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1.  INTRODUCCION. 

Hoy  día,  términos  como  biopolimeros,  biocompositos  o  fibras  naturales  han  perdido  su 

carácter  indescifrable y se han convertido en extremadamente evaluables, no sólo en el 

mundo  científico  sino  a  nivel  general.  Debido  a  las  propiedades  de  biodegrabilidad  y 

renovación,  los  biomateriales  son  excelentes  alternativas  en  diferentes  áreas  como  la 

Ingeniería, la microbiología, los alimentos funcionales, la  biocatálisis, entre otras [1]. Por 

tanto, el  interés y  la necesidad por aplicar  la biotecnología a  situaciones  reales  como  la 

creación  de  nuevos  productos  funcionales  para  la  industria  de  alimentos,  sustentan  el 

desarrollo de materiales a partir de  la transformación de compuestos químicos (como la 

glucosa),  de  ciclos  de  producción  de  sustancias  a  partir  de  genes  de  micro  y  macro‐ 

organismos, nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, micro‐ y macro organismos, 

entre otros productos valiosos [2]. 

Los  carbohidratos  se encuentran en organismos  vivos y  son generalmente  considerados 

como sustancias poliméricas y como conjugados de  lípidos, péptidos o proteínas. Con el 

fin  de  aumentar    los  conocimientos  de  las  formas  de  carbohidratos,  y  como  una 

consecuencia  de  la  abundancia  natural  de  los  polisacáridos  glicoconjugados  se  han 

estudiado numerosas aplicaciones [17]. 

El  Instituto de Biotecnología de  la Universidad Nacional de Colombia  (IBUN) a través del 

grupo  de  de  investigación  de  tecnología  de  enzimas  ha  realizado  numerosas 

investigaciones para la producción y caracterización de un biopolimero soluble en agua, el 

cual  llaman  BILAC  [16].  El  biopolimero  es  un  exopolisacarido  (EPS)  producido  por  la 

bacteria  acido  láctica  Lactococcus  lactis  subsp.  Lactis,  cepa  IBUN  34.1.  Una  cepa  nativa 

aislada  en  diferentes  regiones  de  Colombia  y  catalogada  como  GRAS  (Generally 

Recognized As Safe). Este biopolimero es un producto promisorio en la industria química, 

farmacéutica y de alimentos por sus propiedades fisicoquímicas y reológicas [16].
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Una  de  las  potenciales  aplicaciones  de  BILAC  es  como  aportador  no  calórico  de  fibra 

dietaria  o  alimento  funcional  (prebiótico),  el  cual  estimula  el  crecimiento  de 

bifidobacterias en la microflora intestinal [16]. 

Con el propósito de hacer uso sostenible del recurso biológico (BILAC) a través de la 

biotecnología, su conservación, y el desarrollo científico y socioeconómico del país [2], 

este  articulo desarrolla un estudio de vigilancia tecnológica acerca de polímeros de 

glucosa (glucanos) que actúan como fibra soluble, al igual que el BILAC, lo cual conlleva a 

la prospección del uso actual y futuro de este glucano en los diferentes campos de la 

industria  de alimentos.
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2.  OBJETIVOS. 

2.1.  Objetivo General. 

Plantear una alternativa de procesamiento y aprovechamiento de Polímeros de glucosa 

para la generación de Alimentos funcionales mediante la evaluación de las tecnologías 

viables disponibles en la actualidad. 

2.2.  Objetivos Específicos. 

I.  Analizar  tecnologías  de  procesamiento    que  puedan  contribuir  al  desarrollo  de 

productos  funcionales  a  partir  del  biopolimero  de  glucosa,  debido  a  que  tiene 

propiedades como fibra soluble. 

II.  Realizar  un  estudio  de  vigilancia  tecnológica  sobre  el  uso  de  fibras  solubles  en  la 

elaboración de alimentos funcionales y los  potenciales beneficios de las mismas.



IQ‐2009‐I‐35 

13 

3.  MARCO TEÓRICO 

3.1.  Polímeros degradables. 

Los biopolimeros son copolímeros con secuencias particulares. Su secuencia  (identidad y 

orden  de  los  monómeros)  determina  la  interacción  entre  las  distintas  partes  de  la 

molécula (estructura secundaria y terciaria) y su plegamiento  en una estructura singular, 

única  (estructura  terciaria).  Esta estabilidad estructural es  responsable de  su  función en 

los  seres  vivos,  que  es muy  diferente  dependiendo de  la  estructura  adoptada  por  cada 

clase de polímero, por ejemplo: diferencias entre ADN y ARN, entre proteínas  fibrosas y 

enzimas globulares, entre almidón y celulosa [6]. 

Partiendo  de  esta  definición  de  polímero  degradable  y  de  los  requisitos  que  éste  debe 

cumplir  para  ser  considerado  como  tal,  es  importante  tener  en  cuenta  que  los 

biopolimeros son comparables en todo punto de vista con los polímeros convencionales. 

Poseen  propiedades  mecánicas  y  química  similares,  pero  contrario  a  los  polímeros 

convencionales  no  fueron  concebidos  para  una  duración  indefinida,  lo  cuál  para  ciertas 

aplicaciones de corta duración puede significar una ventaja competitiva [7]. 

3.2. Polisacáridos. 

Los  polisacáridos  son  aquellos  compuestos  formados  por  más  de  10  moléculas  de 

monosacáridos. No tienen sabor dulce,  la mayoría son insolubles en agua y por hidrólisis 

se descomponen en monosacáridos. Se dividen en [14]: 

•  Polisacáridos digeribles: almidón y glucógeno. 

•  Polisacáridos no digeribles: fibra dietética o alimentaria.



IQ‐2009‐I‐35 

14 

3.2.1.Polisacáridos digeribles, complejos o de lenta absorción. 

3.2.1.1.  Almidón. 

Es un polímero de glucosa (alfa‐1,4‐glucano). Posee dos tipos de cadena una lineal llamada 
"amilosa" y otra ramificada llamada "amilopectina". Es el carbohidrato de  las plantas. Se 
encuentra principalmente  formando parte de  los cereales  (trigo, arroz, maíz, etc.) de  los 
tubérculos (patatas, zanahorias) y de las legumbres (lentejas, garbanzos) [14]. 

3.2.1.2.  Glucógeno. 

Es el llamado almidón animal, es el carbohidrato de reserva del músculo y el hígado de los 
mamíferos. Es también un polímero de glucosa. El glucógeno es sintetizado por el hígado a 
partir de moléculas de glucosa cuando estamos en estado de saciedad, cuando pasamos a 
un estado de ayuno este glucógeno se rompe dando unidades de glucosa, para que sean 
usadas como combustible [14]. 

3.2.2.Polisacáridos no digeribles: "La fibra alimentaria". 

La  fibra alimentaria es  la parte que no se digiere ni se absorbe de muchos alimentos de 

origen  vegetal.  Está  formada  por  distintas  sustancias,  casi  todas  son  polisacáridos. 

También  se  denomina  fibra  dietética,  alimentaria  o  vegetal.  A  pesar  de  que  se  podría 

considerar  un  alimento  poco  útil  en  alimentación,  ya  que  se  elimina  por  las  heces  casi 

intacta, se han estudiado sus propiedades y descubierto que hay relación entre consumir 

poca fibra y la aparición de algunas enfermedades [14]. 

3.2.2.1.  Celulosa. 

Es un polímero de glucosa  (beta‐1,4‐glucano).  Es una  fibra y es uno de  los polisacáridos 

más abundantes en el mundo. Uno de sus usos más frecuentes es en pastelería, ya que 

aumenta  el  volumen  de  pasteles.  También  es  utilizado  como  agente  no  calórico  en 

alimentos [20].
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3.2.2.2.  Hemicelulosa. 

Es un polisacárido que acompaña a  la celulosa en  las partes más duras de  los vegetales. 

Abundante en cereales e insoluble en agua [14]. Es asociada con un efecto positivo en las 

propiedades funcionales de pasteles y galletas [20]. 

3.2.2.3.  Pectina. 

Sustancia gelificante presente en las frutas, sobre todo en manzanas y cítricos. Soluble en 

agua  y  forma  con  el  agua  un  gel,  es  muy  utilizado  en  la  industria  de  alimentos  como 

aditivo gelificante para mermeladas y en confitería [20]. 

3.2.2.4.  Gomas (Goma Arábiga, Goma de Tragacanto, Goma Guar). 

Son polisacáridos  que  tienen  propiedades  gelificantes,  emulsionantes  y  espesantes,  por 

todo ello son utilizados en la industria alimentaria como aditivos [14]. 

La  goma  guar  es  obtenida  del  planta  de  guar  Cyamopsis  tetragonolobus,  la  cual  se 

encuentra  conformada  por  cadenas  lineales  de  unidades  de  manosa  con  unidades  de 

galactosa,  formando un polímero con una unidad de galactosa por  cada dos de manosa 

[20]. 

Por otro lado, la goma arábiga es obtenida de los árboles de acacia, y es una sal ácida de 

un  polisacárido  complejo  que  contiene  iones  de  calcio,  magnesio  y  potasio.  La  goma 

consiste  de  seis  tipos  de  carbohidratos:  galactosa,  ramnosa,  arabinopiranosa, 

arabinofuranosa, ácido glucorónico, y ácido 4‐o‐metilglucoronico [20]. 

La goma Tragacanto esta compuesta por una mezcla de polisacáridos: acido tragacántico, 

un componente insoluble en agua, el cual confiere propiedades absorbentes a la goma; y 

arabinogalactanos, un polímero soluble  en agua que da a la goma solubilidad [20].
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3.2.2.5.  Mucílagos (Agar‐Agar, Carrageninas y Alginatos). 

Son  sustancias  extraídas  de  vegetales marinos,  es  decir,  de  las  algas marinas.  Como  los 

anteriores  son  utilizados  por  la  industria  como  aditivos  alimentarios,  también  son 

utilizados para la elaboración de alimentos bajos en calorías [14]. 

Los alginatos son usados en productos alimenticios como emulsificantes, estabilizantes y 

gelificantes.  Por  otro  lado  las  Carrageninas  son  polímeros  sulfatados  que  consisten  de 

unidades de galactosa y anhidrogalactosa y son muy utilizadas en la industria de alimentos 

por  sus  propiedades  emulsificantes,  gelificantes,  estabilizantes  y  de  suspensión;  las 

carrageninas  son  muy  utilizadas  en  la  elaboración  de  productos  como  leches 

achocolatadas, helados, pudines, quesos, y productos análogos [20]. 

3.2.2.6.  Lignina. 

Es  un  componente  de  la  fibra  alimentaria,  aunque  no  pertenece  a  los  carbohidratos  lo 

incluimos aquí. Insoluble en agua [14]. No es considerada como un ingrediente funcional 

sin  embargo  parece  tener  propiedades  antioxidantes  en  presencia  de  aceites  vegetales, 

por esto es utilizada en alimentos [20]. 

3.2.2.7.  β‐Glucanos. 

Los  beta‐glucanos  consisten  de  polisacáridos,  los  cuales  se  encuentran  presentes  en  la 

avena y  la cebada en grandes concentraciones en comparación a otros granos, ya que los 

rangos típicos de beta‐glucanos presentes en la avena varia en un porcentaje entre 5.5% y 

9.0% y en  la cebada se encuentra en un rango de 4.0‐8.5% [18]. 

Los  beta‐glucanos  consisten  de  cadenas  lineales  y  no  ramificadas  de  polisacáridos 

compuestos de unidades de 1,4‐beta‐glucanos y 1,3‐beta‐glucanos [19].



IQ‐2009‐I‐35 

17 

Figura 1. Estructura de un Beta Glucano [4] . 

Actualmente existen evidencias científicas significativas de que el consumo de alimentos 

ricos  en  este  compuesto,  reduce  los  niveles  de  colesterol  total  y  de  c‐LDL  (colesterol 

malo), y por tanto reduce el riesgo de enfermedades ateroscleróticas o cardiovasculares. 

Por ello, desde enero de 1997,  la  FDA  (Food and Drug Administration´s) ha aprobado  la 

declaración de alimento saludable a la avena. Por lo cual, se ha estimado que el consumo 

diario de 3 gramos de β‐glucanos sería necesario para conseguir una reducción del 5% del 

colesterol sanguíneo [5] . 

3.3.  Fibra Dietaria. 

3.3.1.  Definición. 

El  término  fibra  tiene  diferentes  acepciones  según  diferentes  autores.  De  todas  las 

definiciones  que  se  han  dado  de  fibra  alimentaria  (FA)  destacan  en  la  actualidad  dos: 

«Polisacáridos  no  almidón»  o  «Todos  los  polisacáridos  y  lignina  de  la  dieta  que  no  son 

digeridos  por  las  secreciones  endógenas  en  el  tracto  digestivo  humano  [12]».  Por  otro 

lado  la Fibra dietaría puede ser definida como un material presente en distintas plantas, 

resistente a enzimas digestivas humanas [20]. 

Tradicionalmente,  el  contenido  de  fibra  de  los  alimentos  se  ha  descrito  en  términos  de 

«fibra  cruda»,  que  se  determina  tras  someter  la  materia  a  una  digestión  por  ácidos  y
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álcalis. Debido a que  la acción real de  las enzimas digestivas es menos rigurosa, hay una 

gran  cantidad  de  fibra  restante  después  de  la  digestión  en  el  tubo  digestivo  del  ser 

humano,  que  es  considerablemente  superior  a  la  estimada  por  el  proceso  de  la  fibra 

cruda.  Los  valores  que  se  obtienen  para  la  fibra  dietética  (FD),  que  según  la  definición 

sería  «los  restos  de  la  parte  comestible  de  las  plantas  y  los  análogos  de  hidratos  de 

carbono que resisten la digestión y absorción en el intestino delgado con una completa o 

parcial  fermentación  en  el  intestino  grueso  humano  (esto  incluye  polisacáridos, 

oligosacáridos,  lignina  y  substancias  asociadas»,  son,  por  lo  general,  2‐5  veces  más 

elevados  que  los  obtenidos  para  la  fibra  cruda.  Sin  embargo,  no  puede  obtenerse  un 

factor  de  corrección  debido  a  que  la  relación  entre  los  dos  tipos  de  fibra  varía 

dependiendo de la composición de los alimentos [12]. 

Los componentes de la fibra alimentaria se pueden clasificar en 3 grupos: componentes de 

la  pared  celular  de  los  vegetales,  polisacáridos  utilizados  como  aditivos  alimentarios  y 

compuestos asociados a la fibra [12]. 

3.3.1.1.  Fibra Insoluble. 

Esta compuesta de celulosa, lignina y algo de hemicelulosa. Esta promueve la regulación y 

ha sido ampliamente estudiada por sus propiedades potenciales para reducir el riesgo de 

cáncer de colon [20]. 

3.3.1.2.  Fibra Soluble. 

Comprende  cerca  del  25%  de  la  fibra  dietaria  consumida,  se  ha  demostrado  con 

evidencias que la fibra soluble hace parte de una dieta baja en grasas y colesterol y puede 

ayudar a  la   disminución de colesterol en  la sangre en aquellos  individuos con colesterol 

elevado en la sangre. También parece tener efecto en los niveles de glucosa en la sangre 

[20].
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3.3.2. Funciones de la fibra dietaria. 

Capacidad de absorber agua, las fibras pueden ser solubles en agua, como la pectina, que 

llega a formar una gelatina o insolubles en agua pero que se hinchan, absorbiendo agua. 

Esto  hace  que  la  fibra  cuando  llega  al  estómago  y  tomando  agua  de  la  sensación  de 

estómago lleno [14]. 

Aumenta el volumen del bolo alimenticio, esto implica que se obtenga una sensación de 

saciedad y por lo tanto se previene la obesidad [14]. 

Aumenta el volumen de las heces, tanto por su capacidad para retener agua como por la 

presencia de la fibra en sí. En las sociedades occidentales hay un bajo consumo de fibra y 

esto trae como consecuencia un pequeño volumen de las heces, estreñimiento y esfuerzo 

al defecar. Las enfermedades asociadas son estreñimiento, hemorroides y enfermedades 

de colon [14, 20]. 

Aumenta  la  velocidad  de  tránsito  intestinal,  como  consecuencia  de  las  propiedades 

anteriores, parece que esta propiedad es la que nos previene del cáncer de colon, ya que 

las  sustancias  nocivas  que  se  ingieren  con  los  alimentos  o  que  se  forman  en  nuestro 

interior están menos tiempo en contacto con la mucosa intestinal [14, 20, 21]. 

Absorbe  colesterol  y  sales  biliares,  este  colesterol  sería  reabsorbido  por  la  mucosa 

intestinal, pero  la  fibra  lo engloba y  lo expulsa con  las heces, esto  implica que el hígado 

fabrique más sales biliares utilizando el colesterol sanguíneo y por lo tanto disminuye [14]. 

Retarda  la  absorción  de  glucosa,  la  ingesta  de  fibra  es  conveniente  para  las  personas 

diabéticas [14, 20, 21].
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3.4.  Alimentos funcionales en la industria. 

3.4.1.  Generalidades. 

Hoy   día es común encontrar alimentos envasados  con etiquetas que  incluyen  leyendas 

con  “enriquecido  con  omega  3”,  “rico  en  grasa”,”rico  en  fibra”,  etc.  Todas  estas 

menciones son parte de un nuevo concepto denominado “Alimentos funcionales” [11]. 

Los  alimentos  funcionales  surgen  como  una  alternativa  al  panorama  actual,  donde  es 

importante  contribuir a que desequilibrios en  la alimentación y en  la  salud no  sean  tan 

extremos, y se pueda brindar una alternativa para el consumo de todos los nutrientes en 

óptimas cantidades [13]. 

Un  componente  funcional  o  ingrediente  de  estos  alimentos  funcionales  es  la  fibra 

dietética. Los avances en nutrición y en tecnología alimentaria han permitido diseñar una 

amplia  gama  de  alimentos  ricos  en  fibra  a  partir  de  sus  propiedades  tecnológicas  [12]. 

Algunos Alimentos funcionales son mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Alimentos Funcionales en la Industria [13]. 

Alimento funcional  Componente funcional  Posibles efectos en la salud 

Leches enriquecidas  Con ácidos grasos omega‐3 

Contribuyen a reducir el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, participa 
en procesos cerebrales y de tejido 
nervioso. 

Fórmulas infantiles de 
iniciación y continuación 

Con ácidos grasos esenciales 
Contribuyen al desarrollo neurológico 
y cerebral especialmente en los 
primeros años de vida. 

Con prebióticos 
Mejora el hábito intestinal y estimula 
el crecimiento de las células 
intestinales benéficas. 

Yogures enriquecidos  Con probióticos 
Contribuyen al bienestar visual y al 
adecuado aprovechamiento de las 
grasas en el organismo.
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Leches fermentadas  Con probióticos 

Favorece el funcionamiento del tracto 
gastrointestinal y contribuye al 
adecuado desarrollo y mantenimiento 
de la microbiota intestinal que 
cumplen funciones benéficas en el 
organismo (sistema de defensa) 

Con Prebióticos 
Mejora el hábito intestinal y estimula 
el crecimiento de las células 
intestinales benéficas. 

Zumos enriquecidos  Con fibra (Inulina) 
Mejora el hábito intestinal y estimula 
el crecimiento de las células 
intestinales benéficas. 

Cereales fortificados  Con fibra 
Mejora el hábito intestinal y estimula 
el crecimiento de las células 
intestinales benéficas 

Proteína 
Mejora en el aporte nutricional de 
estás fuentes de alto consumo a nivel 
masivo en las poblaciones. 

Vitaminas y Minerales 
Contribuye a la salud ósea y de 
órganos como la vista y la piel. 

Pan enriquecido  Con fibra 

Contribuyen a la reducción del riesgo 
de cáncer de colon, contribuyen al 
control sanguíneo del colesterol, 
triglicéridos, glicemia e insulina. 
Prolongan la sensación de saciedad 
por tiempo más prolongados 

Huevo enriquecido  Con ácidos grasos omega‐3 

Contribuyen a lograr los adecuados 
niveles de colesterol y triglicéridos en 
sangre y aumento del colesterol 
“bueno” o HDL. 
Contribuye a la producción de 
sustancias asociadas con el desarrollo 
neurológico en la primera infancia. 

3.4.2.  Normatividad de los Alimentos  Funcionales. 

Las  condiciones  de  higiene  y  seguridad  de  los  alimentos  funcionales  se  encuentran 

reguladas como cualquier otro alimento. La adición de nuevos alimentos o ingredientes se 

encuentran bajo una normatividad específica, la cual debe estar respaldada por suficiente
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evidencia  científica  que  justifique  la  adición  de  la  sustancia  y  por  tanto  el  logro  de 

resultados favorables [13]. 

El  envase  del  producto  debe  indicar  claramente  la  inclusión  de  dicho  ingrediente  en  la 

etiqueta considerando su aporte real en la dieta [13]. 

Es  importante  destacar  que  organismos  internacionales  como  la Unión  Europea  indican 

que  la  publicidad  alrededor  del  producto  no  debe  inducir  a  engaño  al  consumidor 

(propiedades preventivas, de tratamientos o curación de enfermedades) [13]. 

En Colombia, a pesar de no existir legislación concreta sobre el tema, la resolución sobre 

etiquetado de alimentos exigirá que estos productos cumplan con la normatividad propia 

del producto y sumado a estos se argumente con estudios científicos el “efecto benéfico 

del alimento” que le permita ser clasificado como “alimento funcional” [13]. 

3.5.  Vigilancia Tecnológica. 

3.5.1.  Definición. 

La vigilancia tecnológica se define como la “forma organizada, selectiva y permanente de 

captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento 

para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”, todo ello con 

el fin de generar ventajas competitivas para una empresa [9]. 

3.5.2.  Utilidades y beneficios. 

La  vigilancia  tecnológica  consiste  en  la  observación  y  el  análisis  del  entorno  científico, 

técnico  y  tecnológico  y  en  la  posterior  difusión  de  las  informaciones  seleccionadas  y 

tratadas que serán útiles para la toma de decisiones estratégicas. La vigilancia tecnológica 

sirve para [9]:
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‐Evitar sorpresas tecnológicas, sociales y comerciales 

‐Identificar competidores o socios potenciales 

‐Evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores e identificar las propias 

‐Enfrentar la explosión de información 

‐Disminuir la incertidumbre sobre el futuro 

‐Mejorar la planificación estratégica 

‐Identificar nuevos mercados 

‐Colocar competitivamente nuevos productos y servicios 

3.5.3.  Características generales de la vigilancia tecnológica. 

Las empresas siempre han observado su entorno con el propósito de obtener información 

relevante para su actividad mediante, por ejemplo, hacer el seguimiento a  los productos 

de los competidores, a los clientes y a los proveedores; consultar revistas específicas para 

su  industria  o  asistir  a  ferias;  es  decir,  acuden  a  prácticas  de  “vigilancia  tecnológica 

tradicional”.  Sin  embargo,  en  las  últimas  décadas  esa  tarea  ha  vivido  desarrollos 

sustanciales, y hoy existen prácticas de vigilancia con objetivos y niveles heterogéneos de 

avance [15]. 

Cuando esta labor se hace como una rutina en la empresa, sobre un amplio conjunto de 

fuentes  de  datos,  y  con  la  expectativa  de  encontrar  información  de  interés  para  el 

desarrollo de su negocio, se está en presencia de una vigilancia pasiva o scanning. Cuando 

la búsqueda de información sobre actividades relevantes seleccionadas tiene un carácter 

investigativo, con el  fin de proveer un conocimiento continuo sobre  los desarrollos y  las 

tendencias emergentes, se le llama vigilancia activa o monitoring. Si en ella se incluye la 

búsqueda  puntual  de  información  sobre  un  determinado  tema,  se  denomina  search 

(Escorsa  y  Maspons,  2001).  Cuando  la  búsqueda  incluye  tanto  al  scanning  como  al 

monitoring, es decir, tiene un carácter más general, se denomina watching. En este caso el
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proceso  de  vigilancia  está  mucho  más  organizado  y  es  más  sistemático,  y  se  está  en 

presencia de un sistema de organización de la observación, análisis y difusión precisa de la 

información para la toma de decisiones. Ese sistema de vigilancia filtra, interpreta y valora 

la información para permitir a sus usuarios actuar con más eficacia [15]. 

3.5.4.  Etapas del ciclo de vigilancia tecnológica 

En general, existe consenso sobre las etapas que debe seguir el proceso de vigilancia en la 

empresa, con las diferencias naturales de énfasis en algunas de sus fases o aspectos. Dicho 

proceso, denominado el ciclo de vigilancia tecnológica, consta de cinco etapas [15]: 

‐Diagnóstico  estratégico:  como  resultado  de  los  ejercicios  adelantados  en  esta  fase,  se 

identifican  las  necesidades  de  información  y  los  factores  claves  a  vigilar.  Aquí  se 

determinan los elementos que definen los ejes de la búsqueda [15]. 

‐Búsqueda y captación (de  la  información): en esta etapa se definen  los objetivos de  la 

búsqueda de información y se elabora la estrategia para identificarla, buscarla y captarla. 

Esto implica precisar el tema y resumirlo en una frase o en conceptos concretos, de modo 

que  se  facilite  la  selección  de  palabras  clave  con  las  cuales  se  formulan  los  textos  o 

ecuaciones de búsqueda.  En esta  fase  también se  identifican  las  fuentes de  información 

(bases  de  datos,  documentos,  reportes,  noticias,  etc.)  que  se  usan  para  obtener  la 

información [15]. 

‐Análisis: en esta fase se procesa la información obtenida de las fuentes ya establecidas. 

Labores que, por lo demás, requieren de la utilización de software especializado. 

‐Inteligencia (interpretación de los resultados): en esta etapa se da sentido, interpreta y 

genera valor agregado a la información procesada, mediante la identificación de aspectos
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como  las  tendencias  tecnológicas  o  en  el  avance  del  conocimiento;  los  “drivers”  o 

direccionadores de dichos cambios y tendencias; los impactos tecnológicos, productivos y 

competitivos derivados de la evolución de las tecnologías. 

‐Comunicación: en esta última etapa del ciclo se difunden los resultados de la información 

analizada  y  se  formulan  propuestas  orientadas  a  fortalecer  la  toma  de  decisiones  y  la 

definición de estrategias a seguir para mejorar la situación problemática por parte de los 

police makers públicos y/o privados. 

3.5.5.  Herramientas para la vigilancia Tecnológica. 

En un entorno globalizado, con alto grado de desarrollo de la Sociedad de la Información, 

en el que la producción de información es abrumadora, llegando incluso a problemas de 

“intoxicación”.  Los  decisores  de  las  organizaciones  necesitan  de  instrumentos  que  les 

ayuden  a  orientar  las  estrategias  en  su  organización,  para  ello  pueden  valerse  de  la 

práctica de la Vigilancia Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC). Un proceso de VT 

e  IC  organizado,  sistemático  y  continuado  en  el  tiempo,  puede  apoyarse  en  el  uso  de 

herramientas  de  software  [10].  Las  principales  herramientas  para  Vigilancia  tecnológica 

son mostradas en la tabla 2. 

3.5.5.1.  ¿Qué herramienta elegir? 

La  elección  de  una  herramienta  de  software  frente  a  otra  debe  hacerse  considerando 
varios aspectos [10]: 

1.  Los  servicios  que  presta  cada  herramienta  según  las  fases  del  Ciclo  de  Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

2.  Las  tareas  que ya venga  realizando  en  este  campo de  la  VT  e  IC  y  la manera  en que 

actualmente las está resolviendo.
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Tabla 2. Herramientas de software para Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva [10] 

Nombre  Planeación  Búsqueda  Análisis  Inteligencia  Difusión 
askOnce  ++  + 
CI Spider  +  ++  +  ++ 

Competitoranalysis.com  +  + 
Copernic 2001 Basic  +++ 
Denodo Soluciones  +  +++  ++ 
DigOut4U  ++  +++  +  + 
Elementary Watson  +  ++  +  + 
Find Agent  ++  ++  ++ 
GoldFire  +  ++++  ++  + 
Hoovers Online  +  +++ 
Inxight Star  ++  +++ 
Knowledge Works  ++++  ++++  ++  ++++  ++ 
Knowledgist  +++  ++  + 
MatheoAnalyzer  +++  ++  + 
MindModel  +  ++ 
Online Miner  +++  ++ 
OpenPortal 4U  +  +++  ++  ++  ++ 
Plumtreo Software  ++  ++++  + 
Seekip.com  +  ++++  + 
Sernio Software  +  ++++  + 
Sonar Professional  ++++  +  + 
Strategic Finder  ++  ++++  +  + 
Tetralogic  +  ++  + 
TextAnalyst  ++ 
WebFerret  +  ++  + 
WebSeeker  +  ++++  + 
Wincite  +  +++  +  +++  ++ 
WatchSite  +  ++ 
WebQL  ++ 
Xcize  +  +  ++ 

Tipo de Apoyo: +Muy Poco ++Poco +++Bueno ++++Fuerte 

3. Las fuentes y otros recursos relacionados con este ámbito (procedimientos, modelos de 

informes,  recursos  informáticos,  etc.)  con  los  que  ya  cuente  y  puedan  proporcionar 

sinergias con la herramienta a elegir. 

4.  El  nivel  de  productividad,  es  decir,  la  capacidad  de  procesamiento  de  grandes 

volúmenes de información. 

5. La facilidad de interacción con ella. En otras palabras, cuando la herramienta se instale 

sea factible trabajar con ella gracias a su sencillez.
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6. Los servicios adicionales que prestan los proveedores de la herramienta, por ejemplo, el 

soporte, el número de licencias etc. 

7.  El  valor  aportado  de  la  herramienta  en  cuanto  a  información,  ahorros  de  tiempo  y 

fiabilidad. 

8. Los reportes existentes que realizan evaluación comparativa de herramientas. 

Finalmente, es importante recordar   que las herramientas de VT  e IC son una excelente 

forma  de  fortalecer  la  función  de  Vigilancia  Tecnológica  e  Inteligencia  Competitiva,  sin 

embargo, las herramientas de software no son el centro. Se deben considerar lo que son, 

es decir, herramientas que facilitan el trabajo [10].
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4.  MARCO METODOLOGICO. 

La particularidad de este estudio, es responder preguntas acerca de la competitividad de 

los  encadenamientos  que  atienden  los  CDT  (Centros  de  desarrollo  tecnológico),  y  se 

expresa en la metodología seguida: 

4.1. Diagnóstico estratégico. 

4.1.1.Antecedentes. 

El  punto  de  partida  para  la  realización  del    ejercicio  de  vigilancia  es  el  diagnóstico 

resultante de los balances tecnológicos efectuados previamente en los CDT participantes, 

que en cada caso se complementan con los resultados de otros estudios, en este caso se 

realizo  un  balance  del  número  de  artículos  por  año,  tomando  en  cuenta  los  resultados 

para los últimos 10 años (1998‐2008) [15]. 

La introducción en el mercado externo de productos funcionales que contienen glucanos 

en  el  sector  de  alimentos,  tiene  amplias  perspectivas  en  el  contexto  de  la 

internacionalización  del  mercado  y  de  los  hábitos  de  consumo.  Sin  embargo,  existen 

problemas de toda  índole en el  sector que comprometen su competitividad frente a  los 

mercados  externos.  Si  bien  la  solución  de  esta  problemática  implica  abordar  aspectos 

culturales,  de  desarrollo  empresarial,  de  políticas  de  estado,  normatividad, 

infraestructura, entre otros, es importante reconocer que la tecnología responde a buena 

parte de las dificultades que experimenta el sector. 

Desde  este  punto  de  vista,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  vigilancia  tecnológica  es  una 

condición para innovar y mejorar sustancialmente la calidad de las decisiones de los entes 

productivos,  se ha utilizado esta herramienta para proponer elementos que permitan al 

sector,  por  un  lado,  tomar  ventaja  de  las  tecnologías  de  producción  disponibles  en  el 

mercado,  y  por  otro,  proyectar  innovaciones  tecnológicas  que  mejoren  la  capacidad 

competitiva del país [15].
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Con este precedente, a continuación se describe el proceso que condujo a  identificar las 

tecnologías  de  procesamiento  y  elaboración  de  productos  funcionales  que  contienen 

glucanos en la industria de alimentos. 

4.1.2.  Identificación de los problemas competitivos relevantes. 

Previo al análisis realizado a los glucanos, producto escogido por el grupo de Investigación 

de Tecnología de enzimas, es importante destacar los problemas competitivos relevantes 

identificados en el sector en general, por lo cual se identifican una serie de procesos que 

van  desde  la  obtención  de  glucanos  (a  nivel  microbiano,  vegetal  o  sintético),  usos 

(farmacéutico, alimenticio, geles) y beneficios para la salud humana. 

4.1.3.  Identificación de los factores críticos para competir 

El análisis anterior permite identificar que las actividades en las cuales se encuentran  las 

capacidades  de  los  glucanos  que  son  claves  para  generar  ventajas  competitivas,  es  que 

tiene  funcionalidad  como  fibra  soluble,  de  lo  cual  se  puede  obtener  el  mayor  valor 

agregado del producto, debido a que se pueden estudiar alternativas para la elaboración 

de alimentos funcionales. 

4.2. Búsqueda de la información 

En  esta  segunda  fase  del  ciclo  se  elabora  e  implementa  la  estrategia  de  búsqueda  y 

captación de la información. Para ello se realizan las siguientes actividades [15]: 

4.2.1.  Identificación  de  las  palabras  clave  asociadas  al  tema  a  vigilar.  Para  este 

propósito se utilizaron metabucadores como kartoo.com en el caso de bases de datos de 

artículos. Por otro lado para el caso de las bases de datos de patentes la búsqueda de las 

palabras clave se  fundamenta en  la clasificación  Internacional de Patentes (IPC), de esta 

forma en la tabla 3 se muestran las palabras claves escogidas de acuerdo a la clasificación.
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Tabla 3. Palabras Clave según la  Clasificación Internacional de Patentes [22]. 

IPC  Descripción  Palabras Clave  Key Words 

A  Necesidades Corrientes de la vida 
Salud; alimentación 

Benefit food 

A21  Panaderia; Pastas alimenticias 
Alimentos 
Funcionales 

Functional food; 
prebiotic; probiotic 

A23  Alimentos o Productos alimenticios 

Alimentos 
Funcionales; 
prebioticos; 
probioticos 

Functional food; 
prebiotic; probiotic 

C08B  Polisacáridos; sus derivados 
Biopolimero de 
Glucosa; Glucano  Biopolymer;       glucan 

4.2.2.  Validación  por  experto.  En  el  tema  específico  estudiado,  de  las  palabras  clave 

seleccionadas. Este medio de validación garantiza que  la  información buscada mediante 

las  palabras  conducirá  a  los  documentos  (artículos  científicos,  patentes,  etc.).  Esta 

validación  por  experto  se  realiza  en  los  seminarios  realizados  en  el  Instituto  de 

Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (IBUN). 

4.2.3.  Identificación y selección de las fuentes de información relevantes. Estas pueden 

ser  estructuradas  (bases  de  datos  de  patentes  y  de  artículos  científicos), 

semiestructuradas (webside,mail, foros, chat) y no estructuradas (documentos y reportes, 

noticias) [15]. 

En todo el estudio de vigilancia que se presenta en este trabajo la indagación y selección 

se concentra en fuentes estructuradas tanto de patentes como de artículos científicos. La 

razón principal para privilegiar  las  fuentes estructuradas se sustenta en el cumplimiento 

de  uno  de  los  objetivos  del  proyecto:  Plantear  una  alternativa  de  aprovechamiento  de 

Polímeros de glucosa  para la generación de alimentos funcionales mediante la evaluación 

de las tecnologías viables disponibles en la actualidad, el cual se  facilita con este tipo de 

fuentes.  En  los  estudios  se  analizan  fuentes  de  información  estructurada  y
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semiestructurada  las  cuales  son  seleccionadas  de  acuerdo  a  la  facilidad  de  búsqueda  y 

análisis de información, estas son mostradas en el Tabla 4. 

4.2.4.  Formulación de  la ecuación de búsqueda. Una vez definidas  las palabras  clave y 

seleccionadas  las  fuentes de  información de consulta, que  tienen  su propio  lenguaje de 

interrogación  –o  lenguaje  de  comandos–  para  la  recuperación  de  la  información 

consignada en ellas, se formula la ecuación de búsqueda. Para la búsqueda en las bases de 

datos de artículos la ecuación formulada es: 

(((functional OR benefit) AND (food*)) OR (prebiotic* AND probiotic*) AND (glucan*) OR 

(soluble fiber*)) 

Por otro lado la ecuación de búsqueda formulada para la base de datos de patentes es: 

(glucan*) AND (functional food*)) 

4.3.  Elaboración del corpus. A partir de la ecuación de búsqueda, definida y validada en 

el paso anterior, se realizan las consultas en las bases de datos seleccionadas y se extrae 

de  ellas  la  información  relevante.  El  producto  de  tales  procesos  es  el  corpus,  que  es  la 

“base de datos” propia, ésta es manejada por el programa Reference Manager® en el caso 

de  artículos, mientras  que  la  patentes  son manejadas  en  el  programa Microsoft  Office 

Excel, programa que ha sido estructurado para ser manipulado de acuerdo con los análisis 

requeridos. 

En  general,  en  las  bases  documentales  cada  registro  provee  información  sobre  campos 

como  el  título  de  la  publicación,  el  abstract  o  resumen,  los  autores,  su  institución  de 

afiliación,  el  tipo  de  publicación,  el  idioma,  la  referencia  bibliográfica  (la  fuente),  los 

identificadores –palabras clave definidas por el autor y que describen el documento–, los 

descriptores–palabras clave definidas a partir del  tesauro de  la base de datos,  las cuales 

describen  el  contenido.  Por  otro  lado,  un  registro  de  una  base  de  patentes  contiene  el
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título de la patente, el número de la patente, la fecha de publicación, la fecha de registro 

de  la  solicitud,  los  inventores,  los  asignatarios  –patrocinadores–,  los  códigos  de 

clasificación, el resumen, citas de patentes o artículos. 

Tabla 4. Fuentes de Información. 

En la biblioteca General de la 
Universidad de Los Andes: 

Chemical engineering progress, 
Chemical and engineering news. 

Esp@cenet (base de Datos de 
Patentes) y  USPTO (U.S. Patent 

and Trademark Offi ce) 

Web: 

Schoolar Google (schoolar.google.com): 
provee una vía rápida de busqueda de gran 

cantidad de información del entorno educativo 
en libros, artículos, tesis, documentos en 
revisión, y resúmenes de sociedades 

profesionales, publicaciones acedémicas, 
universidades y otras organizaciones 

educativas. 

Metabuscador Kartoo (kartoo.com ):  es un 
programa quue permite realizar búsquedas 

simultáneas en diferentes buscadores. Facilita, 
agiliza y asegura una búsqueda más efectiva 

de información. 

Estructuradas  Semiestructuradas  No estructuradas 

Fuentes de información 

Estudios e informes de 
investigación de pregrado y 
maestría  de las facultades de 

ingeniería, Biologia y 
Microbiología de la Universidad 

Nacional de Colombia y la 
Universidad de Los Andes 

Bases de Datos en Línea: 

En linea: Science Direct, 
Proquest; FirstConsult y Wiley 

Interscience 

En la biblioteca central y de 
Ingenieria de la Universidad 

Nacional de Colombia: Biological 
abstracts, Chemical Engineering, 
chemical engineering Science, 
Journal of Chemical engineering 

of Japan.
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4.4. Análisis de la información 

En esta fase del ciclo se realiza el procesamiento y análisis de la información que contiene 

el  corpus  elaborado.  Para  fortalecer  estos  procesos  se  utiliza  una  herramientas 

informática  (software)  especializada,  en  este  caso  los  equipos  que  participaron  en  este 

trabajo  fueron  implementados  con  el  programa Matheo  Analyzer,  en  el  cual  se  hacen 

consultas que permiten obtener resultados. 

4.5.  Inteligencia (interpretación de los resultados) 

El paso anterior es fundamental, pues uno de los principales objetivos planteados aquí ha 

sido identificar las tendencias e impactos claves del desarrollo tecnológico para mejorar la 

competitividad  del  sector  aquí  estudiado  (Aprovechamiento  y  disposición  final  de  β‐ 

glucanos en la Industria de Alimentos). 

Desde la perspectiva tecnológica y productiva: ¿en qué nuevas aplicaciones se traducen y 

traducirán  los  nuevos  conocimientos  y/o  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos?  ¿Ese 

desarrollo  tecnológico  obliga  a  crear  otras  capacidades  productivas  o  tecnológicas,  o  es 

posible acceder a él y enfrentarlo con el perfeccionamiento de las capacidades existentes? 

¿Qué posibilidades tecnológicas, productivas y financieras existen en el país para acceder 

a los nuevos desarrollos tecnológicos?
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1. Actividad de Revisión Específica. 

5.1.1.  Bases de Datos de Artículos. 

En  una  revisión    previa  en  las  bases  de  datos  de  artículos  propuestas  (primer  ciclo  de 

Vigilancia  tecnológica),  se  reporta  que  el  termino  ‘glucano’  aparece  por  primera  vez  en 

1960 en aproximadamente 5 artículos, y en los últimos 10 años (1998‐2008) se ha visto un 

avance  e  interés  creciente  en  los  temas  propuestos  para  la  vigilancia  tecnológica: 

glucanos, alimentos funcionales, fibra soluble y beneficios de los mismos. Estos resultados 

son mostrados  en  la  Figura  2,  en  donde  la mayor  parte  de  los  artículos  existentes  con 

respecto a los temas propuestos para la vigilancia tecnológica fueron producidos en el año 

2006, y ha recuperado importancia en el 2008. 

Figura 2. Trayectoria del Tema a través del tiempo (glucanos, alimentos funcionales, fibra soluble).
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De acuerdo a lo anterior, se crea una matriz con los temas propuestos en los artículos y los 

años de publicación de  los mismos, con el propósito de ver de manera exacta el número 

de artículos publicados por tema y por año (ver Figura 3). 

Figura 3.Matriz número de artículos publicados por tema y año.
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Los  resultados  obtenidos  de  la  matriz  muestran  que  el  apogeo  del  desarrollo  de 

conocimientos  sobre  Beta‐  glucanos  se  dio  en  el  año  2003  (27  artículos  publicados), 

mientras que para alfa‐glucanos no se encuentra un año específico, sino que opuesto al 

comportamiento  al  tema  de  beta‐glucanos  ha  tenido  un  crecimiento  continúo  en  los 

últimos 10 años  (1998‐2008),  al  igual que para el  tema alimentos  funcionales,  al mismo 

tiempo la matriz muestra que es conveniente revisar publicaciones desde el año 2002, en 

donde empiezan a ser desarrollados los temas de interés para esta vigilancia tecnológica. 

Por  otro  lado,  se  encuentra  que  las  fuentes  potenciales  de  conocimiento  (revistas)  son 

Carbohydrate  Research  Carbohydrate  Polymers,  Pr  Newswire,  Enzyme  and  Microbial 

Technology y Journal of Cereal Science, que son medidas por la frecuencia de aparición en 

los temas propuestos para la búsqueda, los resultados se pueden observar en la Figura 4. 

Figura 4. Fuentes Potenciales de Conocimiento (Revistas).
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De  acuerdo  a  los  ciclos  de  Vigilancia  tecnológica  realizados  y  a  la  recopilación  de  1429 
artículos  en  una  base  de  datos  propia  (corpus),  se  llega  a  una  selección preliminar  con 
base  en  los  resultados mostrados  anteriormente,  así  se  encuentra  que  254  artículos  se 
encuentran  relacionados  al  tema  biopolimero  de  glucosa‐  glucanos‐,  de  los  cuales:  139 
artículos pertenecen a beta‐glucanos, 30 a alfa‐glucanos, 28  a almidones, 44 a Avena y 13 
a  polisacáridos  en  general  (ver  Figura  5);  por  otro  lado,  se  encontraron  316  artículos 
relacionados a usos de glucanos de los cuales: 124  se relacionan a alimentos funcionales, 
80 artículos a fibra dietaria, 35 a cereales y 77 a otros usos (ver Figura 6). 

Figura 5. Número de Artículos relacionados con el tema Biopolimeros de glucosa 

Lo  anterior  permite  reducir  los  resultados  a  un  número  considerable  de  artículos  que 

pasan  a  un  segundo  ciclo  de  vigilancia  tecnológica  basado  en  redes  asimétricas  que 

relacionan  los  temas  propuestos,  y  finalmente  hacer  la  revisión  de  los  artículos  que 

realmente contienen los temas y las tecnologías de interés para el trabajo.
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Figura 6. Número de Artículos relacionados con el tema Alimentos Funcionales. 

Las Figuras y los datos mostrados ayudan a obtener resultados preliminares, como se ha 
mencionado  en  párrafos  anteriores,  para  hacer  una  selección  final  de  los  artículos  de 
utilidad y así plantear alternativas para la producción de alimentos funcionales a partir de 
glucanos  se  procede  a  realizar  una  red  asimétrica,  con  ayuda  del  Software  Matheo 
Analyzer®, que relacione revistas y temas de interés. Esta información es mostrada en las 
figuras 7 y 8.
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Figura 7. Red Asimétrica: Relación de palabras clave.
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Figura 8. Red Asimétrica: Frecuencia de los Temas por Revista.
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Finalmente  los artículos  seleccionados  son 27, de  los  cuales: 20 artículos  se encuentran 

relacionados  con  beta  glucanos‐alimentos  funcionales‐fibra  dietaria  y  7  para  alfa‐ 

glucanos‐alimentos  funcionales‐fibra  dietaria,  los  cuales  contienen  la  información 

necesaria  y  adecuada  para  el  análisis  y  selección  de  las  tecnologías  que  aportan  al 

desarrollo de productos funcionales a partir de glucanos en la industria de alimentos. 

5.1.2.  Bases de Datos de Patentes. 

En  el  caso  de  la  búsqueda  en  las  bases  de  datos  de  patentes,  los  resultados  obtenidos 

fueron de 387 patentes en la base de datos esp@cenet y de 34 patentes para la base de 

datos United States Patent and Trademark Office ( USPTO), para un total de  421 patentes. 

Para  la  realización  del  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  se  elaboró  una  base  de  datos 

propia (corpus) en el programa Microsoft Office Excel, ya que para este tipo de bases de 

datos  la  opción  para  exportar  información  no  se  encuentra  disponible,  esta  ayudo  a  la 

eliminación de patentes que no tienen  relación con el  tema, es decir  se hizo el  filtro de 

acuerdo a  las palabras clave elegidas de Con base a  la  IPC (Clasificación  Internacional de 

Patentes),  de  este  modo  quedan  19  patentes  relacionadas  con  el  tema  propuesto: 

glucanos  que  obran  como  fibra  soluble  e  intervienen  en  la  producción  de  alimentos 

funcionales. 

A continuación se presentan tres indicadores con los cuales se identifican el crecimiento, 

evolución y líderes en el tema de glucanos en la industria de alimentos. Esta evaluación es 

realizada  con  respecto  al  desarrollo  de  patentes  en  los  últimos  8  años  (2000‐2008),  de 

este modo se presentan resultados para: 

•  Número de patentes por año. 

•  Países Líderes en el tema. 

•  Empresas Líderes en el Tema.
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Figura 9. Número de Patentes por año. 

Figura 10. Países Líderes en el Tema (Glucanos en la Industria Alimenticia)
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Figura 11. Empresas Líderes en el Tema (Glucanos en la Industria Alimenticia) 

Este análisis  sugiere que el  interés por el  tema ha venido  siendo de manera  creciente y 

que si una empresa o  institución de Colombia está  interesada en hacer  investigación en 

tecnologías para producir alimentos  funcionales que contengan biopolímeros de glucosa 

(glucanos),  sus referentes principales serán Estados Unidos y Japón, o también tomar en 

cuenta las empresas líderes Velle RW Ltd. y Gervais Danone S.A. pertenecientes a Ciprés y 

Francia, respectivamente. 

5.2.  Alternativas de uso de glucanos  como alimentos funcionales. 

A  continuación  se  mostrara  la  información  obtenida  sobre  las  alternativas  de 

procesamiento para  la elaboración de alimentos  funcionales a partir de glucanos. En  las 

tablas  5  y  6  se  puede  observar  la  información  seleccionada  y  obtenida  de  las  bases  de 

datos de artículos y bases de datos de patentes respectivamente, cada tabla contiene el 

titulo  del  artículo  o  patente,  autores,  año  de  publicación,  ubicación  (revista  de 

publicación,  número  de  la  patente  ó  referencia  en  este  trabajo)  y  un  resumen  del 

contenido de la investigación.
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Tabla 5. Alternativas de Procesamiento  encontradas en Bases de Datos de Artículos. 

Titulo del Articulo  Resumen 
Año de 

Publicación 
Autores  Journal 

N° 
Ref. 

Barley β‐glucans and 
arabinoxylans: 

Molecular structure, 
physicochemical 

properties, and uses 
in food products–a 

Review 

En esta investigación se realiza un estudio acerca de arabinoxilanos 
y (1‐3)(1,4)‐β‐D‐glucanos presentes en la cebada y sus funciones 
fisiológicas en el tracto gastro‐intestinal, ya que estos polimeros 
han sido relacionados con la reducción del índice de: glicemia, 
cancer de colon y colesterol. De acuerdo a lo anterior el artículo 
pretende desarrollar una aplicación potencial de β‐glucanos como 
hidrocoloides en alimentos, ya que tiene propiedades reológicas 
como viscozante. Por otro lado también desarrolla un estudio del 
uso de los arabinoxilanos, ya que estos ofrecen los beneficios de la 

fibra dietaria y algunos poseen una actividad antioxidante. 

2008 
M.S. Izydorczyk ; 

J.E. Dexter 
Food Research 
International 

23 

Glucans from fruit 
bodies of cultivated 
mushrooms Pleurotus 

ostreatus and 
Pleurotus eryngii: 
structure and 

potential prebiotic 
activity 

En este trabajo se investiga un β‐glucano producido a partir de el 
hongo Pleurotus sp. , el cual es utilizado como suplemento 

alimenticio y que a la vez ejerce una actividad inmunosupresiva. La 
diferencia de este β‐glucano con otros componentes de fibra 
dietaria radica en que puede estimular el crecimiento de 

microorganismos beneficos para el colon, es decir actuan como 
prebioticos. 

2008 

Andriy Synytsya; 
Kate ina Mí 
ková; Alla 

Synytsya;Ivan 
Jablonský, 

Jirí,Spevácek; 
Vladimír Erban; 
Eliška Ková 
íková; Jana 
Copíková 

Carbohydrate 
Polymers 

26 

Physical, chemical 
and flavour quality of 
non‐fat yogurt as 

affected by a β‐glucan 
hydrocolloidal 

composite during 
storage 

En este estudio, es investigado un posible uso para un β‐glucano 
hidrocoloide como sustituto de grasa en la manufactura de yogurts 

libres de grasa. Los yogurts que contienen β‐glucano fueron 
comparados con yogurts que no contienen este componente, de 
esta forma  cada muestra fue analizada para probar sus cualidades 

fisicas, químicas y  sensoriales después de 1, 7 y 15 días de 
almacenamiento. El resultado para este estudio es que la 

viscosidad y el tiempo de almacenamiento para el yogurt que 
contiene β‐glucano aumenta, además los resultados al análisis 
sensorial demostró que los yogurts que contienen entre 0.25‐ 
0.50% de β‐glucano tienen resultados similares a los mostrados 

para un yogurt que no contiene este compuesto. 

2007 
N.Sahan; 

K.Yasar; A.A. 
Hayaloglu 

Food 
Hydrocolloids 

27 

(Continúa)
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(Continuación) 

Titulo del Articulo  Resumen 
Año de 

Publicación 
Autores  Journal 

N° 
Ref. 

The potential use of 
cereal (1‐3,1‐4)‐β‐D‐ 

glucans 
as functional food 

ingredients 

Esta investigación se encuentra enfocada en la introducción de los 
β‐glucanos en la industria de los alimentos, específicamente las 
industrias que elaboran cereales. En este artículo se ilustra el 

potencial de los β‐glucanos (provenientes de la cebada y la avena) 
como ingredientes que manipulan la estructura y textura de 
algunos alimentos, lo cual los convierte en ingredientes 
funcionales importantes para la elaboración de cereales. 

2005 
Charles S. 
Brennana; 

Louise J. Cleary 

Journal of Cereal 
Science 

25 

High (1→3,1→4)‐β ‐ 
Glucan Barley 

Fractions 
in Bread Making and 

their Effects on 
Human Glycemic 

Response 

En este trabajo cuatro tipos de pan fueron producidos con una 
variación de los ingredientes ya que se introdujeron diferentes 
fracciones enriquecidas de (1‐3,1‐4)‐β‐glucanos, el pan fue 
horneado y previamente analizado en una planta piloto para 

determinar las propiedades sensoriales. Con el fin de estudiar los 
efectos sobre la glicemia, ocho adultos cuyo indice glicémico fue 
tomado al inicio fueron alimentados con comidas de prueba  de 
cada uno de los cuatro panes, y luego fue tomado nuevamente su 

índice glicemico. Finalmente, los resultados muestran la 
efectividad de los β‐glucanos en la reducción de los niveles de 

glucosa en la sangre. 

2002 

A. Cavallero; S. 
Empilli; F. 

Brighenti  & A. 
M. Stanca 

Journal of Cereal 
Science 

24 

Effect of a soluble α‐D‐ 
glucan ferom the 
lichenized fungus 

Ramalina Celastri on 
macrophage activity 

En este estudio un α‐glucano proveniente  del líquen Ramalina 
Celastri  es investigado ya que estudios recientes muestranque 
tiene efectos citotóxicos sobre células HeLa. El estudio fue 

realizado utilizando celulas  Sarcoma‐180 como modelo tumoral, 
éstas fueron desarrolladas en animales, con el fin de tratarlos a 
algunos de ellos con el suministro del α‐glucano. El resultado de 

esta investigación sugieren que este α‐glucano puede actuar como 
un modificador a la respuesta biológica frente a este tipo de 

tumor. 

2001 

Patricia 
Ma.Stuelp‐ 

Campelo; Maria 
Benigna M. de 
Oliveira, Ana 
M.A.C. Leao; 
Elaine R. 

Carbonero; 
Philip A.J. Gorin; 

Marcello 
Iacomini 

International 
Immunopharmac 

ology 
28
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Tabla 6. Alternativas de Procesamiento encontradas en Bases de Datos de Patentes. 

I 
P 
C 

Número de la Patente  Titulo de la Patente  Inventores 
Fecha de 

Publicación 
Asignatarios 

(Patrocinadores) 
Resumen  País 

A 
0 
1 
N 
4 
3 
/ 
0 
4 

6,143,731 
Glucan Dietary 

additives 

Spiros Jamas; D. 
Davidson Easson, 

Jr.; Bruce R. Bristian 
2000 

The collaborative 
Group, Ltd. 

Esta invención desarrolla una composición que contiene 
glucanos, útil en el tratamiento de trastornos alimenticios, 
dietas y en la elaboración de aditivos ya que proporciona 
una fuente de fibra, para reducir el nivel de colesterol. 

Estados 
Unidos 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
1 
0 

MXPA02003726 (A) 

A Method for 
preparing an oat 
product and a 

foodstuff enriched in 
the content of beta 

glucan  

Mülkki Yrjü  2003  Avena OY 

La invención se refiere a un método para la elaboración de 
un producto de avena enriquecido en el contenido de beta‐ 
glucano, así como un método para la preparación de un 

producto alimenticio enriquecido  con esa avena 
enriquecida. La invención utiliza avena desnuda, que se ve 
sometida a molienda seca fraccionamiento en múltiples 
etapas sin una eliminación de grasa para la incorporación 
del beta‐glucano. Finalmente, el producto alimenticio que 

contiene la avena enriquecida puede ser un cereal, 

Finlandia 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
3 
0 

CN101068931 (A) 

Composition 
containing beta‐ 
glucan, method of 
producing the same 
and foods, drinks or 
skin moisturizers 
containing the 
composition 

Koji Moriya; 
Naoyuki Moriya Yuk 

2007  Aureo Co ltd. 

Esta invención tiene la intención de utilizar una cultura 
obtenida por el cultivo de Aureobasidium sp.  junto con un 
glucano producido por el mismo mutante en un medio de 
cultivo líquido que se puede usar como una composición. 
Esta composición puede ser tomada como un alimento 
funcional teniendo en cuenta las funciones fisiológicas 

activas del glucano contenido. Alternativamente, pueden 
ser aditivo en alimentos, bebidas, cosméticos, etc. 

Japan 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
3 
0 

JP2007254425 (A) 

beta‐glucan 
composition, health 

supplement and health 
food  

Shoji Yoshikazu; 
Sakamoto Kenji; 
Tsuji Masachika 

2007 

Adeka corp; 
Sakamoto Bio KK; 
Ominedo Yakuhin 

Kogyo KK 

Esta invención provee una nueva composición que 
contiene [beta]‐glucano se utiliza una combinación de 

múltiples materiales,  cada uno de ellos con altos 
contenidos de [beta]‐glucano sin provocar la anulación de 

los efectos de estos materiales, lo cual exhibe un 
excelente efectoen el sistema inmunológico en 

comparación con el efecto que proveería el uso de uno 
solo de los materiales y así proporcionar un suplemento de 
salud integrado de [beta]‐glucano y una composición para 

alimentos que aportan a la salud. 

Japan 

(Continúa)
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(Continuación) 

I 
P 
C 

Número de la Patente  Titulo de la Patente  Inventores 
Fecha de 

Publicación 
Asignatarios 

(Patrocinadores) 
Resumen  País 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
1 
0 
5 

EP1976393 (A1) 

Food suspension 
comprising beta‐glucan 

and a method of 
preparing the same  

Salovaara Hannu  2008  Velle RW ltd. 

La presente invención se refiere a suspesiones alimenticias 
estables basadas en cereales  que han sido preparadas por 
a) el tratamiento termico de una mezcla de cereales ricos 
en beta‐glucanos y  en agua para gelatinizar el almidón 

contenida en el cereal para formar una suspensión; b) por 
el enfriamiento de la suspensión tratada térmicamente ; y 
c) por molienda de la suspensión fría para formar una 

suspensión de alimentos estable,  suspensión de alimentos 
contiene beta‐glucanos con una concentración de al 

menos 0,25 g/100 g de la suspensión. Además, la invención 
se refiere a un método para la preparación de una 

suspensión de alimentos, así como la utilización de una 
suspensión de alimentos. 

Cyprus 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
3 
0 
M 

US2008193485 (A1) 

Food Containing a 
Probiotic and an 

Isolated Beta‐Glucan 
and Methods of Use 

Thereof 

Gorbach Sherwood; 
Goldin Barry R 

2008 

GORBACH 
SHERWOOD L 
[US]; GOLDIN 
BARRY R [US] 

La invención cuenta con un producto que contiene 
alimentos probióticos y un beta‐glucano aislado de una 
fuente natural, los métodos de tratamiento de una 
enfermedad o trastorno por la administración de los 
productos alimenticios, y un paquete que contiene 

componentes separados de los productos alimenticios. 

Estados 
Unidos 

A 
2 
3 
L 
1 
/ 
3 
0 
8 

WO2008077594 (A1) 

A probiotic oat‐ based 
food product and 

process for making the 
same  

Vykhodtsev Sergey 
Vladimirovic 

2008 

Velle RW ltd; 
Vykhodtsev 

Sergey 
Vladimirovic 

La presente invención proporciona un proceso para la 
elaboración de alimento líquido y probiótico a base de 
avena, el proceso comprende: a) un primer paso de 

fermentación,  que envuelve la fermentación del material 
de avena; B) Tratamiento mecánico de una o más 

sustancias derivadas de avena sin fermentar en presencia 
de agua para formar una suspensión acuosa que contiene 
1,3‐1,4‐β‐D‐glucano en forma diluida o suspendida, y C) 
una segundo paso de fermentación, envolviendo la 

fermentación de la suspensión acuosa en  presencia de 
Lactobacterias y/o bifidobacterias. La presente invención 

proporciona productos obtenidos por este proceso. 

Cyprus
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Las Tablas anteriores ilustran un énfasis en la investigación de ciertas tecnologías de 
procesamiento de glucanos más puntuales, de las cuales se pueden destacar: 

• Elaboración de aditivos que contienen  glucanos. 

• Producción de cereales elaborados con glucanos como ingredientes funcionales. 

•Uso de glucanos como fuente de fibras dietarias. 

•Uso de glucanos como prebióticos. 

La  información  de  las  tablas  5  y  6  sugiere  que  la  generación  de  tecnologías  (patentes) 
relacionadas con la elaboración de alimentos funcionales a partir de glucanos ha tenido un 
comportamiento sostenido durante años recientes. Si bien tenemos un atraso importante 
en investigación en el tema se pueden iniciar procesos que permitan descontar camino y 
patentar  aplicaciones  de  estas  tecnologías  para  nuestros  productos  y  para  nuestras 
necesidades,  generando mejores  condiciones  de  competitividad  frente  a  los  líderes  en 
estas tecnologías.
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La  cantidad presentada de patentes y artículos orientados a  la producción de alimentos 

funcionales a partir de glucanos se puede explicar en el abanico de posibilidades de su uso 

en  cereales,  yogurts,  aditivos  y  productos  de  confitería,  temas  en  continuo  desarrollo, 

demuestran múltiples ventajas en términos de los beneficios a la salud humana en general 

como:  reducción  de  los  niveles  de  colesterol  y  glucosa,  resistencia  frente  al  cáncer  de 

colon, mejoramiento de la actividad del tracto gastro‐intestinal, resistencia a  la actividad 

de ciertas células relacionadas a tumores, entre otros. 

El estudio indica que existe un gran potencial de beneficio de estas tecnologías en nuestro 

medio, aún más  si  se  logran obtener  volúmenes  representativos  del  producto.  Por  otra 

parte, si una empresa o institución de Colombia está interesada en hacer innovaciones en 

tecnologías de  producción de alimentos  funcionales a partir  de glucanos  sus principales 

referentes  serán  Estados  Unidos  y  Japón.  Por  otro  lado,  si  se  quieren  incorporar  estas 

tecnologías  en  los  productos  que  ya  se  encuentran  en  el  mercado  debe  realizarse  un 

análisis  particular  que  potencie  y  optimice  su  uso,  en  el  cual  se  tengan  en  cuenta 

consideraciones de costo, soporte técnico y otras variables importantes en un proceso de 

transferencia tecnológica. 

Desde otro punto de vista, a las universidades, empresas, gremios e instituciones del país 

les falta observar y aprender las mejores prácticas, los modos de implementación y, sobre 

todo, el conocimiento que se puede obtener con el desarrollo de ejercicios de vigilancia 

tecnológica. Así, por un lado, es necesario que nuestras entidades formulen alianzas con 

universidades,  instituciones  y  empresas  con  el  fin  de  buscar  soluciones  sistémicas  y 

graduales que abarquen los grandes problemas que se afrontan en la actualidad, algunos 

de  los  cuales  se  mostraron  en  este  estudio.  Por  otra  parte,  además  de  lo  anterior,  es 

importante potenciar aún más los componentes de gestión empresarial, de asociatividad y
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de valoración del conocimiento y de la información estratégica que pueden convertirse en 

motores  sectoriales  de  desarrollo.  El  sector  necesita  un  proceso  de  sensibilización  y 

preparación  tanto  para  incorporar  nuevas  tecnologías  como  para  hacer  uso  de 

herramientas de vigilancia tecnológica. 

Finalmente,  la  necesidad  de  implementar  tecnologías  competitivas  en  los  mercados 

internacionales para la producción de alimentos funcionales que contengan glucanos que 

obran como  fibra  soluble en  la  industria alimenticia  debe desencadenar  la ejecución de 

políticas y acciones concretas por parte de los entes oficiales y privados.
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