
 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DIRECTAMENTE EXPANDIDOS POR 

EXTRUSIÓN Y BOTANAS DE 3ª. GENERACIÓN A BASE DE CHÍA Y 

ALMIDÓN DE MAÍZ RESISTENTE AR4 

 

Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias Alimentarias 

 

Presenta: 

 

Q.C. Paulette Gómez López 

 

Dirección: 

 

Dr. Iñigo Verdalet Guzmán   Dr. Fernando Martínez Bustos 

        ICB – UV     CINVESTAV-IPN-Qro. 

 

 

Xalapa, Veracruz        Agosto 2013  



 

 



i 

DEDICATORIAS 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios por guiarme por el buen camino, 

ser mi fortaleza para seguir adelante y no rendirme ante 

problemas que se presentan, enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en los 

intentos. 

 

A mi machi Cony, que me ha demostrado ser una madre ejemplar,  

que me ha enseñado que con trabajo honrado y constante se 

pueden alcanzar los sueños, quien me ha dado todo lo que soy como 

persona, mis valores, mis sentimientos, y que ha sacrificado mucho 

por mi. Te amo machi. 

A mi abue Teresita, por ser el pilar de esta familia, por los consejos 

que me ha dado y por estar conmigo en las buenas y en las malas, 

por haberme inculcado tantas cosas buenas. 

A mi tía Caro, Carlos, Suani, Caro y Miguel, por estar siempre 

presentes. A mi sobrina Karolyn por llegar a nuestras vidas y 

darle ese toque de amor inocente y de felicidad. Los amo familia 

 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, 

alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”. Thomas 

Chalmers 

 

 

 

 

 



ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Dr. Iñigo Verdalet Guzmán por el gran apoyo y la confianza depositada en mí 

para trabajar con usted así como la amistad brindada dentro y fuera del trabajo. 

 

Al Dr. Fernando Martínez Bustos por el privilegio de trabajar con usted, por su 

dirección acertada en el desarrollo del proyecto y por ser una gran persona 

dentro y fuera del trabajo.  

 

Al Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana por permitirme 

el honor de ser su alumna. 

 

Al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) unidad 

Querétaro, por recibirme como una alumna más y las facilidades brindadas para 

la realización del proyecto. 

 

Al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) por el apoyo 

económico. 

 

A los miembros del jurado, la Dra. Elia Nora Aquino Bolaños, Dra. Marcela 

Gaytan Martínez y Mtro. Jesús Hernández Suarez por sus apreciables 

aportaciones al proyecto. 

 

A la Dra. Marcela Gaytán Martínez,  MC. Juan Vélez Medina y al MC. Edmundo 

Gutiérrez Arias, por su valiosísima colaboración y participación a este trabajo, 

por siempre estar dispuestos a compartir sus conocimientos y por tantos 

momentos gratos que pasamos.  



iii 

A Omar Sangabriel por ser pieza fundamental en el desarrollo de este trabajo, por 

nunca dejarme sola en los buenos y malos momentos y recorrer ambos esta etapa.  

 

A Karla y Miriam por tantas cosas que me enseñaron, por tener paciencia y por el gran 

equipo que formamos, por esas noches de estudio, sin ustedes no hubiera sido igual, 

por compartir risas, emociones, tristezas, estrés, comidas, muchas cosas, las quiero 

mucho.  

 

A mis compañeros de generación por permitirme conocerlos y compartir estos años de 

aprendizaje, a Mónica y Astrid por la experiencia que emprendimos las 3. 

 

A mis compañeros del CINVESTAV: Richo, Marifer, Yos, Madalí, Arikani, Wendi, y 

todos los demás que pasaron por ese laboratorio.  

 

Al Q. en A. Martín Adelaido Landaverde, del laboratorio de Caracterización de 

Materiales  en CINVESTAV- QRO, por su invaluable participación en el proyecto. 

 

Al Ing. Eleazar Urbina del laboratorio de Caracterización de Materiales (Rayos X y 

Microscopia) por haber participado en el proyecto.  

 

Al Dr. Rafael Díaz Sobac por el apoyo brindado.  

 

A la Dra. Rosa Isela Guzmán Gerónimo por ser quien despertó en mí la pasión por la 

investigación. 

 

A todo el personal del Instituto de Ciencias Básicas, Paz, Brenda, Claudia y Marco, por 

regalarme una sonrisa todos los días y alentarnos en nuestros trabajos. 

 

A todos los que voluntaria e involuntariamente participaron en este proyecto.  



iv 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIAS ............................................................................................  i 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................  ii 

ÍNDICE ...........................................................................................................  iv 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................  viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................  xi 

ÍNDICE DE APÉNDICES ...............................................................................  xv 

RESUMEN .....................................................................................................  xvi 

SUMMARY.....................................................................................................  xviii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 4 

1. Alimentos Botana ......................................................................................... 4 

1.1 Aspectos generales. ............................................................................... 4 

1.2 Producción y consumo. .......................................................................... 5 

1.3 Clasificación. .......................................................................................... 6 

1.4 Elaboración. ........................................................................................... 8 

2. Materias primas en la elaboración de botanas ............................................ 9 

2.1 Chía (Salvia hispánica L.) ....................................................................... 9 

2.1.1 Antecedentes. .................................................................................. 9 

2.1.2 Características botánicas. .............................................................. 10 

2.1.3 Origen, distribución y producción nacional. .................................... 10 

2.1.4. Composición química. ................................................................... 11 

2.1.5 Propiedades. .................................................................................. 12 

2.2 Maíz (Zea mays L.)............................................................................... 12 

2.2.1 Generalidades. ............................................................................... 12 

2.2.2 Composición del grano de máiz. .................................................... 13 

2.2.3 Composición proximal del maíz. .................................................... 14



v 

2.2.4 Producción del maíz. ...................................................................... 15 

2.3 Almidón ................................................................................................. 16 

2.3.1 Descripción química y estructura. ................................................... 16 

2.3.2 Gránulos de almidón....................................................................... 18 

2.3.3 Cambios estructurales del almidón por tratamientos hidrotérmicos 19 

2.3.4 Modificaciones químicas del almidón. ............................................ 22 

2.3.5 Almidones modificados. .................................................................. 25 

2.3.6 Almidón resistente. ......................................................................... 26 

3. Tecnología para la extrusión de botanas ................................................... 32 

3.1 Extrusión. .............................................................................................. 32 

3.2 Proceso tecnológico de extrusión. ........................................................ 34 

3.3 Ventajas y aplicaciones del proceso. .................................................... 36 

3.4 Botanas de segunda generación (directamente expandidas). .............. 39 

3.5 Botanas de tercera generación. ............................................................ 40 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 42 

IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS ......................................................................... 44 

1. Objetivo general ......................................................................................... 44 

2. Objetivos específicos ................................................................................. 44 

3. Hipótesis .................................................................................................... 44 

V. MATERIAL Y MÉTODOS .............................................................................. 45 

1. Materia prima ............................................................................................. 46 

2. Preparación de la materia prima ................................................................ 46 

2.1 Obtención de harina de chía desgrasada. ............................................ 46 

2.2 Obtención del maíz acetilado. ............................................................... 46 

3. Acondicionamiento de las muestras ........................................................... 47 

4. Obtención de productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación)

 ....................................................................................................................... 47 

5. Obtención de botanas de 3ª generación .................................................... 48 

6. Métodos analíticos ..................................................................................... 49 

6.1 Caracterización de materia prima ......................................................... 49 

6.1.1 Contenido de humedad. ................................................................. 49 



vi 

6.1.2 Proteínas. ....................................................................................... 50 

6.1.3 Grasas. ........................................................................................... 50 

6.1.4 Cenizas........................................................................................... 51 

6.1.5 Fibra dietética. ................................................................................ 51 

6.2 Caracterización de propiedades fisicoquímicas .................................... 52 

6.2.1 Índice de Expansión (IE)................................................................. 52 

6.2.2 Densidad aparente (DAP)............................................................... 52 

6.2.2.1 Productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación).52 

6.2.2.2 Botanas de 3ª generación. ....................................................... 53 

6.2.3 Fuerza de penetración (FP). ........................................................... 53 

6.2.4 Luminosidad (L). ............................................................................. 54 

6.2.5 Índice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA).

 ................................................................................................................ 54 

6.2.6 Determinación de almidón resistente (AR). .................................... 55 

6.2.7 Grado de sustitución de almidones acetilados. .............................. 55 

6.3 Caracterización de propiedades estructurales y térmicas ..................... 56 

6.3.1 Calorimetría diferencial de barrido. ................................................. 56 

6.3.2 Análisis de rayos X. ........................................................................ 56 

6.3.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM). ..................................... 57 

6.3.4 Perfiles de viscosidad. .................................................................... 57 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 60 

1. Caracterización fisicoquímica de la materia prima ..................................... 60 

2. Productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación) .............. 62 

2.1 Características fisicoquímicas y de estructura ...................................... 63 

2.1.1 Índice de expansión (IE). ................................................................ 63 

2.1.2 Densidad aparente (DAP). .............................................................. 71 

2.1.3 Índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción en agua (IAA).

 ................................................................................................................ 74 

2.1.4 Fuerza de penetración (FP). ........................................................... 80 

2.1.5 Luminosidad (L). ............................................................................. 83 

2.2 Optimización de los productos directamente expandidos ..................... 86 



vii 

2.3 Caracterización fisicoquímica de las botanas optimas de 2ª generación88 

2.4 Grado de sustitución de botanas directamente expandidas ................. 90 

2.5 Almidón resistente (AR) ........................................................................ 91 

2.6 Propiedades estructurales y térmicas ................................................... 92 

2.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). ...................................... 92 

2.6.2 Análisis de rayos X. ........................................................................ 94 

2.6.4 Perfil de viscosidad (RVA). ........................................................... 101 

3. Botanas de tercera generación ................................................................ 102 

3.1 Características fisicoquímicas y de textura ......................................... 105 

3.1.1 Índice de expansión (IE). .............................................................. 105 

3.1.2 Densidad aparente (DAP). ............................................................ 112 

3.1.3 Índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción de agua (IAA).

 .............................................................................................................. 115 

3.1.4 Fuerza de penetración (FP). ......................................................... 121 

3.1.5 Luminosidad (L). ........................................................................... 124 

3.2 Optimización de botanas de tercera generación. ................................ 127 

3.3 Caracterización fisicoquímica de las botanas óptimas de tercera generación.

 .................................................................................................................. 128 

3.4 Grado de sustitución (GS). ................................................................. 131 

3.5 Almidón resistente en botanas de tercera generación. ....................... 133 

3.6 Propiedades estructurales y térmicas ................................................. 134 

3.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). .................................... 134 

3.6.2 Análisis de rayos X. ...................................................................... 136 

3.6.3 Microscopía electrónica de barrido de las botanas 3G. ................ 137 

3.6.4 Perfiles de viscosidad (RVA) de botanas de tercera generación. . 142 

VII. CONCLUSIONES ..................................................................................... 144 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 146 

 



viii 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No  Página 

   

1 Distribución de botanas por categoría 5 

2 Clasificación botánica de Salvia hispánica L. 10 

3 Composición proximal de maíz azul y blanco 14 

4 Clasificación de los tipos de almidón resistente (AR), 

fuentes de alimentos y factores que afectan su 

resistencia para la digestión en el colón (Nugent, 2005) 

29 

5 Efectos fisiológicos del almidón resistente 31 

6 Análisis químico proximal de materia prima 61 

7 Contenido de Fibra dietética 61 

8 Análisis de varianza para el Índice de expansión (IE), 

Densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua 

(ISA), Índice de absorción de agua (IAA), Fuerza de 

penetración (FP) y Luminosidad (L) de productos 

directamente expandidos (botanas 

64 

9 Diseño experimental utilizado y variables respuesta: 

Índice de        expansión (IE), Densidad aparente (DAP), 

Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice de absorción 

de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y 

Luminosidad (L) de productos directamente expandidos 

(botanas de segunda generación) 

65 



ix 

   

10 Coeficiente de regresión del modelo para las variables 

de respuesta: índice de expansión (IE) y densidad 

aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), 

Índice de absorción de agua (IAA), Fuerza de 

penetración (FP) y Luminosidad (L) de productos 

directamente expandidos (botanas de segunda 

generación) 

66 

11 Composición proximal de los pellets expandidos 

obtenidos en la región óptima 

88 

12 Caracterización fisicoquímica de las botanas 

directamente expandidas 

89 

13 Grado de sustitución de almidones acetilados de 

botanas directamente expandidas 

90 

14 Contenido de almidón resistente en productos 

directamente expandidos 

91 

15 Análisis de varianza para el Índice de expansión (IE), 

Densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua 

(ISA), Índice de absorción de agua (IAA), Fuerza de 

penetración (FP) y Luminosidad (L) de botanas de 

tercera generación 

105 

16 Diseño experimental utilizado y variables de respuesta: 

Índice de        expansión (IE), Densidad aparente (DAP), 

Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice de absorción 

de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y 

Luminosidad (L) de botanas de tercera generación 

106 

17 Coeficiente de regresión del modelo para las variables 107 



x 

de respuesta: índice de expansión (IE) y densidad 

aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), 

Indicé de absorción de agua (IAA), Fuerza de 

penetración (FP) y Luminosidad (L) de botanas de 

tercera generación 

18 Composición proximal de los pellets expandidos 

obtenidos en la región óptima 

129 

19 Características fisicoquímicas de los pellets expandidos 

de la región óptima 

131 

20 Grado de sustitución de almidones acetilados de 

botanas de 3G 

132 

21 Contenido de almidón resistente en botanas 3G 133 



xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

No.  Página 

   

1 Estructura del grano de maíz (Zea mays L.) 13 

2 Estados productores de maíz en México (SAGARPA, 

2010) 

15 

3 Estructura amilosa 17 

4 Estructura amilopectina 17 

5 Perfil viscoamilográfico del almidón nativo durante el 

proceso de gelatinización 

20 

6 Reacciones de modificación química de almidón 23 

7 Principales partes de un extrusor 33 

8 Esquema general de trabajo 45 

9 Extrusor tornillo simple Cinvestav-Unidad Querétaro 48 

10 Esquema de obtención de botanas de 2ª generación 48 

11 Obtención de botanas de 3ª generación 49 

12 Área para determinar índice de expansión del producto 53 

13 Apariencia física de las botanas de segunda 

generación 

62 



xii 

14 Efecto de la temperatura y la concentración de chía en 

el índice de e expansión (IE) de productos 

directamente expandidos, a) superficie de respuesta, 

b) contornos 

70 

15 Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre la densidad aparente (DAP) de botanas de 

segunda generación. a) superficie de respuesta, b) 

contornos 

73 

16 Efecto de la temperatura y la concentración de chía en 

botanas de segunda generación obtenidas por 

extrusión en el índice de solubilidad en agua. a) 

Superficie de respuesta y b) contornos. 

76 

17 Efecto de la temperatura y el porcentaje de chía en 

productos directamente expandidos por extrusión 

sobre el índice de absorción de agua (IAA) a) 

superficie de respuesta y b) contornos 

79 

18 Efecto de la temperatura con la concentración de chía 

sobre la fuerza de penetración (FP) de botanas de 

segunda generación. a) Superficie de respuesta y b) 

contornos 

82 

19 Efecto de la temperatura con la concentración de chía 

sobre la luminosidad (L) en botanas de segunda 

generación, a) Superficie de respuesta y b) contornos 

85 

20 Área de superposición de las respuestas como efecto 

de la temperatura de extrusión, concentración de 

harina de chía y velocidad de tornillo, en el proceso de 

extrusión de botanas de segunda generación 

87 



xiii 

21 Termogramas de tratamientos óptimos de las botanas 

de segunda generación 

94 

22 Patrones de difracción de rayos X de productos 

directamente expandidos 

95 

23 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento 2G óptimo de las botanas de segunda 

generación 

98 

24 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento 2G almidón-chía obtenido en la región 

óptima de las botanas de segunda generación 

99 

25 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento 2G Almidón obtenido en la región óptima 

de las botanas de segunda generación 

100 

26 Perfil de viscosidad 101 

27 Botanas de tercera generación expandidas por 

microondas de acuerdo a los tratamientos del diseño 

experimental. 

 

104 

28 Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre el índice de expansión (IE) de botanas de 

tercera generación. A) superficie de respuesta, b) 

contornos 

111 

29 Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre la densidad aparente (DAP) en botanas de 

tercera generación. a) Superficie de respuesta, b) 

contornos 

114 



xiv 

30  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre el índice de solubilidad en agua (ISA), a) 

Superficie de respuesta y b) contornos 

117 

31 Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre el índice de absorción de agua (IAA) en 

botanas de tercera generación. a) Superficie de 

respuesta y b) contornos 

120 

32 Efecto de la temperatura y el contenido de humedad de 

la fuerza de penetración (FP) en botanas de tercera 

generación  a) superficie de respuesta y b) contornos 

123 

33 Efecto de la temperatura y el contenido de harina de 

chía sobre la luminosidad (L) en botanas de tercera 

generación. a) Superficie de respuesta y b) contornos 

126 

34  Área de superposición de las respuestas como efecto 

de la temperatura de extrusión, concentración de 

harina de chía y humedad, en el proceso de extrusión 

de botanas de tercera generación 

129 

35 Termogramas de tratamientos óptimos de botanas de 

tercera generación 

135 

36 Patrones de difracción de rayos X de botanas de 3ª 

generación 

137 

37 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento óptimo de las botanas de tercera 

generación 

139 

38 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento Almidón-chía obtenido en la región óptima 

de las botanas de tercera generación 

140 



xv 

39 Microfotografías que muestran la estructura interna del 

tratamiento Almidón obtenido en la región óptima de 

las botanas de tercera generación 

141 

40 Perfil de viscosidad de las botanas de segunda 

generación obtenidas en la región óptima. 

143 

 

ÍNDICE DE APÉNDICES 

 

No.  Página 

   

1 Cinéticas de expansión de botanas de 3ª 

generación  

1 

2 Diseño experimental del estudio de productos 

directamente expandidos para tres factores 

4 

3 Diseño experimental del estudio de botanas de 3ª 

generación para tres factores 

5 

 



xvi 

RESUMEN 

 

El sobrepeso y la obesidad en México se han convertido en un problema de 

carácter epidemiológico, a consecuencia de una alimentación desequilibrada 

con altos contenidos en sal, carbohidratos y grasas principalmente. La mayoría 

de las botanas o snacks tienen un bajo valor nutricional, ya que por lo general 

son fritas y no contienen proteínas y/o fibras. Los objetivos de este trabajo 

fueron caracterizar y desarrollar botanas de segunda (directamente expandidas) 

y tercera generación (pellets) a base de harina de chía desgrasada y almidón 

de maíz modificado por acetilación. Durante la modificación por acetilación, se 

genera en el almidón la esterificación a través de la introducción de enlaces 

covalentes que promueven la formación de almidón resistente (AR) tipo IV. Se 

estudió el efecto de la temperatura de extrusión (101-158 °C), concentración de 

harina de chía (0-17%) y velocidad de tornillo (23-60Hz) sobre diversas 

características funcionales y microestructurales de botanas de segunda 

generación. Se utilizó un extrusor de laboratorio con una matriz circular con un 

diámetro interno de salida de 4 mm y un diseño experimental central compuesto 

rotable. En las botanas de tercera generación, se evaluó el efecto de la 

temperatura de extrusión (75-139 °C), concentración de harina de chía (0-17%) 

y el contenido de humedad (22-37%), además, se realizó una cinética de 

expansión para determinar el tiempo óptimo de expansión de los pellets que fue 

de 23 s. El índice de expansión (IE) aumentó y la densidad aparente (DAP), 

índice de solubilidad en agua (ISA), índice de absorción en agua (IAA), fuerza 

de penetración (FP) y luminosidad (L)  disminuyeron al incrementar la 

concentración de harina de chía y disminuir la temperatura. La velocidad de 

tornillo presentó un mínimo efecto significativo sobre estas variables de 

respuesta. En las botanas de tercera generación el IE, ISA e IAA aumentaron y 

la DAP y FP disminuyeron al incrementar la temperatura de extrusión. Los  

valores de L fueron incrementados al disminuir la concentración de harina de
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chía. Los valores de IE aumentaron y los valores de FP disminuyeron al aumentar el 

contenido de humedad. Las condiciones de procesamiento fueron optimizadas para los 

dos productos. Las condiciones óptimas de procesamiento de productos directamente 

expandidos fueron a temperaturas de extrusión de 110 y 120 °C, la concentración de 

harina de chía entre 11.90 – 15 %, con una velocidad de tornillo de 60 Hz. Los 

productos obtenidos en la región óptima de botanas directamente expandidas (2G 

óptimo) presentaron un IE alto (3.55), la DAP con bajos niveles (153.33 Kg/m3), FP baja 

(7.84 N) y los valores de L superiores a 66. En las botanas de tercera generación, las 

condiciones óptimas se encontraron entre los 113.95 a 123 °C y entre 11.61 a 14.35% 

de harina de chía. La temperatura óptima utilizada para obtener los pellets fue de 121 

°C en la segunda zona de cocción, 12.76% de harina de chía y un contenido de 

humedad de 25%. El tratamiento 3G óptimo, mostró un alto IE (5.32), valores bajos de 

DAP (142.63 kg/m3) y FP (9.24 N) y niveles superiores a 73 en la escala de 

luminosidad, una buena textura y contenidos de aproximadamente 9% de almidón 

resistente tipo IV. Los análisis de calorimetría diferencial de barrido, rayos X y 

viscosidad mostraron los cambios microestructurales ocurridos durante la obtención de 

botanas de segunda y tercera generación. 

 

Palabras clave: extrusión, botanas de segunda y tercera generación, chía, almidón  
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SUMMARY 

 

Overweight and obesity in Mexico are currently a problem of epidemiological 

nature, this happens in consequence of an unbalanced alimentation which 

mainly has high salt contents, carbohydrates and fats. Snacks usually have low 

nutritional value; this is due to being fried and their absence of fiber. The 

purpose of this research was to characterize and develop second (directly 

expanded) and third generation (pellets) snacks based on chia flour and 

acetylation-modified corn starch. During starch modification by acetylation, it 

generates within itself a esterification process, which through the introduction of 

covalent bonds, contributes to the formation of resistant starch (RS) type IV. 

During this research there were studied the effects of extrusion temperature 

(101-158 °C), chia flour concentration (0-17%) and screw speed (23-60Hz) on 

several functional and microstructural characteristics for second generation 

snacks. These snacks were made on a laboratory extruder with a circular matrix 

of 4mm inner diameter output, and there was used a rotable central composite 

experimental design. For the third generation snacks, the effects of extrusion 

temperature (75-139 °C), chia flour concentration (0-17%) and humidity content 

(22-37%) were the variables evaluated; furthermore, an expansion kinetic was 

used to determine the optimal expansion time for the pellets, in this case it was 

23 seconds. Second generation snacks presented a higher EI value and 

diminution on AD, WSI, WAI, PF and L when chia flour concentration was 

incremented, screw speed had a minimum effect on the responses. Third 

generation snacks presented higher values on EI, WSI and WAI and lower 

values on AD and PF, while increasing extrusion temperature. L values were 

higher when lowering chia flour concentration. On higher humidity content, EI 

levels were higher while PF values were lower. Processing conditions were 

optimized for both products. Optimal processing conditions for directly expanded 

snacks were temperatures between 110-120 °C, chia flour concentration about 
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11.9-15%, and screw speed at 60Hz. Products obtained on the optimal region for 

directly expanded snacks (optimized 2G treatment) presented higher levels of EI (3.55), 

lower values of AD (153.33 kg/m3), low levels of PF (7.84 N) and L values higher than 

66. On third generation’s snacks, optimal conditions were temperatures among 113.95-

123 °C and 11.61-14.35% on chia flourconcentration. Optimal temperature used to 

obtain pellets was 121 °C on the second cooking zone, 12.76% of chia flour 

concentration and humidity content of 25%. Optimized 3G treatment products presented 

high values of EI (5.32), lower levels of AD (142.63 kg/m3) and PF (9.24 N), in addition 

to this, L values were higher than 73. This treatment also presented good texture and 

9% contents of resistant starch type IV. differential scanning calorimetry, X-ray and 

viscosity analysis showed microstructural changes occurred during the production of 

second and third generation snacks. 

 

Keywords: extrusion, second generation snacks, third generation snacks, chia, starch 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad (OMS, 

2012). La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas, a menudo los cambios en la 

actividad física y los hábitos de alimentación son los principales factores que 

causan esta enfermedad, por lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud)  

apela a la industria alimentaria para proporcionar una alimentación saludable 

reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados; uno 

de estos alimentos son las botanas las cuales no son reconocidos como los 

alimentos básicos, ya que por lo general tienen poco valor nutritivo y son 

clasificados como "comida chatarra" o "alimentos vacíos". 

 

En México las botanas más consumidas son elaboradas a base de maíz, 

papa y cacahuate; sin embargo, se cuenta con una gran diversidad y 

disponibilidad de otros tubérculos y cereales de los que se pueden obtener 

botanas con igual sabor y textura aunque con mejores características 

nutricionales, debido a que son bajas en grasa, están constituidas por almidón 

resistente (no digerible en el intestino delgado), no tienen aporte calórico y 

ejercen funciones similares en el organismo o mejores a las de fibra 

(Cheftel,1989; Camire et al., 1990). 

 

Se considera como botana a los productos elaborados con cereales, 

leguminosas con o sin cascara, tubérculos, granos, productos nixtamalizados y 

de piel de cerdo, los cuales pueden llevar o no un tratamiento de cocción y de 

sazonamiento (NOM-187-SSA1/SCFI-2002) 
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La industria botanera preocupada por la demanda de sus clientes ha 

evolucionado en la forma de elaborar sus productos, como los directamente expandidos 

también llamados de segunda generación, la materia prima utilizada se ha ido 

mejorando en las distintas etapas de cocción para obtener el producto, así mismo 

laintroducción del pellet o botana de tercera generación los cuales son parecidos a los 

productos de segunda generación, aunque el producto obtenido no se encuentra listo 

para ser consumido. Su presentación final viene comúnmente después de un freído en 

aceite caliente o expansión con aire caliente. Lo anterior ha conducido a una mayor 

especialización dentro del sector, con las consiguientes mejoras en calidad, variedad, 

sabor y precio. De acuerdo con Cheftel (1989), Camire et al. (1990) y Zazueta-Morales 

et al. (2002), las botanas pueden ser utilizadas como un vehículo para la incorporación 

de nutrientes que tienen beneficios para la salud. 

 

La chía (Salvia hispanica L.) se considera un alimento adecuado para enriquecer 

una gran diversidad de productos debido a su composición química y su valor nutricio 

confiriéndole un gran potencial para usarla dentro de los mercados alimentarios, ya que 

es la fuente natural más rica en ácidos grasos omega-3 comparada con el aceite de 

pescado y de algas (Ayerza, 1995). Además se le puede considerar una buena fuente 

de fibra dietaría, proteína y antioxidantes (Bushway et al., 1981). En medio acuoso, la 

semilla queda envuelta en un polisacárido mucilaginoso, el cual es excelente para la 

digestión porque junto con el grano en sí mismo forma un alimento nutritivo (Hentry et 

al., 1990) en combinación con almidón de maíz modificado el cual le confiere 

cualidades de textura, claridad y estabilidad con relación a los almidones nativos. 

 

La extrusión es una técnica de procesamiento de alimentos a gran escala y un 

procedimiento estándar para la fabricación de muchas botanas (Colonna et al., 1989), 

incluidos los directamente expandidos y los pellets no expandidos o de tercera 

generación. Además de ser relativamente baratos y fáciles de producir, los pellets se 

pueden expandir fácilmente en el hogar por freído o en el horno de microondas. En la 

actualidad, los consumidores están exigiendo botanas más saludables, es decir, bajas 

en calorías y grasa, y con un mayor aporte nutrimental (Limón et al., 2010) por tanto es 
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necesario crear alternativas para sustituir estos alimentos por otros que presenten un 

aporte nutricional; es por ello, que en el presente trabajo se llevó a cabo la elaboración 

de productos directamente expandidos por extrusión y botanas de tercera generación a 

base de chía y almidón de maíz resistente. 
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II. MARCO TEORICO 

 

1. Alimentos Botana 

 

1.1 Aspectos generales. Las botanas son una industria que abarca diversos 

mercados, amplios rangos de edad y un alimento que se consume en cualquier 

momento y situación desde las reuniones de amigos, el recreo, el cine, entre 

otras. Las botanas en México al igual que en otros países del mundo ha sido un 

producto que cubre las necesidades del consumidor con respecto a: precio, 

accesibilidad, amplio surtido en sabor y tamaño, disponible en muchos puntos 

de ventas, no es exclusivo de una clase social y es para todas las edades 

(Arroyo et al., 1999). 

 

De acuerdo con la NOM-187-SSAI/SCFI-2002, las botanas son los 

productos de pasta de harinas, cereales, leguminosas, tubérculos o féculas; así 

como de granos, frutas, frutos, semillas o leguminosas con o sin cascara o 

cutícula, tubérculos; productos nixtamalizados y piel de cerdo, que pueden estar 

fritos, horneados, explotados, cubiertos, extrudidos o tostados; adicionados o no 

con sal y otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos; sin embargo, 

por el incremento de la demanda de estos productos, la mayoría de las grandes 

industrias botaneras, han modificado los ingredientes y elaboración; 

actualmente estos productos están elaborados para ser menos perecederos y 

más apetecibles con relación a los alimentos naturales. Muchas veces son 

clasificados como "comida basura" al tener poco o ningún valor nutricional, 

exceso de aditivos, grasas y no favorecer a la salud general, contribuyendo así 

al gran problema de salud pública en México y en el mundo; la obesidad. 

 

Las botanas (snacks en inglés) son un tipo de alimento que en la cultura 

occidental no es considerado como uno de los alimentos básicos de la dieta
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diaria (desayuno, almuerzo o cena). Generalmente se utilizan para satisfacer el hambre 

temporalmente, proporcionar una mínima cantidad de energía para el organismo, o 

simplemente por placer (Limón, 2006). 

 

1.2 Producción y consumo. El mercado de las botanas es un mercado muy redituable, 

prueba de ello son las grandes compañías líderes que cada día están innovando y 

lanzando productos que satisfagan todos los paladares (Taddei, 2006). 

 

La mayoría de los productores de botanas son empresas medianas y pequeñas 

diseminadas en toda la república, algunos tienen marca comercial, otros maquilan para 

empresas más grandes y hay cientos de fabricantes caseros, de acuerdo con el costo 

por temporada de la materia prima. Parte del éxito del sector botanero consiste en las 

complejas redes de distribución de las compañías líderes, que abarcan las localidades 

más remotas del país (Arroyo et al., 1999). 

 

La investigación realizada en el 2011 por TNS Research International y Kantar 

Worldpanel, reportó que 7 de cada 10 hogares compraban alguna botana, 

especialmente para niños, 37% la adquiría los fines de semana y llegaban a gastar 312 

pesos mensuales. El volumen de producción de botanas en México ha crecido de 

420,000 toneladas en el año 2008 a 450,000 toneladas en el 2010 (Hernández y 

Bustamante, 2012). 

 

El consumo de botanas promedio anual por mexicano en el año 2000, fue de 2.3 

kg, mientras que en el año 2010 aumentó a 4 kg, representando un incremento del 

70%. Este aumento se reflejó en las ventas anuales, que en el 2010 se sumaron 3 mil 

millones de dólares, triplicando las ventas del año 2000 (Canacintra, 2012). Tan solo en 

el último bimestre del 2010  se incrementó 12% comparado con el mismo periodo del 

2009 (Hernández y Bustamante, 2012). 

 

Existen 130 empresas fabricantes establecidas y registradas en el Quinto 

Directorio Nacional de Fabricantes de Botanas, de las cuales de estima que el 6% son 
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empresas grandes, 14% son empresas medianas, 20% son empresas pequeñas y 60% 

son micro empresas. La mitad de las empresas fabricantes de encuentran localizadas 

en la ciudad de México (20%), Jalisco (17%) y Nuevo León (15%), la otra mitad se 

encuentran repartidas en el resto del territorio nacional. Las empresas grandes y 

medianas generan el 80% del valor de la industria, las pequeñas y micro empresas 

generan el 20% del valor. Se estima que la industria de las botanas generan 50,000 

empleos directos y los indirectos pueden sumar alrededor de 150,000 (Hernández y 

Bustamante, 2012). 

 

En el Cuadro 1, se muestra la distribución tipos de botanas por categorías: 

 

Cuadro 1. Distribución de botanas por categoría. 

Tipo de Botana % de distribución 

Frituras de harina de trigo y maíz 36 

Papas fritas 27 

Totopos y tostadas 19 

Otros productos inflados/ horneados 11 

Cacahuates y semillas 4 

Chicharrón de cerdo 3 

CANACINTRA, 2012  

 

Actualmente las botanas proporcionan aproximadamente el 30 por ciento de las 

calorías diarias en muchos países de América. Varios productos que se consumen 

principalmente como alimento botana se aceptan cada vez más como elementos de 

acompañamiento, como por ejemplo, hojuelas de maíz o papas fritas servidas en lugar 

de puré de papas. La posición establecida de los aperitivos en la dieta se demuestra 

por el continuo crecimiento en las ventas (Riaz, 2006). 

 

1.3 Clasificación. Antiguamente la industria alimentaria brindaba pocos productos a 

grupos de personas cercanas a la fuente de producción; en la actualidad se ofrece una 
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amplia gama de productos a muchas más personas. Por otro lado, para lograr tal 

desarrollo, la industria se enfrentó a problemas en relación a la vida de anaquel de la 

materia prima, entre otras, los cuales han ido resolviendo de manera ingeniosa y 

gradualmente. 

La industria botanera apoyándose en la innovación ha resuelto dichos 

problemas; con la introducción de tecnología y materiales que han sido un beneficio 

para el sector; así se dio pie a la creación de diferentes botanas.  

 

Existen muchas formas de clasificar a las botanas, los fabricantes de éstas 

utilizan tres términos principales para identificarlos: 

 

1) Botanas de primera generación: En esta categoría se sitúan todos los 

productos naturales utilizados para botana, como nueces, papas fritas y palomitas. En 

ellas se destacan claramente dos inconvenientes: la materia prima es perecedera, con 

una vida de anaquel muy corta de 1 a 3 meses donde los empaques “abiertos” 

ocasionaban también una vida corta en el producto terminado (Riaz, 2006). 

 

 2) Botanas de segunda generación: La mayoría de las botanas actuales están 

incluidas en esta categoría. Las botanas de un solo ingrediente como los totopos o 

cheetos y las botanas directamente expandidas se sitúan en esta categoría. Se llaman 

productos directamente expandidos porque no requieren procesamiento adicional 

después de la extrusión para completar la expansión del producto, y se dice que son los 

productos más fáciles de hacer con un extrusor (Sevatson y Huber, 2000). Una vez 

extrudidos, los productos directamente expandidos pueden terminarse al hornearlos o 

freírlos (Huber, 2001). 

 

3) Botanas de tercera generación: En esta categoría se incluyen las botanas y 

pellets de múltiples ingredientes, así como las botanas que se hayan cocinado 

mediante extrusión. También llamadas productos indirectamente expandidos, productos 

intermedios o semiproductos, aunque el producto obtenido no se encuentra listo para 

ser consumido. La presentación final viene comúnmente después de un freído en aceite 
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caliente o expansión con aire caliente. Debido a su alta estabilidad, al almacenamiento 

y alta densidad aparente, las botanas de tercera generación no expandidas presentan 

un interesante mercado potencial (Riaz, 2006). Los pellets obtienen su forma por un 

“dado” utilizado a temperaturas bajas para prevenir la expansión (Moore, 1994). 

Generalmente contienen al menos 60% de almidón para alcanzar la expansión máxima 

durante el proceso de post-extrusión (Sevatson y Huber, 2000). Una variante más 

reciente de este proceso es la expansión por radiación infrarroja o calentado con 

microondas (Huber, 2001).  

 

1.4 Elaboración.  El mercado de comida rápida está en constante cambio con respecto 

a los tipos de producto, y aunque la mayoría de aperitivos no son consumidos 

principalmente por sus nutrientes, muchas botanas se fabrican pensando que sean lo 

más nutritivamente posible. La industria botanera está experimentando cambios 

extraordinarios desde el punto de vista del consumidor porque quieren botanas al gusto, 

no sólo sabrosas, sino también que posean un olor agradable, con buena textura y con 

buena apariencia, y ofrecer al consumidor una sensación como “hecho en casa” y 

sentirse frescas.  

 

Las botanas pueden ser procesadas por una variedad de métodos y técnicas. 

Desde el invento de las papas fritas por el chef George Crum, en 1853, hasta llegar al 

uso de tecnologías como la extrusión que permiten ofrecer una gran variedad de 

productos. 

 

Los productos directamente expandidos o también llamados de segunda 

generación, no requieren un procesamiento adicional después de la extrusión para 

completar la expansión del producto. El inflado de los productos es bastante simple, los 

ingredientes secos y el agua se mezclan en el extrusor y se calienta por encima de 100 

°C, donde el agua sigue siendo líquida, debido a las altas presiones en el interior del 

cilindro del extrusor. Una vez que el producto llega a la abertura de la boquilla, el agua 

sobrecalentada se vaporiza cuando se pone en contacto con la atmósfera exterior. Esta 

vaporización rápida produce un estiramiento en la matriz de almidón del producto, 
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resultando un producto expandido, poroso, con un tamaño característico, forma y 

textura (Moore, 1994). La forma final del producto será determinada por la configuración 

del dado utilizado y la velocidad de corte en la abertura del dado o matriz (Matson, 

1982). Una vez extrudidos, estos productos expandidos pueden ser terminados 

mediante horneado o freído (Huber, 2001).  

 

Existen nuevas materias primas que contienen propiedades nutracéuticas y 

funcionales. Se están introduciendo en el mercado todos los días para los productos de 

comida rápida. Los snacks se pueden preparar mediante una combinación de diferentes 

materias primas que contienen diferentes propiedades. El papel de las botanas para los 

que buscan un estilo de vida saludable está desarrollándose (Riaz, 2006). 

 

2. Materias primas en la elaboración de botanas 

 

2.1 Chía (Salvia hispánica L.)  

 

2.1.1 Antecedentes. La chía tiene una larga historia como alimento humano. Su 

domesticación se remonta al año de 2600 A.C., había por lo menos 20 especies 

botánicas domesticadas con diferentes usos. Sahagún (1989) indica que la chía, junto 

con el maíz, frijol y amaranto fue un componente básico en la dieta de muchas 

civilizaciones precolombinas de América, incluyendo las poblaciones Mayas y Aztecas. 

Los Aztecas imponían a los pueblos una contribución de hasta 15,000 toneladas 

anuales, se empleaba como alimento, como ofrenda a los dioses y producir un aceite 

para pinturas corporales y decorativas.  

 

A pesar de su enorme importancia y diversidad de usos en la época 

prehispánica, la superficie cultivada y la tradición tecnológica y cultural de Salvia 

hispánica L fue reduciéndose rápidamente a partir de la época colonial (Rojas, 1983). 

La mayor diversidad genética de Salvia hispánica L. se encuentra en México, donde 

actualmente, los derivados de su semilla han despertado un gran interés comercial 

(Ayerza y Coates, 2006). 
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2.1.2 Características botánicas. La clasificación botánica de la chía (Salvia hispánica 

L) se muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Clasificación botánica de Salvia hispánica L. 

 

Reino 

 

Plantae 

subreino Tracheobionta – Planta vascular 

Superdivisión Spermatophyta – Planta de semilla 

División Magnoloiphyta – Planta con flores 

Clase Magnoliopsida - Dicotiledónea 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae (Familia de la menta 

Género Salvia 

Especie Hispánica 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006 

 

La chía es una hierba de la familia de las Lamiáceas; es una de las especies 

vegetales con la mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico omega 3, llega a 

medir hasta 1 m de altura, presenta hojas opuestas, de 4 a 8 cm de largo y 3 a 5 de 

ancho. Las flores son hermafroditas, purpúreas a blancas, y aparecen en ramilletes 

terminales, sobre pedicelos; el cáliz es un tubo acampanado, ligeramente comprimido 

lateralmente, con pelillos a lo largo de las venas, florece entre julio y agosto. Al cabo del 

verano, las flores dan lugar a un fruto en forma de aquenio (Ayerza y Coates, 2006). 

 

2.1.3 Origen, distribución y producción nacional. El género Salvia incluye unas 900 

especies y se distribuye extensamente en varias regiones del mundo, como Sudáfrica, 

América Central, América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-Oriental. Las plantas 

pueden ser herbáceas o leñosas, y sus flores muy atractivas en varios colores (Miranda, 

1978; Cahill, 2004). 
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Salvia hispánica L., conocida como “salvia española”, “artemisa española”, “chía 

mexicana”, “chía negra” o simplemente “chía”, es una planta herbácea anual, originaria 

de las áreas montañosas del oeste y centro de México (Beltrán-Orozco y Romero, 

2003). A pesar de su enorme importancia y diversidad de usos en la época 

prehispánica, la superficie cultivada y la tradición tecnológica y cultural de S. hispánica 

fue reduciéndose rápidamente a partir de la época colonial (Rojas, 1983). 

 

En los años 1932-1935, el cultivo de la chía en México ocupaba una superficie 

promedio anual de 74 ha en los estados de Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas (Rulfo, citado por Hernández y Miranda, 2008). Actualmente, se 

cultivada en Acatic, Jalisco, en Atzitzihuacan, Puebla, y en Olinalá, Guerrero 

(Hernández y Miranda, 2008). En 2010 se reportó que la superficie sembrada con chía,  

incrementó su siembra en 7 mil ha; el municipio de Acatic en el estado de Jalisco es el 

líder en producción (SAGARPA, 2010). 

 

2.1.4. Composición química. La chía posee el mayor porcentaje de los ácidos grasos 

poliinsaturados, α-linolénico y linoleico un 32-39 % de aceite, del cual el ácido linolénico 

representa el 62 % y el linoleico el 20 %. La semilla de chía posee 19-23% de 

proteínas, este porcentaje se compara favorablemente con otros granos alimenticios 

como el trigo (14%), maíz (14%), arroz (8.5%), avena (15.3%), cebada (9.2%), y el 

amaranto (14.8%). Sin embargo, a diferencia de otros granos, los aminoácidos de la 

proteína de chía no tienen factores limitantes en la dieta de adultos. Otros granos son 

limitados en términos de dos o más aminoácidos. La semilla de chía es también una 

buena fuente de vitaminas del grupo B, calcio, fósforo, potasio, zinc, y cobre (Ayerza y 

Coates, 2006). 

 

Además, contiene antioxidantes como el ácido clorogénico, ácido cafeíco, 

miricetina, quercetina y flavonoles. Una vez que el aceite ha sido extraído de la semilla 

de chía, el material que queda contiene 50-60% de fibra. La semilla posee un 5% de 

fibra soluble, la cual aparece como mucílago cuando se coloca en el agua y es útil 

como fibra dietética. La importancia de la chía radica no únicamente en su valor 
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nutricional, también por su "naturaleza espesante", que es importante dentro de la 

industria de la cosmetología y para otras aplicaciones (Ayerza y Coates, 2001). 

 

2.1.5 Propiedades. Las semillas, tienen entre sus componentes principales ácido 

linoleico y α-linolénico, importantes en la nutrición humana por reducir los riesgos de 

padecimientos cardiovasculares. Es fuente rica en fibra soluble y no contiene gluten 

(Bushway et al., 1981).  

 

El consumo de los productos obtenidos o fabricados con la semilla de chía no 

necesitan empaque o condiciones de almacenamiento especiales para prevenir incluso, 

los menores cambios ocasionados por el medio ambiente haciendo que los 

antioxidantes naturales sustituyan el uso de estabilizantes artificiales; de tal forma que 

hace de este un cultivo sustentable y ecológico, por lo que convierte a la semilla o 

cualquiera de sus productos ideal para enriquecer una gran diversidad de productos 

gracias a su composición química y su valor nutricio confiriéndole un gran potencial 

para usarla dentro de los mercados alimentarios. 

 

Por otro lado, el consumo de la fibra dietaria (soluble e insoluble) de la semilla de 

chía resulta ser una alternativa valiosa que mejora la formación del bolo fecal y la 

correcta evacuación de las heces, lo cual ayuda a prevenir la obesidad, el cáncer de 

colon, así como, los elevados niveles de colesterol y glucosa en sangre (Salgado et al., 

2005). 

 

2.2 Maíz (Zea mays L.) 

 

2.2.1 Generalidades. México es el centro de origen y biodiversidad del maíz, planta, 

que pertenece a la familia de las gramíneas (Cuadro 3), siendo la más domesticada y 

evolucionada del reino vegetal, cuyo origen botánico se ha reportado que es un híbrido 

natural entre el “teocintle” (Z. mexicana) y una gramínea afín ya extinguida (Reyes, 

1990). 
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2.2.2 Composición del grano de maíz. En forma general el maíz se divide 

fundamentalmente en cuatro partes: a) pericarpio y aleurona, b) pedicelo, c) 

endospermo y d) germen (Watson, 1988). En la Figura 1 se muestran las principales 

partes estructurales del grano. 

 

 

Figura 1. Estructura del grano de maíz (Zea mays L.) (Watson, 1988) 

 

a) Pericarpio. Éste es la verdadera cubierta o cáscara del grano, compuesta por todas 

las capas exteriores. El pericarpio está compuesto por una capa de cutícula cerosa que 

cubre a la epidermis. La porción más interna del peso seco del grano. Todas las partes 

del pericarpio están compuestas por células muertas que son de forma tubular (Watson, 

1988; Jackson y Shandera, 1995). 

 

b) Pedicelo. Representa aproximadamente el 0.8% del grano y es la estructura celular 

con la que el grano se encuentra unida al olote. Está compuesto de haces vasculares 

que terminan en la porción basal del pericarpio, consta de una capa exterior de 

abscisión que sella la punta del grano maduro. A esta capa le sigue una serie de células 

parenquimatosas en forma de estrellas, ligadas por sus puntas, formando una 

estructura frágil y porosa, conectada con la capa de células cruzadas del pericarpio. 

Esta estructura es responsable de la absorción de líquidos del pedicelo al pericarpio 

(Jackson y Shandera, 1995). 
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c) Endospermo. Está compuesto por células alargadas con delgadas paredes de 

material celulósico, empacadas con gránulos de almidón sumergidos en una continua 

matriz proteica (almidón-proteína), es depositada y contenida en grandes estructuras 

celulares. La unión e integridad estructural entre la proteína y los gránulos de almidón 

hace completamente duro al grano de maíz. 

 

El endospermo está compuesto de dos regiones: una harinosa y otra córnea, 

generalmente en una relación de 2 a 1. La región harinosa del endospermo es 

caracterizada por células grandes, por gránulos grandes y redondos y una delgada 

matriz proteica. El endospermo córneo tiene pequeñas células, pequeños gránulos de 

almidón y una densa matriz proteica. El endospermo constituye aproximadamente el 

82.3% del grano en peso seco y está compuesto principalmente por almidón (86.4%), 

(Watson, 1988; Jackson y Shandera, 1995).   

 

d) Germen. Es el embrión u órgano reproductor del grano y está compuesto por 

plúmula, radícula y escutelo. Todas las células del embrión y el escutelo son 

potencialmente activadas metabólicamente durante una hidratación (Watson, 1988). 

 

2.2.3 Composición proximal del maíz. El maíz contiene casi todos los nutrimentos 

necesarios para la alimentación del ser humano, en México se producen una gran 

variedad de tipos de maíz los cuales tienen una composición promedio del 70 % de 

hidratos de carbono, 8 % de proteínas, 4 % de minerales, 4 % de lípidos y 3 % de 

celulosa (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3 .Composición proximal de maíz azul y blanco.  

Maíz Almidón total Proteínas Lípidos Cenizas 

Azul  84.15 8.33 0.24 0.17 

Blanco  78.74 7.49 0.52 0.37 

 Fuente: Utrilla (2007)  
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2.2.4 Producción del maíz. El maíz tiene gran importancia a nivel mundial, ya que se 

utiliza como fuente de energía en la alimentación humana y animal, siendo los 

principales países productores Estados Unidos, seguidos de China y Brasil, los cuales 

aportan 259.9, 114.2 y 47.8 millones de toneladas, respectivamente. México, contribuye 

con una producción cercana a 25 millones de toneladas, con un rendimiento de 3.3 

toneladas por hectárea (SAGARPA, 2010), siendo el cultivo más importante para los 

mexicanos, su importancia va más allá de su contribución a la dieta y a la economía 

familiar, representando tradiciones y costumbres que conforman a la cultura que nos 

identifica como nación. 

 

En la Figura 2, se muestran los principales estados productores de maíz, siendo 

Sinaloa el principal estado con el 22% de la producción nacional en el 2008, seguido 

por el estado de Jalisco con un 13% y con un 5% el estado de Veracruz (SAGARPA, 

2010). 

 

 

Figura 2. Estados productores de maíz en México (SAGARPA, 2010) 
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2.3 Almidón 

 

2.3.1 Descripción química y estructura. El almidón es un polímero que sirve como 

almacén de nutrientes en las plantas. Aunque, no únicamente es una importante 

reserva para las plantas sino también en los seres humanos, con una alta importancia 

energética, proporcionando gran parte de la energía diaria necesaria a través del 

consumo de los alimentos (Cobana y Antezana, 2007). Se encuentra en grandes 

cantidades en las diversas variedades de plantas; como por ejemplo, en los granos de 

cereales los cuales contienen entre 60 y 75% de su peso seco de almidón, así como 

también puede encontrarse en tubérculos, semillas de leguminosas y en algunas frutas, 

su concentración varía con el estado de madurez de los mismos (Thomas y Atwell, 

1999). 

 

El almidón está compuesto esencialmente de D-glucosa, aunque puede contener 

otros constituyentes en bajos niveles como lípidos, minerales como fósforo y nitrógeno 

e inclusive trazas de proteínas, dependiendo de la fuente botánica usada para su 

extracción. Químicamente se encuentra constituido por dos polímeros: amilosa 

(esencialmente lineal) y amilopectina (altamente ramificada), ambos polímeros 

presentan diferencias entre sus propiedades estructurales y funcionales (Fennema, 

1993). 

 

Amilosa. Es un polímero esencialmente lineal formado por moléculas de glucosa 

unidas por enlaces α- D (1,4), aunque se ha reportado un bajo grado de ramificación y 

de cadenas de poca longitud unidas a la cadena central por enlaces α- (1,6). En la 

Figura 3 se presenta su estructura, donde las moléculas de amilosa tienden a formar 

estructuras helicoidales capaces de incluir a otras moléculas como ácidos grasos o 

hidrocarburos, a estos complejos se le denominan compuestos de inclusión (Fennema, 

1993). 
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Figura 3. Estructura química de la amilosa 

 

Amilopectina. Consiste de unidades D-glucosa unidas por enlaces α-(1,4) presentando 

un grado de ramificación localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de glucosa y estas 

cadenas laterales están unidas a la cadena central por enlaces α-(1,6). En la Figura 4 

se presenta la estructura química de la amilopectina (Thomas y Atwell, 1999). 

 

 

Figura 4. Estructura química de la amilopectina 

 

La mayoría de los almidones están compuestos de 25% de amilosa y 75% de 

amilopectina, sin embargo, en almidones modificados genéticamente la proporción de 

amilopectina puede alcanzar hasta 99% con bajo contenido de amilosa o denominados 

cerosos y en almidones de alto contenido de amilosa entre 50 y 70% (Conde, 2003) 

 

El almidón presenta numerosas propiedades funcionales que dan lugar a 

diversas aplicaciones en alimentos u otras ramas industriales. Este biopolímero 

constituye una excelente materia prima para modificar la textura, apariencia y 
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consistencia de los alimentos, aunque no únicamente la cantidad sino también el tipo de 

almidón es determinante para conferir la textura deseada a un alimento en particular 

(Biliaderis, 1991), además de ser indispensable en la industria alimenticia, éste es 

utilizado en la industria papelera, de construcción, metalúrgica, textil y cosmética entre 

otras.  

 

2.3.2 Gránulos de almidón. Los polímeros de amilosa y amilopectina no existen de 

forma libre en la naturaleza sino como agregados semicristalinos, es decir contenidos 

en los gránulos de almidón, estos pueden variar con relación al tamaño (1 -100 μm), 

forma regular (esféricas ovoides o angular) o irregular y estructura de acuerdo a su 

origen botánico (Thomas y Atwell, 1999). 

 

La estructura rígida de los gránulos está integrada por capas concéntricas de 

amilosa y amilopectina (distribuidos radialmente) que permanecen inalteradas durante 

la molienda, el procesamiento y la obtención de almidones comerciales. Estos cuerpos 

son birrefringentes, es decir tienen dos índices de refracción, por lo cual cuando se 

irradia con luz polarizada desarrollan la típica “cruz de Malta”, esto se debe a que 

dentro del gránulo se localizan zonas cristalinas de moléculas de amilosa ordenadas 

paralelamente a través de puentes de hidrógeno, así como zonas amorfas causadas 

principalmente por la amilopectina, que no tiene la posibilidad de asociarse entre sí o 

con la amilosa. Por esta razón, los gránulos que contienen una proporción grande de la 

fracción ramificada no presentan birrefringencia. Esta característica se pierde cuando 

los gránulos alcanzan la gelatinización (Badui, 2006). 

 

El tamaño de partícula, incluyendo la distribución de tamaño, son unas de las 

características que más influyen en las propiedades funcionales de los gránulos de 

almidón. Se ha reportado que los gránulos pequeños tienen una mayor solubilidad en 

agua y capacidad elevada de adsorción de agua (Singhal y Kulkarni 1988). En almidón 

de trigo se ha demostrado que los gránulos más pequeños son más digeribles y 

presentan un menor contenido de amilosa (Tian et al., 1991).  
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2.3.3 Cambios estructurales del almidón por tratamientos hidrotérmicos 

 

Gelatinización.  La gelatinización es un proceso hidrotérmico que se presenta cuando 

el granulo de almidón es sometido a altas temperaturas en presencia de exceso de 

agua, este fenómeno se desarrolla debido a la introducción y atrapamiento de 

moléculas de agua en el interior del granulo, mediante enlaces de puentes de 

hidrógeno, lo que produce un hinchamiento del mismo originando un aumento en la 

viscosidad de la solución. Una vez que la parte amorfa se ha hidratado completamente, 

la cristalina inicia un proceso semejante, aunque se requiere más energía (Fennema, 

1993; Badui, 2006). 

 

El calentamiento de los gránulos de almidón en presencia de agua conduce a 

una serie de transformaciones irreversibles una vez que se alcanza la temperatura de 

gelatinización, como son hinchamiento granular (de 3 a 10 veces su propio peso), 

fusión de cristales, pérdida de birrefringencia, solubilización del mismo debido al 

colapso del orden molecular dentro del gránulo de almidón y un fuerte incremento en la 

viscosidad; este fenómeno es conocido como gelatinización (Lai y Kokini, 1991; Akalu 

et al., 1998). 

 

Cada tipo de almidón se gelatiniza a diferente temperatura, el almidón de maíz 

gelatiniza y aumenta su tamaño considerablemente entre 27 y 62ºC (Kokini et al., 

1992). Se ha reportado que el hinchamiento inicial toma lugar en las regiones amorfas 

del gránulo donde los enlaces de hidrógeno son menos numerosos y el polímero es 

más susceptible a ser disuelto. A medida que la estructura comienza a disolverse, el 

gránulo absorbe agua y se hincha. La amilosa se difunde hacia el agua y la 

amilopectina permanece dentro del gránulo. Las estructuras moleculares de los 

constituyentes del almidón contribuyen al incremento de la viscosidad en el medio 

(Figura 5) (Biliaderis, 1991; Akalu et al., 1998). 
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Figura 5. Perfil viscoamilográfico del almidón nativo durante el proceso de gelatinización 

 

El incremento de la viscosidad en las primeras etapas del calentamiento se debe 

principalmente a la liberación de la amilosa. En las últimas etapas, el incremento 

continuo de la viscosidad se debe a interacciones del material extra granular y al 

hinchamiento de los gránulos, haciendo al almidón funcional como ingrediente 

alimentario. La viscosidad de la pasta alcanza un nivel máximo cuando el mayor 

porcentaje de gránulos hinchados está presente, lo cual se refiere como pico de 

viscosidad o viscosidad máxima, además de encontrarse algunos gránulos altamente 

hinchados, dañados y fragmentados debido a la agitación continua (Thomas y Atwell, 

1999). 

 

Al someter una suspensión de almidón a un ciclo de temperatura (mayor de 90 

°C) y a esfuerzo mecánico constante, los gránulos se desintegran. Las moléculas de 

amilosa generalmente se lixiviarán dentro de la solución y sufrirán un alineamiento, 

ocasionando un gran decremento en la viscosidad (Beta et al., 2001). Este fenómeno a 

menudo es conocido como viscosidad mínima, el cual está gobernado principalmente 

por la ruptura de los gránulos y el alineamiento de la amilosa. 
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Gelación.  La amilosa y la amilopectina pueden formar un gel, la primera se gelifica de 

manera más rápida fuera del gránulo por su naturaleza esencialmente lineal, mientras 

la amilopectina por lo general permanece dentro del gránulo hinchado, donde 

lentamente recristaliza. Ambos polímeros a partir del almidón gelatinizado se reasocian 

e incrementan la rigidez entre y dentro de los gránulos hinchados. Los geles de almidón 

están en la categoría de geles compuestos, donde los gránulos hinchados ricos en 

amilopectina están embebidos en una red de amilosa. Debido a esto se considera que 

la amilosa, por su estructura es fundamentalmente responsable de la gelación del 

almidón y puede formar geles firmes a concentraciones tan bajas como 1.5% (Thomas y 

Atwell, 1999). 

 

Retrogradación. Este fenómeno se define como la insolubilización y la precipitación 

espontánea de las moléculas de amilosa principalmente, y más lentamente la 

amilopectina, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y accionan 

entre sí por puentes de hidrógeno a través de sus múltiples grupos hidroxilos; se 

pueden efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la 

temperatura del sistema (Badui, 2006). 

 

La retrogradación es especialmente evidente cuando el contenido de amilosa del 

almidón es enfriado. Una vez enfriado, menos energía está disponible para mantener 

apartadas las moléculas solubilizadas de almidón. La retrogradación resulta en la 

formación de agregados cristalinos y una textura gelatinosa. Aunque la amilopectina 

puede retrogradar una vez enfriada, las moléculas lineales de amilosa poseen una gran 

tendencia a reasociarse y formar puentes de hidrógeno que las moléculas más largas 

de amilopectina. Conforme el proceso de retrogradación ocurre, la pasta de almidón 

comienza rápidamente a opacarse y formar un gel (Thomas y Atwell, 1999). 

 

Con el tiempo, este gel se convierte en un gel elástico y tiene tendencia a liberar 

agua. El agua liberada es referida como sinéresis y es comúnmente encontrada en 

productos alimenticios como salsas y aderezos que están formulados con altos 

contenidos de almidón no modificado (Thomas y Atwell, 1999). 
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Los gránulos de almidón nativo, en los alimentos crudos, son menos digeribles, 

con relación a los almidones gelatinizados que son más fáciles de digerir. A medida que 

el gel enfría experimenta transformaciones que conducen a una estructura parcialmente 

cristalina, lo que resulta en la formación de un almidón retrogradado que inclusive 

puede ser afectado por factores como temperatura de gelatinización, agitación o pH. El 

almidón retrogradado, así como el almidón nativo son poco digeribles (García et al., 

1999). 

 

2.3.4 Modificaciones químicas del almidón. Se han introducido en la industria 

alimenticia, farmacéutica y textil diversos desarrollos de almidones modificados 

químicamente (Abbas et al., 2010). El tipo más común de modificación del almidón 

nativo es el químico, utilizando pequeñas fracciones de reactivos químicos aprobados. 

La modificación química consiste en la introducción de grupos funcionales en la 

molécula del almidón, afectando significativamente las propiedades fisicoquímicas. La 

química involucrada es bastante directa e involucra principalmente reacciones 

asociadas con los grupos hidroxilos del polímero de almidón (Thomas y Atwell, 1999). 

Dicha modificación de los almidones nativos altera su gelatinización y el 

comportamiento de retrogradación (Singh et al., 2007)  

 

Las modificaciones químicas pueden ser hidrolíticas, oxidativas, ésterificantes y 

éterificantes. Algunos de los mecanismos químicos más usados son: la derivación vía 

éter o éster y el entrecruzamiento dado por la formación de enlaces covalentes entre las 

cadenas adyacentes de los polímeros de almidón, la oxidación de grupos carbonilo, 

hidroxilo o grupo carboxílico y la hidrólisis de enlaces glucosídicos (Thomas y Atwell, 

1999; Tharanathan, 2002). 

 

En la Figura 6 se muestra las reacciones de modificación química de almidón, en 

las que se utilizan diferentes reactivos utilizados para mejorar la funcionalidad del 

polímero.  
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Figura 6. Reacciones de modificación química de almidón (Tharanathan, 2002). 

 

Las reacciones químicas del almidón generalmente se llevan a cabo en un medio 

acuoso. Una suspensión de almidón en agua, generalmente conteniendo 30-45% en 

peso de sólidos, es tratada con un reactivo químico bajo condiciones adecuadas de 

agitación, temperatura y pH. Cuando la reacción se completa, el almidón se ajusta al pH 

deseado con un agente neutralizante y después es purificado mediante lavados con 

agua y recuperado como un polvo seco. En la mayoría de los casos la eficiencia de 

derivatización es cercana al 70% o mayor (Thomas y Atwell, 1999).  

 

Con el objetivo de prevenir la retrogradación del almidón, es sustituido o 

estabilizado mediante la introducción de grupos químicos mono-funcionales, tales como 

acetilo o hidroxipropilo a lo largo de las cadenas poliméricas, con la formación de 

enlaces éster o éter. La sustitución disminuye la temperatura de gelatinización y 

estabiliza el almidón previniendo la re-asociación de las cadenas que causan la 

retrogradación de los polímeros después de tratamientos hidrotérmicos. Los almidones 

sustituidos o estabilizados son particularmente útiles en aplicaciones de alimentos 

refrigerados y congelados (Agboola et al., 1991; Thomas y Atwell, 1999). 
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Los reactivos aprobados por la FDA para la preparación de monoésteres 

orgánicos e inorgánicos de almidón para su uso en alimentos son el anhídrido acético, 

acetato de vinilo, anhídrido succínico, anhídrido 1-octenil succínico y tripolifosfato de 

sodio. 

 

Las propiedades químicas y funcionales obtenidas por la modificación de almidón 

mediante sustitución química dependen de la fuente de almidón, condiciones de 

reacción (concentración del reactivo, tiempo de reacción, pH y la presencia de 

catalizadores), tipo de sustituyente, grado de sustitución y la distribución del 

sustituyente en la molécula de almidón (Singh, 2005; Adebowale et al., 2005). 

 

El grado de modificación química es generalmente expresado como grado de 

sustitución (GS) cuando el grupo sustituyente (por ejemplo acetato o fosfato) reacciona 

con los grupos hidroxilo de las unidades D-glucopiranosas. La sustitución molar (SM) es 

referida cuando el grupo sustituyente puede también reaccionar con el mismo reactivo 

para formar un sustituyente polimérico (Thomas y Atwell, 1999). El GS posible es de 3.0 

cuando los tres hidroxilos son sustituidos en cada unidad de glucosa a lo largo de una 

cadena de almidón. 

 

Una modificación común es la acetilación, que es la esterificación de polímeros 

de almidón con anhídrido acético para formar acetatos de almidón (Jarowenko, 1986). 

El almidón acetilado con bajo (GS) se obtiene generalmente mediante esterificación de 

los nativos almidón con anhídrido acético en un medio acuoso en la presencia de un 

catalizador alcalino (Chi et al., 2007). 

 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sólo 

permite en alimentos almidones con bajo grado de sustitución. El acetato de almidón 

que comúnmente se utiliza en alimentos contiene 0.5-2.5% de grupos acetilos. La FDA 

limita a 2.5% los grupos acetilos en almidones acetilados para uso alimentario (Thomas 

y Atwell, 1999). 
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Los almidones modificados se metabolizan de una forma semejante al almidón 

nativo, siendo hidrolizados en el aparato digestivo y formando azúcares más sencillos y 

finalmente glucosa, que es absorbida, aportando a la dieta aproximadamente las 

mismas calorías que otros carbohidratos. Los almidones modificados se consideran, en 

general, aditivos totalmente seguros e inocuos (Light, 1990). 

 

2.3.5 Almidones modificados. Los almidones nativos de diferentes fuentes poseen 

propiedades únicas y varían con el origen botánico. Estás características son utilizadas 

por los procesadores de alimentos para hacer frente a necesidades específicas. Los 

almidones nativos, sin embargo, carecen de versatilidad para una función adecuada en 

todos los productos alimenticios actualmente disponibles en el mercado. La diversidad y 

la enorme variedad de productos de la nueva industria alimenticia requiere que el 

almidón sea capaz de tolerar diversas etapas de procesamiento, así como diferentes 

condiciones de distribución, almacenamiento y preparación final (Thomas y Atwell, 

1999). 

 

El almidón nativo es un buen estabilizante, texturizante y regulador en sistemas 

alimenticios, aunque puede ser menos eficiente debido a las condiciones de proceso 

como por ejemplo; presión, pH, temperatura y la clara tendencia hacia la retrogradación 

que limitan su uso en algunas aplicaciones de alimentos industriales (Hermansson y 

Svegmark, 1996). Debido a estas limitaciones se realizan las modificaciones, las cuales 

pueden ser de tipo químico, físico y enzimático o combinación de estas.  

 

Los almidones modificados ofrecen propiedades funcionales a los alimentos, 

mejorando la textura, viscosidad, absorción de agua, proporcionando cohesión y 

manteniendo la tolerancia al proceso de elaboración. Se manufacturan para abastecer 

mercados que desean que las propiedades fisicoquímicas satisfagan la funcionalidad 

deseada. Algunos alimentos o ingredientes como batidos, postres, dulces, rellenos, 

saborizantes, bebidas, salsas, espesantes, sopas, glaseados, carnes, alimentos para 

mascotas, botanas, pudines, derivados lácteos, etc., contienen almidones modificados 

(Jobling, 2004). 
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2.3.6 Almidón resistente. El almidón es el único polisacárido que se encuentra 

naturalmente y que se puede digerir por las enzimas del tracto gastrointestinal humano. 

Se pensaba que la digestión del almidón se completaba en el intestino delgado 

humano, ya que se encontraba poco almidón en las heces. Sin embargo, gran cantidad 

de datos provenientes de estudios in vitro en animales y en voluntarios humanos 

intactos y otros con cirugía por disfunción intestinal (ileostomía) han mostrado que una 

proporción importante del almidón llega al intestino grueso (Topping y Clifton, 2001). 

Este almidón se denomina almidón resistente (AR) y se define como la suma del 

almidón y los productos de degradación del mismo no absorbidos en el intestino 

delgado de individuos sanos (Asp, 1992) después de 120 min de ser consumidos, y que 

es fermentable en el colon (Englyst et al., 1992). 

 

La digestión del almidón en el organismo humano consiste en tres fases: una 

intraluminal, la fase de microvellocidades y la de absorción de la glucosa. En la fase 

intraluminal inicia la digestión del almidón en la cavidad oral, mediante la acción de la α-

amilasa salival, la cual es secretada por las glándulas parótidas. A pesar de las 

condiciones ácidas que prevalecen en el jugo gástrico, las amilasas salivales retienen 

cierta actividad cuando pasan del estómago al duodeno. La contribución de la amilasa 

salival al total de la actividad amilolítica es de un 15 % en individuos sanos (Skude y 

Ihse, 1976). 

 

En especies monogástricas, la enzima principal en la digestión del almidón es la 

α-amilasa. Cuando se incuba con una dispersión de almidón ella actúa sobre la amilosa 

y amilopectina rompiendo los enlaces α- (1- 4) liberando glucosa, maltosa y dextrinas 

(Sievert et al., 1991). La glucosa es absorbida directamente a través de la mucosa 

intestinal del íleon, mientras que los disacáridos y oligosacáridos son atacados por las 

enzimas glucosidasas y disacaridasas.  

 

Estas enzimas están presentes en los bordes de las células y se producen por 

las glándulas de Liebert Kuhn del epitelio intestinal (Bjorck, 1996; Annison y Topping, 

1994), hidrolizan los enlaces α- (1 - 4) y α- (1 - 6) de las cadenas α-glucano, por 
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consiguiente remueven sucesivamente las unidades de glucosa a partir del extremo no 

reductor. La última etapa de la digestión tiene lugar a partir de la absorción de la 

glucosa a través de los eritrocitos al torrente sanguíneo, la cual es entonces 

transportada al hígado y entra en la recirculación alcanzando el tejido periférico a través 

de la acción de la insulina. Esta hormona es secretada por el páncreas en respuesta al 

incremento de la glucosa en sangre donde el incremento de la insulina plasmática 

puede actuar para regular el nivel de glucosa con un estrecho intervalo, estimulando la 

síntesis y almacenamiento de glucógeno en los músculos y en el hígado. Una reducción 

en la disponibilidad del almidón a las enzimas puede reducir la glucosa sanguínea 

posprandial y la respuesta insulinémica (Bjorck, 1996). 

 

La diversidad de la industria moderna y la enorme variedad de alimentos que 

produce requiere de almidones que puedan tolerar un amplio rango de técnicas de 

procesamiento y condiciones de preparación (Visser et al., 1997). Estas demandas son 

enfrentadas con almidones nativos modificados mediante métodos químicos, físicos y 

enzimáticos (Betancur-Ancona y Chel-Guerrero, 1997), los cuales podrían inducir la 

formación de residuos no digeribles (Sajilata et al., 2006). Diversos estudios han 

demostrado que el almidón resistente es una molécula lineal de α-1,4-D-glucano 

esencialmente derivados de la retrogradación de la fracción de amilosa y tiene 

relativamente un bajo peso molecular (1.2 x 105 Da) (Tharanathan, 2002).  

 

Amplios estudios han mostrado que estos tienen funciones fisiológicas similares 

a los de la fibra dietaría (Asp, 1994; Eerlingen y Delcour, 1995). El AR ha sido 

reconocido como fibra funcional para realizar un papel importante en la fisiología 

digestiva. Similares a los oligosacáridos, especialmente los fructo-oligosacáridos, que 

escapan a la digestión y proporciona hidratos de carbono fermentables para las 

bacterias del colon. El AR también ha demostrado proporcionar tales beneficios como la 

producción de metabolitos deseables incluyendo los ácidos grasos de cadena corta en 

el colon. Además de sus efectos terapéuticos, el AR proporciona un mejor aspecto, 

textura y sensación en la boca que las fibras convencionales (Martínez-Flores et al., 

1999).  
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El AR puede ser clasificado en cuatro categorías (Yue y Waring, 1998): AR1, 

AR2, AR3, AR4, y también son denominados como almidón tipo I, II, III y IV (Cuadro 4). 

La obtención de AR por lo general implica la hidrólisis ácida parcial y tratamientos 

hidrotérmicos (Brumovsky y Thompson, 2001), calentamiento, retrogradación 

(Schmiedel et al., 2000), extrusión (Gebhardt et al., 2001), modificación química (Wolf et 

al., 1999), y repolimerización (Yue y Waring, 1998). 

 

AR1 constituye almidones que son resistentes debido a que se encuentra 

físicamente inaccesible a la digestión, por ejemplo, debido a la presencia de paredes 

celulares intactas en los granos, semillas o tubérculos (Hernández y Miranda., 2008). El 

AR1 y AR2 representan los residuos de las formas de almidón, que se digieren muy 

lenta e incompletamente en el intestino delgado. AR1 es termoestable en muchas 

operaciones de cocimiento normal y hace posible su uso como un ingrediente en un 

amplia variedad de alimentos convencionales. 

 

AR2 representa almidón que está en una cierta forma granular y resistente a la 

digestión enzimática. En gránulos de almidón crudo, almidón es fuertemente envasado 

en un patrón radial y es relativamente deshidratado. Esta estructura compacta limita la 

accesibilidad de las enzimas digestivas como algunas amilasas, lo cual causa la natural 

resistencia, tal como los almidones sin gelatinizar. En la dieta, los almidones crudos son 

consumidos en alimentos como la papa cruda, plátano y almidón de maíz de alta 

amilosa cuya cristalinidad los hace menos susceptibles a la hidrólisis (Englyst et al., 

1992; Eerlingen et al., 1993). Estos tipos de almidones se pueden añadir a una amplia 

variedad de alimentos y productos farmacéuticos (Brown, 2004). 

 

AR3 este almidón es principalmente almidón retrogradado (por lo general 

obtenido como resultado del procesamiento de alimentos). El AR3 constituye la fracción 

del almidón más resistente y es principalmente amilosa retrogradada formada durante el 

enfriamiento del almidón gelatinizado, el cual podría ser formado en alimentos 

cocinados que son almacenados a baja o a temperatura ambiente (Englyst et al.,1992; 

Eerlingen et al.,1993). 



29 

Eerlinge y Delcour (1995) agregaron una cuarta categoría llamada AR4, o tipo IV, 

el cual es resultado de la modificación química que interfiere con la digestión de la 

enzima. El AR4 es el AR donde nuevos enlaces químicos, además de los enlaces α(1-

4) y α(1-6), son formados. AR4 describe un grupo de almidones que han sido 

modificados químicamente incluyen esteres de almidón, éteres de almidón y almidones 

entrecruzados con productos químicos de tal manera que disminuye su digestibilidad 

(Nugent, 2005). Las modificaciones químicas que pueden usarse para la formación de 

AR son conversión, sustitución y entrecruzamiento. 

 

Cuadro 4.  Clasificación de los tipos de almidón resistente (AR), fuentes de alimentos y                            

factores que afectan su resistencia para la digestión en el colón (Nugent, 

2005) 

Tipo de AR Descripción Fuente de alimentos Resistencia 

minimizada por 

AR1 Protegida físicamente Granos y semillas 

enteros parcialmente 

molidos, legumbres 

Molienda, 

masticado 

AR2 Gránulos resistentes sin 

gelatinizar con cristalinidad 

tipo B, levemente 

hidrolizados por α-amilasa 

Papas crudas, 

plátanos verdes, 

algunas legumbres, 

maíz alto en amilosa 

Procesamiento y 

cocimiento de 

alimentos 

AR3 Almidón retrogradado Galletas y papas 

enfriadas, pan, 

hojuelas de maíz, 

alimentos húmedos 

Condiciones de 

procesamiento 

AR4 Almidones modificados 

químicamente debido a la 

formación de enlaces 

cruzados mediante 

reactivos 

Alimentos en los 

cuales han sido 

utilizados almidones 

modificados  

Menos 

susceptibilidad a 

la digestibilidad in 

vitro 
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Varios factores pueden afectar la formación de AR en alimentos procesados: el 

contenido de amilosa, la humedad, el tiempo y temperatura de almacenamiento de los 

geles de almidón, los ciclos de calentamiento/enfriamiento, la presencia de lípidos, la 

existencia de otros materiales (azúcar, proteínas, etc.) inhibidores de enzimas (Annison 

y Topping, 1994; Tester et al,. 2006; Sharma et al., 2008). 

 

Un número de efectos fisiológicos, se han atribuido a AR (Cuadro 5). Este tipo de 

almidón tiene pocas interacciones con otros componentes de la parte superior 

gastrointestinal gracias a que escapa de la digestión en el intestino delgado. Se 

fermenta en el intestino grueso resultando en productos de fermentación tales como 

dióxido de carbono, metano, hidrógeno, ácidos orgánicos (por ejemplo ácido láctico) y 

ácidos grasos de cadena corta (AGCC). Los AGCC producidos incluyen acetato, 

butirato y propionato de etilo (Topping et al., 2003), los cuales son una fuente de 

carbono para microorganismos prebióticos (Fuentes-Zaragoza et al., 2011). 

 

La ruta que el AR sigue en el sistema digestivo es la siguiente: El almidón es 

ingerido a través de los alimentos, llegando al intestino delgado donde las enzimas no 

pueden desdoblarlo para su absorción, por lo que pasa al intestino grueso donde es 

fermentado por la microflora colónica (Bravo et al., 1998), produciendo ácidos grasos de 

cadena corta, tales como el ácido butírico del cual se producen cantidades mayores, 

comparada con la producida por la fibra dietética soluble, la cual participa en la 

prevención de cáncer de colon; también se produce ácido acético que regula el 

metabolismo de glucosa, y el ácido propiónico que disminuye la síntesis hepática del 

colesterol y también participa en el metabolismo de glucosa (García-Peris et al., 2002). 

 

Los AGCC son los productos metabólicos de la fermentación bacteriana 

anaerobia de polisacáridos, oligosacáridos, proteína, péptido y precursores de 

glicoproteína en el intestino grueso, incluyendo los derivados de la fibra dietética y AR 

(Andoh et al., 2003) son el combustible respiratorio preferido de las células que 

recubren el colon (colonocitos). Ellos aumentan el flujo de sangre del colon, bajan el pH 
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luminal y ayudan a prevenir el desarrollo de células anormales del colon (Topping y 

Clifton, 2001). 

 

Además, con un bajo pH (ácido) en combinación con altas concentraciones de 

AGCC puede prevenir el crecimiento excesivo de bacterias patógenas (Topping y 

Clifton, 2001). 

 

Cuadro 5. Efectos fisiológicos del almidón resistente 

Efectos fisiológicos Efecto protector 

Control de la glucemia y respuestas a la 

insulina 

La diabetes, respuestas a la insulina, 

síndrome metabólico 

Mejora la salud del intestino 

El cáncer colorrectal, colitis, 

inflamación intestinal, diverticulitis, 

estreñimiento 

Mejora el perfil lipídico sanguíneo 
Enfermedades cardiovasculares, 

síndrome metabólico 

Funciona como prebiótico Salud en el colon 

Aumenta la saciedad y la reducción de 

consumo de energía 

Obesidad 

 

Incrementa la absorción de nutrientes 

 

 

Mejora la absorción de minerales, 

osteoporosis 

Interacciones sinérgicas con otros 

componentes de la dieta, por ejemplo fibras 

dietéticas, proteínas, lípidos 

Mejora del control metabólico y la 

salud intestinal  

Termogénesis Obesidad, diabetes 

 

AR comparte algunas propiedades comunes con fibras dietéticas solubles, a 

medida en que se digiere escasamente en el intestino delgado y en gran medida 

digerido y metabolizado (fermentado) en el colon liberando AGCC. Sin embargo, a 

diferencia de la fibra soluble, la fracción de AR que llega al colon no es viscoso, por lo 
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cual puede ser fácilmente incorporado en la mayoría alimentos con almidón en la dieta 

y se considera más aceptable (Demigné et al., 2001).  

 

3. Tecnología para la extrusión de botanas 

 

3.1 Extrusión. La tecnología de extrusión es la más utilizada para el procesamiento de 

cereales en la industria alimentaria y está estrechamente relacionada con la elaboración 

de alimento para mascotas y otros sectores de alimentación que la ha convertido en el 

sistema operativo estándar en la mayoría de las industrias de alimentos. La extrusión 

de alimentos ha sido practicada por más de 50 años con diversos desarrollos en la 

preparación de cereales listos para consumir (Harper, 1989). En la última década, el 

desarrollo de extrusores ha evolucionado para producir productos sofisticados y generar 

nuevos productos. 

 

Esta técnica se ha utilizado ampliamente con materias primas tales como el 

maíz, el trigo, el arroz y, especialmente en los últimos años, con soya (Chang et al, 

2001; Kadan y Pepperman, 2002). Dependiendo de las materias primas y de las 

características deseadas para el producto final el extrusor puede operar con baja, 

media o alta cizalla, sin embargo, extrusores termoplásticos son utilizados para alto 

cizallamiento. Como ejemplos, la pasta y los productos cárnicos procesados son 

producidos con bajo cizallamiento (extrusión en frío), análogos de carne y algunos 

alimentos para mascotas se producen con mediano nivel de cizallamiento, botanas 

expandidas, cereales para el desayuno y proteínas vegetales texturizadas son 

producidas con alto cizallamiento (extrusión termoplástica). 

 

Fellows (2000) señala que existen dos factores principales que influyen en las 

características de los productos extrudidos: las características de las materias primas y 

las condiciones operativas del extrusor. Como principales características de la materia 

prima puede ser el siguiente: tipo de material, contenido de humedad, el estado físico, 

la composición química (cantidad y tipo de almidón, proteínas, grasas y azúcares) y el 

pH del material. Los parámetros de funcionamiento que pueden ser señalados como 
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importantes son: temperatura, presión, diámetro del dado y fuerza de corte, con este 

último siendo influenciado por el diseño interno de la extrusora y por su longitud, así 

como la geometría del tornillo y velocidad de rotación. 

 

  Harper (1992) indica que la extrusión es un proceso que combina diversas 

operaciones unitarias: mezcla, cocción, compresión, amasado y moldeo. De acuerdo 

con Callejo (2002), la extrusión se define como “el moldeado o conformación de una 

sustancia blanda o plástica mediante tratamientos por calor y fuerza de corte y fricción 

mecánicas, hasta hacerla pasar por un orificio con forma especial para conseguir una 

estructura y características del producto terminado”. Guy (2001) describe a esta 

tecnología como un proceso térmico de alta temperatura-corto tiempo (HTST) que 

involucra el flujo forzado de un material a diferentes condiciones controladas de 

mezclado, cocimiento, amasado, formado, expansión y secado. 

 

El principal objetivo de la extrusión consiste en ampliar la gama de alimentos que 

componen la dieta, a partir de ingredientes básicos, alimentos de distinta forma, textura, 

color y bouquet (Fellows, 1993). El extrusor es una máquina para moldear materiales 

por el proceso de cambio de presión y calor, un extrusor consta de un tornillo de 

Arquímedes o sin fin con las álabes helicoidales adheridas a su alrededor, con rotación 

corta, en una estrecha armadura cilíndrica (Mujica et al., 2006). En la Figura 7 se 

muestra de forma esquemática las principales partes de un extrusor. 

 

 

Figura 7. Principales partes de un extrusor. 
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Con relación al tipo de extrusores que se utiliza para la producción de alimentos 

existen dos tipos: extrusores de tornillo simple y de doble tornillo (Guy, 2002). 

Extrusoras de tornillo simple son los extrusores más comunes utilizados en la industria 

de la comida; el extrusor de doble tornillo se utiliza para alimentos que requieran alta 

humedad, productos que incluyan altas cantidades de componentes tales como fibras, 

grasas, etc., y productos más sofisticados. Los extrusores simples tornillos son los más 

comunes en la industria alimentaria. La clasificación de las extrusoras simples se puede 

definir sobre la base de proceso o parámetros del equipo tales como: contenido de 

humedad (seca o húmeda), el tornillo sólido o segmentado, el grado deseado de corte y 

la fuente de calor. Desde un punto de vista práctico la principal clasificación 

considerada es el grado de cizalladura y la fuente de calor (Riaz, 2000). 

 

En el tornillo de extrusión la materia prima es comprimida y transportada con el 

objeto de transformar su estructura granular en una masa semisólida plástica. Dicha 

masa es posteriormente extrudida a través de una boquilla y cortada a su salida por una 

cuchilla rotatoria o guillotina, que da lugar a diversas formas: tubos, cintas, barritas, etc. 

(Callejo, 2002). El tornillo de extrusión consta de tres secciones: la alimentación donde 

entra el producto, la de transición y en la parte final donde se produce la presión. En la 

parte de alimentación los álabes son altos y ayudan a transportar la masa. A medida 

que la masa avanza la presión aumenta de forma gradual hasta llegar a la sección 

donde se genera más presión. En la sección final se logra una alta homogenización del 

producto, lo que permite que se eleve la presión previa a la salida por el dado final 

(Harper, 1992). 

 

3.2 Proceso tecnológico de extrusión. El procedimiento se puede hacer en frio o en 

caliente. Mediante la extrusión en frio, la temperatura del alimento no aumenta y se 

obtienen productos de elevada densidad y elevada humedad, como galletas, panecillos 

o golosinas (Revelo, 2010). En la extrusión caliente se utiliza un proceso de 

calentamiento que aumenta la temperatura y que permite obtener los productos con 

baja densidad y baja humedad como aperitivos o snacks, y también productos más 
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densos que posteriormente pasan por un secado como el alimento para animales 

(Revelo, 2010). 

 

En si el proceso de extrusión consiste en mezclar uno o varios materiales pre 

acondicionados a humedad uniforme, ya sea por contacto con agua o con vapor. El 

material previamente acondicionado es alimentado al extrusor para ser trasportado por 

el tornillo sinfín a través del cañón. Los mayores cambios que sufre el material se 

realizan dentro del cañón del extrusor, con ayuda del tornillo sinfín. Debido al calor 

generado por la energía mecánica que produce el tornillo, la misma transferencia de 

calor y la presión que va ejerciendo el material a través de los alabes del tornillo a una 

velocidad dada, provocan transformaciones formando un material viscoso y plastificado. 

 

Las macromoléculas sufren un reacomodo provocando la formación de nuevas 

estructuras, a través de la gelatinización del almidón y la desnaturalización de las 

proteínas, ya que las moléculas de proteína se polimerizan, se establece enlaces 

intermoleculares y se reorientan, lo cual permiten obtener una textura fibrosa, 

característica de las proteínas vegetales texturizadas. La presión de vapor del agua de 

la masa que fluye dentro del cañón está relacionada con la temperatura a la que se 

encuentra, produciendo una mayor presión antes de emerger por el dado de salida del 

extrusor. Una vez en contacto con la presión ambiental sufre un cambio brusco de 

presión, lo que provoca que el agua contenida en el material se evapore 

instantáneamente, induciendo así la expansión del producto al salir por el dado del 

extrusor, lo que lleva a la formación de nuevas estructuras (Harper, 1986; Riaz, 2000; 

Fellows, 2003). 

 

Desde que el producto entra en el extrusor hasta que sale por las boquillas 

transcurren en promedio 30 s. Este corto tiempo permite mantener en gran medida los 

valores nutritivos y se produce la gelatinización del almidón, cada producto y cada 

proceso requieren parámetros diferentes (Callejo, 2002). En el proceso de extrusión el 

almidón es el componente que juega el papel más importante, ya que los cambios que 

sufre afectan la expansión y la textura final del producto extrudido. Actualmente existe 
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una gran variedad de alimentos expandidos elaborados mediante complejas 

formulaciones que incluyen además del almidón, proteínas, grasas, azúcares y fibras; 

todos estos ingredientes tienen efectos sobre la expansión del extrudido (Moraru y 

Kokini, 2003).  

 

3.3 Ventajas y aplicaciones del proceso. La tecnología de extrusión es un proceso de 

alta temperatura y corto tiempo que presenta grandes ventajas con relación a otros 

procesos de preparación de alimentos como son (Apró et al., 2000): 1) Flexibilidad de 

operación, permitiendo la obtención de una gran diversidad de productos, 2) Posibilidad 

de procesamiento en diversas formulaciones, permitiendo adecuar el nivel nutricional de 

acuerdo con las necesidades, 3) Bajo costo de procesamiento, 4) Tecnología simple, 5) 

Mínimo deterioro de nutrientes de los alimentos durante su procesamiento, 6) Eficiente 

utilización de la energía, 7) Ausencia de efluentes, 8) Inactivación de enzimas y factores 

anti nutricionales, 9) Producción de alimentos inocuos. Además esta tecnología 

presenta alta capacidad de producción, mejorando la digestibilidad de proteínas (por 

desnaturalización) y almidones (por gelatinización), para el consumo en la dieta 

humana. Todo esto en un único proceso, eficiente y rápido. 

 

De acuerdo con Apró (et al., 2000) las aplicaciones de esta tecnología pueden ser en 

varios sectores como son:  

 

 Alimentación humana:  

 

Cereales para desayuno, snacks (aperitivos salados y dulces), alimentos para bebes, 

sopas instantáneas, proteínas vegetales texturizadas, sustitutos de carne, harinas 

compuestas y enriquecidas, sustitutos lácteos, aditivos de panificación, almidones 

modificados, productos de confitería, pastas (fideos), bebidas en polvo, ingredientes de 

sopas, galletitas, productos dietéticos, granolas, cucuruchos, etc. 
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 Alimentación animal: 

 

Cereales, oleaginosas y legumbres pre-cocidas o ingredientes para alimentos 

balanceados, alimentos para rumiantes, cerdos, aves, animales de piel, peces, etc., 

procesamiento de subproductos o desechos de la industria alimentaria. 

 

 Usos industriales 

 

Industria del papel, industria textil, fundiciones metalúrgicas, perforación de pozos de 

petróleo, adhesivos y agentes ligantes, coadyuvantes de insecticidas y fungicidas. 

 

Acosta (2003) elaboró botanas de segunda generación directamente expandidas 

por extrusión de grano de sorgo entero y decorticado en diferentes porcentajes (10, 20 

y 30%) con humedades de 14%. Los extrudidos a base de sorgo entero presentaron 

una textura más dura y arenosa con relación a las elaboradas a base de sorgo 

decorticado. Los materiales extrudidos de sorgo entero presentaron células más 

grandes con paredes celulares gruesas, lo que resultó en extrudidos más crujientes. 

Además, con la eliminación del 20% del peso original del sorgo fue suficiente para 

producir extruidos con características comparables a las preparadas a partir de maíz 

amarillo comercial. Se concluyó que el sorgo es una opción viable para la extrusión de 

botanas directamente expandidas, debido a su versatilidad, características del producto, 

costo y propiedades de procesamiento. 

  

Aguilar-Palazuelos et al. (2006) elaboraron botanas de tercera generación 

expandidas por microondas, a base de almidón de papa (AP) (50%), harina de maíz 

con calidad proteínica (MCP) (35%) y pasta de soya (PS) (15%) utilizando un extrusor y 

estudiando la temperatura y humedad.  El índice de expansión (IE) y textura (TEX)  

aumentaron y la densidad aparente (DA) disminuyó cuando la temperatura de extrusión 

se incrementó, mientras que el efecto de la humedad de alimentación no fue 

significativa. Los valores de los parámetros de viscosidad se incrementaron y los de 

energía mecánica especifica (EME) disminuyeron al incrementar el contenido de 
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humedad; de igual manera los parámetros de color fueron afectados por el contenido de 

humedad principalmente. La máxima expansión de los pellets se encontró a 

temperaturas de 123-140 °C, y la humedad de 24.5-30%. Los autores señalan que es 

posible obtener una botana de tercera generación con buenas características de 

expansión por microondas, además de tener la ventaja nutricional de MCP y PS. 

 

Aguilar-Palazuelos et al. (2007) evaluaron el efecto de la temperatura de 

extrusión, humedad y contenido de fibra en dos mezclas: almidón de maíz-fibra de 

henequén y almidón de papa-fibra de coco. Estos autores reportaron que la variable 

más significativa en las dos mezclas fue el contenido de humedad, ya que al disminuir, 

se observó un aumento en el índice de expansión (IE)  y en la resistencia a la tensión. 

La mezcla de almidón de papa-fibra de coco, presentó los valores más altos de IE, 

resistencia a la tensión y fue el más apropiado para elaborar material de relleno para 

embalaje. La difracción de rayos X mostró estructuras casi completamente amorfas. 

Esta investigación indicó que las mezclas de fuentes naturales tienen potencial para 

preparar material de embalaje, con la ventaja de ser biodegradables.  

 

Bastos-Cardoso et al. (2007) elaboraron pellets de papa expandidos mediante 

microondas. Evaluaron la temperatura (93-127 °C), humedad (19-29%), y concentración 

de almidón de maíz (CA) (3-37%); utilizaron un extrusor de tornillo simple a 150 rpm. La 

CA fue la variable más importante que afectó las propiedades funcionales de expansión 

de los pellets. La adición de CA a las mezclas aumentó el índice de expansión, la 

viscosidad y mejoró la luminosidad, mientras que la densidad aparente y la fuerza de 

ruptura de los productos disminuyeron. Además al aumentar el contenido de humedad, 

la viscosidad de los pellets expandidos se incrementó. Las mejores condiciones de 

procesamiento derivadas del método de optimización fueron similares a los valores 

encontrados experimentalmente (110 °C TB, 24% de HA, y 37% de CA). La harina de 

papa utilizada en este estudio mostró un buen potencial para su uso en la producción 

de pellets expandidos con propiedades funcionales aceptables.  
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Nascimento et al. (2011) elaboraron productos directamente expandidos de 

sémola de maíz y de ajonjolí (Sesamum indicum L.) usando un extrusor a una velocidad 

del tornillo de 324 a 387 rpm, el contenido de humedad fue de 15%. Estos autores 

señalaron que la incorporación de hasta el 20% de ajonjolí semi desgrasado (ASD) a 

productos extrudidos de maíz redujo el índice de expansión (IE) y aumentó la fuerza de 

penetración de los productos extrudidos. Señalando estos autores que la adición de 

ASD es una excelente alternativa para mejorar el valor nutricional sin perder las 

características sensoriales positivas de los productos directamente expandidos.   

 

Pastor-Cavada et al. (2012) estudiaron la adición de leguminosas silvestres 

(Lathyrus) a productos extrudidos basados en maíz entero y arroz integral. Se 

obtuvieron utilizando un extrusor a una velocidad 150 rpm y temperatura de 175 °C, las 

mezclas con 85% de cereales (maíz o arroz) y 15% de leguminosas se mezclaron a 

14% de humedad. Los resultados mostraron que la expansión, la solubilidad y energía 

mecánica específica (EME) fueron mayores para las mezclas de arroz con relación a las 

mezclas de maíz, mientras que, la densidad sigue una tendencia inversa. Las 

leguminosas disminuyeron la expansión y aumentaron la solubilidad en ambas 

muestras que contenian arroz y maíz. Con el 15% de leguminosas en las diferentes 

mezclas, se obtuvo un aumento significativo en el contenido y calidad de proteínas, 

fibra, contenido mineral. La digestibilidad de la proteína se sitúo en el intervalo de 82-

84% y la disponibilidad de hierro 6.4-12.1%, 10-18.6% para el zinc. El rendimiento de 

cada mezcla durante la extrusión y las propiedades físicas de los productos extrudidos 

se considera que está en el rango de lo esperado para este tipo de producto. 

 

3.4 Botanas de segunda generación (directamente expandidas). Expansión por 

extrusión es un fenómeno complejo que ocurre generalmente a alta temperatura y bajo 

contenido de humedad durante la cocción. Es la consecuencia de varios eventos como 

las transformaciones estructurales y transiciones de fase de los biopolímeros, 

nucleación, expansión por extrusión y crecimiento y colapso de la burbuja, con la 

dinámica de la burbuja dominantemente contribuyendo al fenómeno de expansión 

(Chang, 1992). 
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La mayoría de los estudios reconoce que el almidón, es el polímero dominante 

en la mayoría de sistemas de cereales y desempeña un papel importante en la 

expansión, mientras que otros ingredientes tales como proteínas, azúcares, grasas y 

fibra actúan como diluyentes. Se ha observado una expansión máxima con almidones 

puros (500 aumento en diámetro interno del producto), seguido de granos enteros 

(400%), varios alimentos para mascotas adicionados con almidón (200 a 300%) y con 

semillas oleaginosas (150 a 200%) (Horn y Bronikowski, 1979). De acuerdo con 

Conway (1971), el límite inferior del contenido de almidón para una buena expansión es 

de 60-70%. 

 

Las proteínas tienen un efecto sobre la expansión a través de su capacidad de 

afectar la distribución del agua en la matriz y su estructura macromolecular y 

conformacional, que condiciona las propiedades de extensión de los extrudidos. 

También contribuyen a la red extensiva a través de interacciones covalentes y no 

ligantes que se llevan a cabo durante la extrusión (Madeka y Kokini, 1992; Li y Lee, 

1996). 

 

Una reducida conversión-gelatinización del almidón finalmente se traduce en una 

expansión reducida. La menor expansión fue interpretada como un efecto combinado 

de una reducción en el crecimiento de la burbuja y el colapso. De acuerdo con Fan et 

al. (1996), la reducción en el crecimiento de la burbuja fue el resultado de la reducida 

fuerza impulsora para el crecimiento de la burbuja y la extensión reducida de la pared 

de la burbuja antes de la ruptura, causada por la menor conversión de almidón con un 

alto contenido de azúcar. Por el contrario, el colapso, se cree que es debido a la 

reducción de la temperatura de transición vítrea de la fusión de almidón con la adición 

de azúcar. Esto resulta en una matriz más suave, que luego se colapsa bajo la alta 

presión de vapor durante la expansión, reduciendo el grado final de expansión. 

 

3.5 Botanas de tercera generación. Las botanas de tercera generación se han 

convertido en parte importante de la dieta americana (Suknark et al., 1999; Ernoult et 
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al., 2002). El almidón de maíz es comúnmente utilizado como materia prima para 

preparar pellets no expandidos (Lee et al., 2000 y Ernoult et al., 2002), aunque el arroz 

(Chen y Yeh, 2000), yuca con bagre y también almidón de yuca con harina 

parcialmente desgrasada de cacahuete han sido usados  (Suknark et al., 1999). 

 

Los pellets no expandidos se forman por extrusión con materiales a un alto 

contenido de humedad (30 a 35%), moderadas temperaturas de corte y temperaturas 

del dado <100 °C (Suknark et al., 1999; Ernoult et al., 2002). Después del enfriamiento 

y secado a humedad de 10–11%, los pellets extrudidos se vuelven vidriosos y muy 

estables (Sprat et al., 1988; Osman et al., 2000)  y pueden ser expandidos mediante 

horneado (Chen y Yeh, 2000), freídos en grasa (Osman et al., 2000), o mediante 

calentamiento con microondas (Van Hulle et al., 1981, 1983; Spratt et al., 1988; Ernoult 

et al., 2002). 

 

La extrusión  es una técnica de transformación y un estándar de alimentos para 

la fabricación de diversas botanas a gran escala (Colonna et al., 1989), incluyendo 

pellets no expandidos o pellets de tercera generación para botanas. Además de ser 

relativamente económicos y fáciles de producir; los pellets se expanden fácilmente en 

los hogares mediante freído o con microondas. Comparado con el expandido mediante 

freído en aceite caliente, los pellets expandidos por calentamiento con microondas no 

contienen grasa. Los pellets no expandidos son muy estables cuando son almacenados 

y presentan una alta densidad. Esto facilita su manejo ya que grandes cantidades del 

producto ocupan pequeños volúmenes de almacenamiento (Hollingsworth, 2001). 

 

En general, las botanas no se consideran un alimento básico debido a su bajo 

aporte nutricional y han sido consideradas como "comida chatarra o basura", por ser 

más perjudicial que útil en una dieta equilibrada. De acuerdo con Cheftel (1989), Camire 

et al., (1990) y Zazueta-Morales et al., (2002), las botanas pueden ser utilizadas como 

un vehículo para la incorporación de nutrientes que tienen beneficios para la salud.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México es actualmente el país que ocupa el primer lugar en obesidad 

infantil, y en 30 años se ha duplicado el número de obesos, y el 70% de su 

población adulta tiene problemas con esta situación porque disminuye la 

expectativa de vida y aumenta el riesgo a padecer enfermedades como: 

diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, ciertos 

tipos de cáncer, entre otras. La obesidad es un problema creciente de salud 

pública en México al grado que hoy, siete de cada 10 adultos tienen exceso de 

grasa corporal, con los consiguientes riesgos de salud, los altos costos en la 

atención de enfermedades y la disminución de la productividad. Lo anterior es 

debido principalmente a la poca actividad física y los malos hábitos 

alimentarios, principalmente asociados con el consumo de alimentos chatarra  

entre los cuales se encuentran las botanas.  

 

Desafortunadamente la mayor parte de la población no toma conciencia 

del efecto que tiene el consumo de ciertos productos poco saludables y sin 

embargo, siguen siendo parte de su dieta, es por ello que es necesario el 

estudio y elaboración de botanas funcionales, que permitan una mejor calidad 

de vida y que ayuden a prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes. 

 

En el mercado las principales botanas consumidas son a base de 

almidón y productos nixtamalizados fritos, además contienen una gran cantidad 

de grasa, condimentos y con bajos niveles de nutrientes, es por ello que la 

industria botanera necesita desarrollar nuevas combinaciones de alimentos 

como los que antiguamente eran consumidas por la población como por 

ejemplo uno que era base de la alimentación de nuestros antepasados: la Chía 

(Salvia hispánica L.). 
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La chía posee nutrientes esenciales como: ácidos grasos ω 3 y 6, fibra, proteína, 

vitaminas, minerales y antioxidantes, en proporciones que difícilmente se encuentran en 

algún alimento, por lo que hace a esta semilla una excelente opción. Además el almidón 

utilizado generalmente por el sector botanero es digerible por el organismo en un 

altoporcentaje, mientras que el almidón modificado tiene la misma funcionalidad de la 

fibra en el organismo. Los beneficios de la chía y del almidón modificado en su conjunto 

podrían ser incorporados para desarrollar alimentos con alto valor nutricional y 

funcional. Por lo anterior, se plantea la elaboración de botanas de tercera generación y 

de productos directamente expandidos evaluando su calidad para encontrar las mejores 

condiciones de proceso con la intención de competir sensorial, nutricional y 

funcionalmente y proponer una alternativa de mejoramiento a las botanas comerciales 

actuales.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1. Objetivo general 

 

Elaborar botanas de 3ª generación y productos directamente expandidos por 

extrusión a base de chía y almidón resistente de tipo IV. 

 

2. Objetivos específicos 

 

• Obtener harina de chía desgrasada. 

• Obtener almidón resistente tipo IV a partir de almidón nativo de maíz 

mediante acetilación. 

• Optimizar los procesos de elaboración de productos directamente 

expandidos y botanas de tercera generación utilizando la tecnología de 

extrusión. 

• Realizar una cinética de expansión para determinar el tiempo óptimo de 

expandido por microondas de las botanas de tercera generación. 

• Determinar las condiciones óptimas de procesamiento de los productos 

directamente expandidos y botanas de tercera generación basadas en 

los análisis de superficie de respuesta del índice de expansión, densidad 

aparente, índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua, 

fuerza de penetración y color de los productos obtenidos. 

• Determinar el efecto de procesamiento en la cantidad de almidón 

resistente y el grado de sustitución de los tratamientos optimizados. 

• Caracterizar las propiedades térmicas y estructurales de los tratamientos.  

 

3. Hipótesis 

Es posible elaborar productos directamente expandidos y botanas de 3ª 

generación a base de chía y almidón de maíz resistente AR IV. 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Aspectos generales. El trabajo fue realizado en los laboratorios del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), Unidad Querétaro. En la Figura 8 

se presenta el esquema general del desarrollo experimental de este trabajo. 

 

 

Figura 8. Esquema general de trabajo. 
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1. Materia prima 

 

Se utilizó como materia prima chía (Salvia hispánica L) (CH) adquirida en el 

centro comercial “Bodegón de Abarrotes y Semillas” (Xalapa, Veracruz) y almidón de 

maíz (AM) adquirido de la empresa “Industrializadora de Maíz” S. A. IMSA, división 

fécula de Maíz CREMENA (México, D.F.). 

 

2. Preparación de la materia prima 

 

2.1 Obtención de harina de chía desgrasada. La semilla de chía fue molida en un 

molino de café (marca Krups, GX410011, Estados Unidos) posteriormente el producto 

obtenido se colocó en éter etílico anhídrido (grado analítico) por un periodo de 24 h, 

transcurrido este tiempo se extrajo el aceite, por decantación el éter se dejó evaporar el 

solvente al aire libre. La chía desgrasada fue molida y tamizada en malla 60 (250 µm). 

La harina obtenida se mantuvo en refrigeración a 5 ºC hasta su uso. 

 

2.2 Obtención del almidón de maíz acetilado. De acuerdo con el método reportado 

por Wurzburg (1964), se pesaron 162 g (base seca) de almidón en su forma nativa, en 

un matraz Griffin de 400ml de capacidad, se adicionó 220 ml de agua destilada a 25 ºC 

y la mezcla se agitó con un agitador magnético hasta obtener una suspensión 

homogénea. El pH fue ajustado a 8.0 usando una solución acuosa de NaOH al 3%. 

Posteriormente se utilizó anhídrido acético (10.2 g por 162 g de almidón, para un bajo 

grado de sustitución) simultáneamente se agregó NaOH al 3% para mantener el pH a 

8.0-8.4 con agitación continua; después el pH es ajustó a 4.5 con HCl 0.5 N. La 

suspensión se filtró, se re-suspendió en 150 ml de agua y posteriormente fue filtrada, 

proceso que se repitió 2 veces más. Finalmente la pasta de acetato de almidón fue 

secada con aire caliente a 45 ºC por 24 h. El almidón acetilado fue reducido a partículas 

que pasan por la malla de 0.250 mm (malla 60). 
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3. Acondicionamiento de las muestras 

 

La harina de chía desgrasada se mezcló con el almidón modificado en distintas 

proporciones tanto para la botana de 2а y 3а generación, posteriormente a estas se les 

ajustó la humedad, el apéndice 1 muestra el diseño experimental. Para lograr la 

homogeneidad de las dos materias primas, cada mezcla fue cribada usando una 

abertura de malla de 0.60mm. 

 

Las mezclas perfectamente homogenizadas se colocaron en bolsas de plástico y 

fueron almacenadas en refrigeración a 4 ºC durante 12 h para asegurar que la 

distribución de agua fuera homogénea. El contenido de humedad se verificó con una 

termobalanza (OHAUS MB200 Florham PK NJ) antes de realizar el proceso de 

extrusión.  

 

4. Obtención de productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación) 

 

Para la elaboración de los productos directamente expandidos se utilizó un 

extrusor de tornillo simple diseñado y construido por el CINVESTAV–Unidad Querétaro 

(Figura 9). Las muestras se procesaron a través de un tornillo sinfín de 42.8 cm de 

longitud y un diámetro de 19 mm, con una relación de compresión de 3:1 a una 

velocidad de rotación del tornillo de 23 a 66 Hz de acuerdo al diseño experimental 

(Apéndice 1). Se utilizó una matriz redonda con un diámetro interno del dado de salida 

de 4 mm. 

 

Las temperaturas del extrusor en la zona de alimentación y de mezclado se 

mantuvieron constantes 60 y 140 ºC respectivamente. Para la zona de salida (alta 

presión) las temperaturas oscilaron en un rango de 101 a 158 ºC. A continuación se 

presenta un esquema (Figura 10) para la elaboración de los productos directamente 

expandidos 
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Figura 9. Extrusor tornillo simple CINVESTAV Unidad Querétaro. 

 

 

Figura 10. Esquema de obtención de botanas de 2ª generación. 

 

5. Obtención de botanas de 3ª generación 

 

Para la elaboración de las botanas de 3ª generación se utilizó un extrusor mono-

rosca elaborado y manufacturado por CINVESTAV-Qro. Las muestras se procesaron a 

través de un tornillo sinfín de 42.8 cm de longitud y un diámetro de 19 mm, con una 

relación de compresión de 2:1, con una matriz con abertura rectangular, con medidas 
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internas de 20 mm de ancho y 1.5 mm de espesor, las temperaturas en las zonas de 

alimentación y alta presión fueron de 160 y 80 °C respectivamente, la temperatura en la 

zona de transporte fue de 85–130 °C, velocidad de tornillo de 45 Hz y a humedades que 

variaron de 22.93 a 37.07%. A continuación se presenta la esquematización de 

elaboración de las botanas (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Obtención de botanas de 3ª generación 

 

6. Métodos analíticos 

 

6.1 Caracterización de materia prima 

 

6.1.1 Contenido de humedad. El contenido de humedad se determinó para las 

materias primas y los productos extrudidos previamente molidos de acuerdo al método 

de secado por estufa, la cual se basa en la pérdida de peso de la muestra por 

evaporación del agua. Se pesaron de 2 a 3 g de muestra en un crisol con tapa, los 

cuales se llevaron a la estufa con una temperatura de 100-110 °C por 2 h. Transcurrido 

el tiempo las muestras fueron retiradas de la estufa y se dejaron enfriar en un 
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desecador, posteriormente se pesaron en una balanza digital, el proceso se repite hasta 

llegar a peso constante. Este análisis se realizó por triplicado.  

 

6.1.2 Proteínas. Se realizó en muestras de harina de chía desgrasada, almidón 

modificado, almidón nativo de maíz y los tratamientos optimizados siguiendo el método 

Kjeldahl de la AOAC (2001.11). Se pesaron 0.5 g de cada una de las muestras libres de 

grasa, se colocaron en un matraz Kjeldahl y se agregaron 10 ml de ácido sulfúrico 

concentrado y una pastilla de catalizador (sulfato de cobre, 0.4 g y sulfato de sodio 3.5 

g), se digirió la solución hasta obtener una solución verde claro en aproximadamente 

una hora. Se dejó enfriar y se colocó en el destilador, se agregaron 10 a 15 ml de 

NaOH al 40%, colocando previamente un matraz con 25 ml de ácido bórico al 4% que 

contenía dos gotas de rojo de metilo y verde de bromocresol. El destilado se tituló con 

ácido clorhídrico HCl 0.10 N. el porcentaje de nitrógeno (N) se calculó de acuerdo a la 

ecuación 1:  

 

  de nitrogeno 
(mL)(  del ácido)(0.014)

g de muestra
 100                                             Ecuación (1) 

 

Donde:  

mL = mililitros gastados de HCl en la titulación 

N del ácido= Normalidad del HCl  

0.014 = miliequivalentes del nitrógeno 

 

Una vez obtenido el porcentaje de nitrógeno, se calculó el porcentaje de proteína 

de acuerdo a la ecuación 2: 

 

  de proteina   de     actor                                                 Ecuación (2) 

 

El factor de conversión de nitrógeno a proteína utilizado es 6.25 

 

6.1.3 Grasas. Se determinó en las materias primas y en los productos extrudidos, de 

acuerdo al método 7.062 de la AOAC (1999). Se colocaron a peso constante un matraz 
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de bola de fondo plano. Se pesaron de 4 a 5 g de muestra sobre un papel, el cual fue 

enrollado y colocado en un cartucho de celulosa, tapado con un algodón y colocado el 

cartucho en el extractor. El matraz se conectó al extractor, en el que se colocó el 

cartucho con la muestra y posteriormente se conectó éste al refrigerante. Se agregaron 

dos cargas del disolvente (generalmente éter etílico) por el refrigerante y el matraz fue 

calentado con parrilla a ebullición suave.  

 

Una vez extraída toda la grasa, se retiró el cartucho con la muestra desgrasada, 

se continuó calentando hasta la casi total eliminación del disolvente, recuperándolo 

antes de que se descargara. Se quitó el matraz y el extracto fue secado en la estufa a 

100 ºC por 30 min, se dejó enfriar y posteriormente se pesó. Este análisis se realizó por 

triplicado. 

 

6.1.4 Cenizas. El análisis de cenizas se realizó a las materias primas y los productos 

extrudidos. Se colocó a peso constante un crisol dos horas aproximadamente en la 

mufla a 600 °C. Se pesaron de 3 a 5 g de muestra en el crisol (la muestra no debe 

sobrepasar la mitad del crisol) previamente pesado. La muestra fue calcinada, 

primeramente con un mechero en la campana hasta que no se desprendieran humos y 

posteriormente se introdujo a la mufla, permaneciendo por dos horas cuidando que la 

temperatura no pasara de 550 ºC. Se puede repetir la operación anterior si es 

necesario, hasta conseguir unas cenizas blancas o ligeramente grises, homogéneas. 

Las muestras fueron enfriadas en el desecador y posteriormente pesadas. Este análisis 

se realizó por triplicado. 

 

6.1.5 Fibra dietética. La determinación se realizó en las materias primas y en los 

productos optimizados. Esta técnica se llevó a cabo mediante digestión de enzimas 

termoestables en alimentos, según el método de la AOAC (985.29).  
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6.2 Caracterización de propiedades fisicoquímicas 

 

Para la medición del índice de expansión, densidad aparente y fuerza de 

penetración, para cada tratamiento se utilizó un vernier digital (Mitutoyo Corp., mod. 

CD- 6) y una navaja en forma de laminilla, se realizaron 15 cortes de los productos con 

una longitud de 5 cm. 

 

6.2.1 Índice de Expansión (IE) 

 

6.2.1.1 Productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación). Para 

obtener el índice de expansión se siguió el método de Jin et al. (1994) dividiendo el 

diámetro promedio del producto entre el diámetro interior del dado de salida del 

extrusor. Las mediciones de los diámetros se realizaron con un vernier digital (Mitutoyo 

Corp., mod. CD- 6). Se realizaron 15 mediciones por tratamiento. 

 

6.2.1.2 Botanas de 3ª generación. Para obtener el índice de expansión se determinó 

el área frontal promedio del producto expandido por microondas y se dividió entre el 

área frontal promedio del producto seco sin expandir (Figura 12). Dicha área se obtuvo 

multiplicando el ancho del producto extrudido por el espesor del mismo. Se realizaron 

15 determinaciones por tratamiento. 

 

6.2.2 Densidad aparente (DAP) 

 

6.2.2.1 Productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación). Para 

obtener la densidad aparente se usó el método reportado por Gujska y Khan (1991). Se 

pesaron piezas de 5 cm de longitud, aproximadamente, con un contenido de humedad 

del 8% (b.h). A dichas piezas se les realizaron mediciones de diámetro y longitud y los 

promedios fueron utilizados para calcular el volumen aparente del producto, 

considerando la geometría de un cilindro. La DAP (Kg/m3) se calculó dividiendo el peso 

promedio de las piezas (Kg) entre su volumen aparente (m3). Cada valor fue el 

promedio de 15 mediciones. 
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6.2.2.2 Botanas de 3ª generación. Para obtener la densidad aparente se usó el 

método reportado por Gujska y Khan (1991), la cual se obtuvo dividiendo el peso de 

una muestra del producto por su volumen aparente. Se pesaron pequeños trozos que 

representan una estructura uniforme a un rectángulo (Figura 12), estos fueron 

previamente deshidratados (50 °C, 18h), con una humedad entre 9-13% en base seca. 

El volumen se obtuvo de la siguiente manera: 

 

                 a b c             Ecuación (3) 

 

a= largo (mm) 

b= ancho (mm) 

c= espesor del extrudido (mm) 

 

 

Figura 12. Área para determinar índice de expansión del producto 

 

6.2.3 Fuerza de penetración (FP). Se determinó en piezas extrudidas de 5 cm de 

longitud para las botanas de 2ª generación y pellets expandidos para las botanas de 3ª 

generación, utilizando un texturómetro universal (Texture Analyzer TA-XT2®), en un 

modo de compresión por punción, para determinar la fuerza requerida para penetrar el 

producto extrudido y registrar el área bajo la curva de deformación (N m). Se usó una 

aguja cilíndrica de 2 mm de diámetro y de punta plana, corrido a una velocidad de 

descenso de 2 mm s-1 y una distancia de penetración de 3 mm. Las muestras fueron 

colocadas sobre una plataforma de 1 cm de espesor para lograr que estuvieran fijas 
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durante la punción. Se realizaron 15 mediciones por tratamiento y se reportó la máxima 

fuerza de penetración en N. 

 

6.2.4 Luminosidad (L). La determinación de luminosidad se realizó en las materias 

primas y en las botanas de 2ª y 3ª generación. Los productos extrudidos se molieron en 

un molino casero para café a un tamaño de partícula igual o menor a malla 60. La 

muestra (8.0% - 0.5% de humedad) se colocó en una cápsula de cuarzo transparente, 

se compactó ligeramente hasta obtener una superficie completamente plana y se tapó 

con una cubierta negra. Se realizaron cinco mediciones para reportar un promedio de 

ellas. Se usó un colorímetro triestímulo Hunter Lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 

45/0L, Hunter Associates Lab., Ind., USA), registrándose el valor L* luminosidad, de 0 

(oscuro) a 100 (claro). 

 

6.2.5 Índice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA). 

Estas determinaciones se realizaron por triplicado de acuerdo con los procedimientos 

descritos por Anderson et al. (1969) con algunas modificaciones. Se pesaron 2.5 g 

(base seca) de materias primas y botanas de 2ª y 3ª generación previamente molidas y 

tamizadas, se colocaron en un tubo de polipropileno de 50 ml previamente tarado, las 

muestras se disolvieron en 30 ml de agua destilada a temperatura ambiente, se taparon 

y agitaron vigorosamente 1 min, y se colocaron en el termoagitador a una temperatura 

de 30ºC con charola de agitación constante a 70 rpm, durante 30 min. 

 

Posteriormente se centrifugaron a 6000 rpm durante 10 min. Se separó por 

decantación el gel sedimentado vaciando el sobrenadante en crisoles a peso constante 

previamente tarados; se sometieron a evaporación a 105ºC en estufa eléctrica, hasta 

peso constante. Los crisoles se dejaron enfriar por 1 h en un desecador y se pesaron 

para obtener el peso de los sólidos solubles (residuo de la evaporación) y así calcular el 

ISA. Después de decantar el sobrenadante, el sedimento remanente en el tubo se pesó 

y se expresó como gramos de agua absorbida por gramo de muestra seca para obtener 

el IAA. 
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   IAA 
                                  

                  -                               
       Ecuación 4 

 

El índice de solubilidad en agua (ISA) se expresa como una relación entre el 

residuo de la evaporación y el peso seco de la muestra. 

 

               ISA 
peso del residuo de evaporación

peso de la muestra
 100              Ecuación 5 

 

6.2.6 Determinación de almidón resistente (AR). Para precisar la cantidad de almidón 

resistente obtenido en las botanas de 2ª y 3ª generación se utilizó el método de Goñi et 

al. (1996), que ayuda a determinar la cantidad de almidón indigestible en muestras 

vegetales tal y como se ingieren. Inicialmente se realizó una hidrólisis proteica con 

pepsina a pH ácido para emular las condiciones estomacales, seguida de la hidrólisis 

del almidón digestible con α-amilasa pancreática durante 16 h y a pH cercano a la 

neutralidad. Una vez eliminados los productos de la hidrólisis tras la centrifugación, en 

el residuo permaneció la fracción de almidón indigerible. Esta se dispersó en medio 

alcalino e hidrolizó en su totalidad con amiloglucosidasa, determinándose la glucosa 

liberada mediante un método enzimático-colorimétrico. 

 

6.2.7 Grado de sustitución de almidones acetilados. Se determinó de acuerdo a lo 

reportado por Bello-Perez et al. (2002). Se pulverizó 1 g de almidón acetilado el cual se 

colocó en un matraz de 250 ml y se adicionó 50 ml de una solución de etanol-agua 

(75%v/v), se agitó y se mantuvo a 50 °C por 0.5 h. A continuación se enfrió y se 

agregaron 40 ml de KOH (0.5N), la mezcla se mantuvo 72 h con agitación ocasional. El 

exceso de álcali fue titulado por retroceso con una solución estándar de HCL (0.5N) 

usando fenolftaleína como indicador. La solución se dejó en reposo por 2 h y después 

se neutralizó el exceso de álcali que aún pudiera tener la muestra. Simultáneamente se 

tituló una muestra testigo utilizando una muestra original del almidón. El nivel de 

acetilación y el grado de sustitución del almidón se calcularon como sigue: 

 

  de Acetilación 
[mL (testigo) mL (muestra)] normalidad del ácido  0.0043 100

peso de la muestra (g base seca)
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                                                                                                                   Ecuación (6)                            

 

 

 rado de sustitución ( S)  
162    acetilación

4300 (42   acetilación)
 

                                                                                                                  Ecuación (7) 

 

6.3 Caracterización de propiedades estructurales y térmicas 

 

6.3.1 Calorimetría diferencial de barrido. Las propiedades térmicas de los materiales 

obtenidos por extrusión se realizaron usando un calorímetro diferencial de barrido DSC-

60 marca Mettler Toledo (Mettler Toledo 821, Rusia). La temperatura de transición se 

evaluó mediante el método propuesto por Krueger et al. (1987) y Ordorica-Falomir 

(1988), se pesaron 2mg de muestra (base seca, n=3) y se colocaron sobre una cápsula 

estándar de aluminio de 40 μl, se añadió 7 μl de agua desionizada con una jeringa 

Hamilton (Hamilton Company, USA) y se sellaron herméticamente, las muestras se 

prepararon una hora antes de realizar los análisis. Una cápsula estándar de aluminio 

vacía fue utilizada como referencia. La muestra fue sometida a un calentamiento 

programado en un rango de temperatura de 20 ºC a 180 ºC y a una velocidad de 

calentamiento de 10 ºC/min. La temperatura inicial (onset), el pico de temperatura (Tp), 

temperatura final y la entalpía de transición (δH) se obtuvieron directamente de los 

análisis utilizando el software TA Instruments OS/2, versión 2.1. 

 

6.3.2 Análisis de rayos X. Esta determinación se obtuvo por duplicado con las 

muestras molidas a un tamaño de partícula menor a malla 40 (420 µ) con un contenido 

de humedad entre 9 y 13%. Las muestras colocadas en un porta objetos de vidrio con 

una profundidad de 0.5 mm y montadas en un difractómetro de rayos X (Siemens D500) 

y de acuerdo con los procedimientos y observaciones descritos por Martínez-Flores et 

al. (1997) y Zazueta-Morales et al. (2002). Los análisis se realizaron en la muestra sin 

procesar y en las tratadas por extrusión, con la finalidad de determinar el efecto del 

procesamiento sobre la cristalinidad de los almidones. Los difractogramas se 

consiguieron con un barrido de ángulo de Braga de 5º-30º sobre una escala de 2θ, con 
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intervalos de 0.02, operando a 30 KV y 16 mA, con radiación de Cuk y una longitud de 

onda λ 1.5406 Ǻ. La cristalinidad relativa fue calcula de acuerdo al método Hermen, 

descrito por Nara et al., (1978) y Gómez et al., (1989). El área de la fracción cristalina 

fue dividida por el área de la fracción de difracción de la muestra control. El área de la 

fracción cristalina del difractograma presentando por la muestra no extrudida se 

considera como la muestra control con 100% de cristalinidad y la cristalinidad relativa 

fue calculada como: 

 

CR( ) 
(RCE 100)

RCH
 
                                       

                              Ecuación (8)          

 

Donde CR = cristalinidad relativa (%) 

RCEx = región cristalina del producto extrudido 

RCH = región cristalina de la mezcla sin procesar (control). 

 

6.3.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM). Los análisis de microscopia 

electrónica de barrido se realizaron a las muestras extrudidas de acuerdo al 

procedimiento de Zazueta-Morales et al. (2002). Se utilizó un microscopio electrónico de 

barrido ZEISS®, modelo DSM-950, empleando un detector de electrones secundarios y 

un campo de 15 KV de aceleración. Las muestras molidas (<malla 60) fueron montadas 

sobre un porta muestra de aluminio de 12 mm de diámetro, tipo PIN, empleando un 

detector de electrones secundarios y un campo de 20 KV y se registraron las 

respectivas microfotografías. 

 

6.3.4 Perfiles de viscosidad. Las características de viscosidad de las botanas de 2ª y 

3ª generación se evaluaron usando un equipo “Rapid  isco-Analyzer” (R A), modelo 

3C (Newport Scientific PTY Ltd., Sydney, Australia), siguiendo las especificaciones del 

manual de operación y las sugerencias de Martínez-Flores et al. (1997) y Zazueta-

Morales et al. (2002). La molienda de las muestras se realizó en un molino marca Braun 

(modelo KSM-2, México) y se cribaron usando un tamiz de malla # 60 para obtener 

muestras con un tamaño de partícula menor de 0.25 mm. Se pesaron 3 g de muestra y 

se ajustaron a 28 g con agua destilada usando un envase de aluminio del propio 
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equipo. La muestra se mantuvo en agitación constante por 2 min a una temperatura de 

50 °C, posteriormente se elevó la temperatura hasta 92 °C, con una razón de 

calentamiento de 5.5 °C/min. Una vez alcanzada esta temperatura se mantuvo por 

cinco minutos a 92 °C y posteriormente, se enfrío la muestra hasta 50 °C (5.6 °C/min) y 

finalmente se mantuvo esta última temperatura por un minuto. Los valores obtenidos se 

expresaron en centipoise (cP). 

 

7. Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Para la botana de 2ª generación se utilizó un diseño de tres factores donde se 

estudiaron la temperatura de extrusión (ºC) de la tercera zona del extrusor, la 

concentración de harina de chía y la velocidad del tornillo (Hertz), con cinco niveles 

cada uno. Los niveles de las variables independientes se determinan con base a la 

información bibliográfica y a ensayos preliminares. Se empleó un diseño experimental 

central compuesto, rotable, con un valor de α 1.682 (Apéndice 1). El modelo estadístico 

fue:  

 

Yi= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b11X1
2 + b22X2

2 + b33X3
2 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + ei 

 

Donde Yi es la respuesta genérica, X1 es la temperatura de extrusión, X2 es la 

concentración de harina de chía y X3 es la velocidad del tornillo. b0, b1, b2, b3, b11, b22, 

b33, b12, b13, b23, son los coeficientes de regresión. 

 

Con relación a las botanas de 3ª generación fue utilizado un diseño de 3 factores 

(temperatura de la zona de transporte, concentración de chía y la humedad) con cinco 

niveles cada uno. Se empleó un modelo lineal constante, con un valor de α 1.414. El 

modelo estadístico fue:  

 

Yi= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b11X1
2 + b22X2

2 + b33X3
2 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + ei 
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Donde Yi es la respuesta genérica, X1 es la temperatura de extrusión, X2 es la 

concentración de harina de chía y X3 es la humedad. b0, b1, b2, b3, b11, b22, b33, b12, b13, 

b23, son los coeficientes de regresión. 

 

Se utilizó la metodología de superficie de respuesta, para obtener condiciones 

óptimas de concentración de chía, temperatura y velocidad del tornillo/humedad. La 

significancia estadística de los modelos se justificó mediante la técnica de análisis de 

varianza, y la influencia de las variables fue observada mediante gráficos de superficie 

de respuesta.  

 

Todos los tratamientos se realizaron en orden aleatorio y los datos fueron 

analizados con el programa estadístico Design–Expert (versión 6.1.0, 2008).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Caracterización fisicoquímica de la materia prima 

 

En el Cuadro 6 se presenta la composición química de la materia prima 

utilizada en este proyecto, como se observa la harina de chía (Salvia hispánica 

L.) presentó un contenido de proteínas de 24.74%, 22.52% de extracto etéreo y 

5.8% de cenizas. Salgado-Cruz et al. (2005) reportaron valores para proteínas 

de 16.97% y extracto etéreo 32.4%, esta diferencia probablemente sea debido a 

que la harina de chía utilizada en el presente estudio sufrió un proceso de 

desgrasado parcial, lo cual redujo su contenido de grasa, Vásquez-Ovando et 

al. (2009) reportaron valores de 7.09% para cenizas, comparado con la materia 

prima son valores superiores a los reportados en este trabajo posiblemente 

debido a que se usaron diferentes variedades de chía y diferencias en la 

metodología. Con relación al contenido de fibra (Cuadro 7) se determinó 

34.03% de fibra total (FT), representando en la mayoría por la fibra insoluble 

(FI) (30%) y el resto por la fibra soluble (FS) (4.03%), comparado a los valores 

reportados por Craig y Sons (2004) estos fueron similares; estos autores 

reportaron 33.91 % para FT, de los cuales 30.43% fue de FI y 3.07% para FS. 

 

Por otra parte, algunos almidones, dependiendo de su fuente botánica, 

contienen otros elementos además del almidón propiamente dicho, como trazas 

de proteínas, grasas y algunos minerales. El almidón de maíz nativo utilizado en 

este proyecto presentó un contenido de 0.95% de proteínas, 0.12% de extracto 

etéreo y cenizas 0.1%. Bello–Pérez et al. (2007) analizaron almidón de maíz 

nativo. Los autores reportan un porcentaje de proteínas de 0.35, lípidos 0.19% y 

cenizas 0.12%. El almidón de maíz modificado presentó un contenido de 1.39% 

de proteínas, 0% de extracto etéreo y 0.20% de cenizas. 



61 

Cuadro 6. Análisis químico proximal de materia prima 

Proximales 
Harina de chía 

(Salvia hispánica L) 

Almidón de maíz 

modificado 

Almidón de maíz 

nativo 

Proteínas 24.74 ± 0.09 1.39 ± 0.01 0.95 ± 0.0 

Extracto etéreo 21.27± 1.77 0 ± 0 0.14 ± 0.02 

Cenizas 5.80 ± 0.03 0.20 ± 0.14 0.1 ± 0.0 

 

Cuadro 7. Contenido de Fibra dietética. 

 % FT %FI %FS 

Harina de chía 36.08 ± 1.9 31.85 ± 1.8 4.22 ± 0.3 

FT: Fibra total, FS: Fibra soluble y FI: Fibra insoluble. 
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2. Productos directamente expandidos (botanas de 2ª generación) 

 

Las botanas de 2ª generación se elaboraron con un contenido de humedad del 

16% para todos los tratamientos, velocidades de tornillo mayor a 30 Hertz y con 

temperaturas menores a 160 °C en la zona de alta presión. A continuación se presenta 

la apariencia (Figura 13) de los tratamientos realizados de acuerdo con el diseño 

experimental: 

 

Figura 13. Apariencia física de las botanas directamente expandidas (segunda 

generación). 
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2.1 Características fisicoquímicas y de estructura 

 

2.1.1 Índice de expansión (IE). Uno de los parámetros de la caracterización inicial de 

los extrudidos es el índice de expansión. Este es importante, ya que muestra el efecto 

de los cambios en la conversión del almidón como resultado del proceso de extrusión. 

Las características de expansión del material pueden influir en la textura, palatabilidad 

como resultado de la severidad del proceso de extrusión y utilizado como base del 

desarrollo de productos, como por ejemplo algunas botanas. La expansión en general 

es el resultado de las modificaciones de las condiciones de operación del extrusor y el 

material utilizado. Moraru y Kokini (2003) reportaron que la expansión de productos 

extrudidos es un fenómeno complejo, que por lo general, se produce a temperaturas 

altas y humedades de alimentación bajas, esto se debe a las transformaciones 

estructurales de los biopolímeros, las transiciones y las transformaciones de fases que 

conducen a la formación de burbujas de aire dentro del almidón y conservándolas 

después de la salida del material. 

 

El efecto de las proteínas sobre la expansión depende del tipo y concentración 

de la misma. De acuerdo con Onwulata et al. (1998), la adición de hasta 25% de 

concentrado de proteína de suero (CPS) que se añade a la harina de maíz, arroz, y 

papa, mejora la expansión a través de cambios en la extrusión cizallamiento y la 

humedad, mientras que concentraciones mayores a 25% reduce la expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Cuadro 8.  Análisis de varianza para el Índice de expansión (IE), Densidad aparente 

(DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice de absorción de agua 

(IAA), Fuerza de penetración (FP) y Luminosidad (L) de productos 

directamente expandidos. 

 

Respuesta R2 CV(%) Valor de F P de F 
Falta de 

ajuste 

IE 0.90 4.47 20.98 0.002*** 0.789 

DAP 0.97 4.11 68.80 0.0001*** 0.582 

ISA 0.41 9.72 5.78 0.0175** 0.907 

IAA 0.89 1.56 14.57 0.0021** 0.112 

FP 0.87 8.61 13.08 0.0028** 0.115 

L 0.94 2.48 36.39 0.0001*** 0.050 

*   p≤0.1 

**   p≤0.05 

*** = p≤0.001 

NS= No significativo 
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Cuadro 9.  Diseño experimental utilizado y variables respuesta: Índice de expansión 

(IE), Densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice 

de absorción de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y Luminosidad (L) 

de productos 2G 

 

 

 

 Variables independientes                      Variables dependientes 

 X1 X2 X3 IE DAP ISA IAA FP L 

1 110 15 60 3.33 159.15 20.42 12.88 8.43 65.29 

2 130 8.79 45 2.37 258.97 18.11 12.03 16.00 70.16 

3 158.28 8.79 45 2.07 186.24 17.24 12.31 10.73 71.84 

4 130 0 45 2.51 343.74 22.73 12.29 33.86 87.46 

5 101.72 8.79 45 2.83 328.51 18.63 11.47 34.86 69.25 

6 110 2.57 30 2.51 443.24 24.76 11.34 38.17 77.16 

7 150 15 30 1.74 238.90 17.16 11.92 15.61 64.31 

8 150 2.57 60 2.32 249.25 20.01 12.34 11.82 76.28 

9 130 8.79 45 2.50 238.68 21.25 11.77 13.55 70.54 

10 130 8.79 23.79 2.49 255.76 19.11 13.54 17.84 70.15 

11 130 8.79 45 2.68 228.73 23.48 11.73 12.34 70.72 

12 130 17.5 45 2.60 187.54 16.95 11.77 14.48 63.72 

13 130 8.79 45 2.69 238.04 17.26 11.73 12.54 68.55 

14 130 8.79 45 2.58 235.98 18.85 11.92 17.88 69.61 

15 130 8.79 66.21 2.60 246.73 18.02 12 13.12 69.79 

Donde X1= Temperatura(ºC); X2=  harina de chía; X3= velocidad del tornillo (Hz) 
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Cuadro 10.  Coeficiente de regresión del modelo para las variables de respuesta: índice 

de expansión (IE) y densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua 

(ISA), Índice de absorción de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y 

Luminosidad (L) de productos directamente expandidos (botanas de 

segunda generación). 

Coeficiente     (IE)  (DAP)    ISA    IAA   FP     L 

Intercepto      

b0 2.52 239.25 19.60 11.89 15.27 69.74 

Lineal     

A TEM - 0.27** -50.30*** -1.25** 0.30** -8.53**     0.15 

B CHIA 0.03NS -55.23*** -1.92** -0.18** -6.67** -7.15*** 

C VEL 0.39NS -3.19* --- -0.54NS -1.67* 0.021 

Cuadrático     

A2 --- 10.09** --- -0.053NS 2.74** --- 

B2 --- 14.22** --- --- 3.43** 2.34** 

C2 --- 7.02* --- 0.39** -0.91NS --- 

Interacciones     

AB -0.31** 65.25*** --- -1.03*** 6.72** --- 

AC - 0.02NS 18.38** --- -0.46** --- --- 

BC 0.18* -21.73** --- 0.29* -3.7NS --- 

       

*   p≤0.1    TEM=Temperatura 

**   p≤0.05    CHIA=Concentración de chía 

*** = p≤0.001    VEL= Velocidad del tornillo 

NS= No significativo 

 

El Cuadro 8 muestra el análisis de varianza para el Índice de expansión (IE), 

Densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice de absorción de 

agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y Luminosidad (L) de productos directamente 

expandidos. Todos los parámetros evaluados mostraron un modelo de regresión 

significativo, con valores de R2 ≥ 0.87 excepto el valor de ISA, coeficiente de variación 

(CV) entre 1.56 y 9.72, además comparando el valor de F (critica) con F calculada (P-
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value) esta es menor a p ≤0.05 por lo que se puede inferir que el modelo es 

significativo.  

 

El grado de expansión afecta la densidad del producto, fragilidad y suavidad. La 

expansión se ve modificada por la proporción de proteína, a mayor contenido de 

proteína menor expansión (Fernández-Gutierrez et al., 2004). Los IE de los extrudidos 

de almidón resistente obtenidos por acetilación y harina de chía se encontraron en un 

rango de 1.74 a 3.33 (Cuadro 9). 

 

Los coeficientes de regresión del modelo para el IE (Cuadro 10), muestran que la 

temperatura del barril presentó efecto significativo en sus términos lineales (A) (p≤0.05), 

así como también en los términos de interacción entre la temperatura del barril y la 

concentración de chía (AB) (p≤0.05), y la temperatura y la velocidad del tornillo (AC) 

(p≤0.1). Por otro lado, ninguno de los términos cuadráticos presentó efecto significativo. 

El modelo de predicción para el IE utiliza las siguientes variables originales:  

 

IE= 1.44615 + 0.012778T + 0.24540C – 1.81527E-003VT – 2.50289E-003TC – 

9.38882E-005TVT + 1.89112E-003CVt 

 

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 14) se observa que a medida que 

disminuyó la temperatura (110ºC) y aumentó la concentración de chía (15%) en las 

mezclas, se incrementó el IE (3.33). Sin embargo, al aumentar la concentración de 

harina de chía (superior a 15%) el IE disminuyó, probablemente debido a la ruptura 

celular causada por las partículas de fibra. Ferreira et al. (2011) evaluaron extrudidos a 

base de maíz y salvado de trigo y reportaron que la expansión fue inhibida a medida 

que fue aumentado el contenido de salvado de trigo a la formulación (20%) y extrudida 

a altas temperaturas (superiores a 140 °C) en la última zona del extrusor. 

 

El contenido de fibra presente en la chía puede tener efecto sobre la expansión 

del extrudido ya que la expansión es dependiente de la cantidad de fibra adicionada.  
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El efecto de las fibras en la expansión de extrudidos, parece ser dependiente de 

la concentración. Grenus et al. (1993) realizaron un estudio sobre extrudidos de harina 

y salvado de arroz donde evaluaron la expansión radial y axial y observaron un 

aumento en la expansión con el 10% de salvado de arroz, sin embargo, cuando 

aumentaron la concentración de salvado de arroz (20 y 30%) observaron que la 

expansión disminuyó. Hsieh et al. (1988) reportaron el incremento en el contenido de 

salvado de trigo 30% o avena 20% en harina de maíz, aumentó la expansión 

longitudinal y la densidad aparente, aunque disminuyó la expansión radial. Resultados 

similares fueron reportados para extrusión de harina de maíz con fibra de remolacha 

(Lue y Huff ,1991).  

 

Onwulata et al. (1998) reportaron que 12.5% de fibra aumentó la expansión y la 

fuerza de ruptura de expandidos de maíz y también mejoró las características físicas de 

productos expandido de maíz con proteínas de leche. Es probable que en bajas 

concentraciones las moléculas de fibras largas y duras se alinean en el extrusor en la 

dirección del flujo, reforzando la matriz de expansión y aumentando su resistencia 

mecánica en la dirección longitudinal.  

 

Arriba de una concentración crítica, las moléculas de fibra interrumpen la 

estructura continua del polímero, impidiendo su deformación elástica durante la 

expansión. Las fibras también son capaces de enlazar la humedad presente en la 

matriz, lo que reduce su disponibilidad para la expansión. En ocasión se añaden 

ingredientes menores en el proceso de extrusión con el fin de mejorar la calidad 

nutricional, textura o percepción sensorial de los productos extrudidos.  

 

Ding et al. (2005) evaluaron el efecto de las condiciones de extrusión (velocidad 

de alimentación 20-32 kg/h; humedad del 14-22%; velocidad del tornillo 180-320 rpm, y 

temperatura de la zona de alta presión del cilindro 100-140 °C, de un producto 

directamente expandido de harina de trigo, dichos autores encontraron que el contenido 

de humedad presentó el mayor efecto en la expansión del extruido; un aumento en el 

contenido de humedad resultó en una disminución en la expansión del extruido. Con 
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relación a la velocidad de alimentación se observó que no presentó ningún efecto sobre 

la expansión. 

 

Pérez-Navarrete et al. (2006) evaluaron el proceso de extrusión de distintas 

mezclas de maíz QPM (M) y frijol lima (F) (rico en proteína), las cuales fueron 

procesadas en un extrusor mono–husillo a 160 °C, velocidad del tornillo de 100 rpm y 

con una humedad del 12%, reportando estos autores que los extrudidos que 

presentaron mayor índice de expansión fueron los que contenían 75M/25F y 50M/50F 

con valores de 1.61 y 1.46 respectivamente, destacando que a medida que se 

incrementó la proporción de frijol el índice de expansión disminuyó. 

 

Nascimento et al. (2011) elaboraron un extrudido a base de harina de sésamo 

parcialmente desgrasada (ajonjolí) en proporciones de 0 a 20% y harina de maíz. Estos 

autores reportaron que la adición de harina desgrasada de sésamo disminuyó el IE, al 

aumentar la velocidad del tornillo aumentó el cizallamiento y por lo tanto disminuyó la 

viscosidad favoreciendo el crecimiento de burbujas de aire que dieron lugar a productos 

con mayor expansión. 

 

Nuestros resultados sugieren que la humedad fue una de las variable que más 

afectó el IE; de acuerdo con Ding et al. (2005) la expansión tiene una alta dependencia 

con la humedad, el resultado sería su influencia en las características elásticas de los 

materiales. El contenido de humedad presente en el material utilizado fue de 16%, ya 

que comparando con estudios preliminares se observó que a este contenido de 

humedad la expansión de los productos fue mayor a los extrudidos con un porcentaje 

de humedad más alto (20%) esto probablemente debido a la elasticidad de la masa 

por las bajas temperaturas y bajo contenido de humedad, además el flujo de la masa 

dentro del extrusor se encuentra limitado, por lo que la presión en el interior del extrusor 

incrementa respecto a la presión en el exterior del equipo, y al emerger el material por 

el dado de salida del extrusor se genera una caída abrupta de presión, lo cual favorece 

la evaporación del agua y por lo tanto el incremento del índice de expansión de los 

extrudidos. 
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Figura 14. Efecto de la temperatura y la concentración de chía en el índice de  

expansión (IE) de productos directamente expandidos. a) superficie de respuesta, b) 

contornos 
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2.1.2 Densidad aparente (DAP). Se encontraron valores para la DAP en un rango de 

159.15 a 443.24 Kg/m3 (Cuadro 9). Los tratamientos T6 y T4, se procesaron con un 

contenido mínimo y ausencia de chía a temperaturas de 130 y 110 °C respectivamente, 

estos tratamientos son los que presentaron mayores valores de DAP. 

 

Los coeficientes de regresión del modelo para DAP (Cuadro 10) muestran que la 

temperatura de extrusión (A) y la concentración de chía en su término lineal (B) fueron 

altamente significativas (p≤0.001), la velocidad de tornillo (C) presentó un efecto 

significativo (p≤0.1). Con relación a los términos cuadráticos temperatura (A2), chía (B2) 

y velocidad de tornillo (C2) tuvieron efecto significativo (p≤0.1), además las 

interacciones de temperatura de extrusión-concentración de chía (AB), temperatura de 

extrusión-velocidad del tornillo(AC) y concentración de chía-velocidad de tornillo (BC) 

fueron significativas (p≤0.001) y (p≤0.05) respectivamente. 

 

El modelo de predicción para la DAP utiliza las siguientes variables originales:  

 

DAP= 1907.85716 – 15.07408T – 73.55310C – 7.27281Vt + 0.021365T2 + 0.37277C2 + 

0.025074Vt2 + 0.53362TC + 0.054095TVt – 0.25372CVt 

 

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 15) se observa que a medida que 

disminuyó la temperatura (110ºC) y la concentración de chía (2.57%) resultaron los 

valores más altos de DAP (443.24 Kg/m3), valores y condiciones similares fueron 

observados por Altan et al. (2007) al disminuir la temperatura de extrusión y la 

concentración de pulpa de tomate encontrando valores más altos de DAP en extrudidos 

a base de harina de cebada y pulpa de tomate. 

 

La densidad aparente de un material es la relación entre el volumen y el peso 

seco, incluyendo la presencia o ausencia de orificios y poros aparentes, que contenga 

el producto. La densidad consiste en medir la expansión de los extrudidos en todas 

direcciones (Wang et al., 2007), la medida de esta propiedad es importante debido a 
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que se puede relacionar con el costo del producto y el llenado del empaque final 

(Harper, 1998). 

 

Hernández-Nava et al. (2011) caracterizaron extrudidos elaborados con harinas 

de lenteja y plátano inmaduro, los cuales fueron procesados en un extrusor de tornillo 

simple utilizando la metodología de superficie de respuesta para evaluar el efecto de la 

temperatura de 145 a 175 °C, humedad de 20-24% y diferentes proporciones de 

harinas (20.5/79.5 a 79.5/20.5 de harinas de lenteja/plátano respectivamente). Estos 

autores reportaron valores de 170 a 540 Kg/m3 sobre densidad aparente. Los resultados 

mostraron que los extrudidos con menor densidad fueron aquellos que se obtuvieron 

con altas concentraciones de harina de plátano procesado a altas temperaturas (175 

°C) de barril. 

 

Norajit et al. (2011) investigaron las propiedades fisicoquímicas de un extrudido a 

base de harina desgrasada y no desgrasada de cáñamo en distintas proporciones 

(20%, 30% y 40%) junto con harina de arroz. Los autores reportaron valores de 190 a 

350 kg/m3 para el caso de la harina desgrasada, la expansión se obtuvo cuando la 

harina de arroz fue mezclada con un bajo contenido de polvo de cáñamo, los extruidos 

con un bajo nivel de polvo de cáñamo mostraron un incremento en la expansión. En 

contraste, el valor más bajo de densidad aparente se obtuvo cuando harina de arroz fue 

mezclada con un bajo contenido de polvo de cáñamo. En general, la expansión del 

material extruido es inversamente proporcional a la densidad aparente. 

 

Pastor-Cavada et al. (2011) elaboraron extrudidos a base de maíz y arroz 

integrales, adicionando leguminosas silvestres, las muestras fueron obtenidas con un 

extrusor Brabender 20 DN con las siguientes condiciones: compresión de tornillo 4:1; 

velocidad de tornillo 150 rpm, y temperatura de extrusión: 175 °C; estos autores 

encontraron que la adición de leguminosas produce un aumento en la densidad 

aparente de los extrudidos.  
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Figura 15.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía en la densidad 

aparente (DAP) de botanas de segunda generación. a) superficie de 

respuesta, b) contornos. 
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2.1.3 Índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción en agua (IAA). Se 

determinó el ISA en el almidón nativo de maíz, que fue de 0.79%, así como también se 

obtuvo un valor de 1.34% para la harina de chía, estas determinaciones se realizaron 

para señalar que existen cambios de un almidón nativo que no ha sido procesado a 

comparación de un almidón modificado químicamente. Los valores de ISA para las 

botanas de segunda generación se encontraron en un rango de 16.95 a 24.76% 

(Cuadro 9).  

 

Los coeficientes de regresión del modelo para el ISA (Cuadro 10) señalan que la 

temperatura (A) y la concentración de chía (B) presentaron un efecto significativo en sus 

términos lineales (p≤0.05). Sin embargo, no presentaron ningún efecto significativo en 

sus términos cuadráticos y de interacción.  

 

El modelo de predicción para ISA utilizó las siguientes variables originales:  

ISA= 30.4186 – 0.06234*T – 0.30901C 

 

El modelo de predicción utilizado explicó el 40  de la variación total (p≤ 0.0175) 

para los valores de ISA. Cabe señalar que el modelo no se ajustó para esta variable. 

 

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 16a) se observa el efecto de la 

temperatura y la concentración de chía en el índice de solubilidad en agua. Los valores 

más altos de ISA (24.76%) se encontraron a menores temperaturas de la zona de alta 

presión del extrusor (110 °C) y a menor concentración de chía. Condiciones similares 

fueron reportadas por Gutkoski y El-Dash (1999) y Altan et al. (2007) para extrudidos de 

avena y extrudidos de tomate y cebada respectivamente. 

 

Miladinov y Hanna (1999) sintetizaron esteres de almidón a través de una 

extrusión reactiva, para determinar los efectos de los anhídridos utilizados en los 

materiales extruidos. Estos autores encontraron que la modificación química con el 

anhídrido acético no presentó diferencia significativa en el ISA en comparación con el 

control (almidón nativo de maíz) y las muestras tratadas con anhídridos. 
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González (2002) reportó que la acetilación del almidón de arroz con anhídrido 

acético, incrementó ligeramente los valores del ISA y el IAA con respecto al almidón 

nativo de arroz. Los autores atribuyen este comportamiento por la introducción de 

grupos acetilo en el almidón de arroz lo cual podría facilitar el acceso de agua a las 

áreas amorfas, debido a una desorganización estructural intragranular causada por 

efectos estéricos y la ruptura de los enlaces de hidrógeno en los gránulos de almidón. 

 

Ding et al. (2005) investigaron los efectos de la humedad, velocidad del tornillo y 

la temperatura en la propiedades funcionales y físicas de una botana de segunda 

generación a base de trigo producida con un extrusor de doble tornillo, estos autores 

encontraron que para el ISA la humedad y la temperatura tienen un efecto significativo, 

ya que al aumentar la humedad y la temperatura del barril incrementó significativamente 

el ISA del extrudido de trigo. Este comportamiento lo atribuyeron al grado de 

gelatinización del almidón y al incremento en el área de superficie del extrudido. 

 

Suksomboon et al. (2011) desarrollaron una botana expandida a partir de una 

mezcla de arroz (Hom Nil) y harina de soya utilizando un extrusor de tornillo simple, la 

velocidad del tornillo varió de 350 a 450 rpm, el contenido de humedad fue de 15, 17 y 

19% y la temperatura de extrusión osciló en 150, 170 y 190 °C en la última zona de 

cocción del extrusor. Estos autores reportaron que el ISA se vio afectado por el 

contenido de humedad, ya que al aumentar dicha variable el ISA disminuyó 

progresivamente, esto atribuido a que existe una menor degradación del almidón 

provocado por un flujo mayor del material dentro del barril causando que la velocidad de 

extrusión disminuya. 
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Figura 16.  Efecto de la temperatura y la concentración de chía en botanas de segunda 

generación obtenidas por extrusión en el índice de solubilidad en agua. a) 

superficie de respuesta y b) contornos. 
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El índice de absorción de agua (IAA) para el almidón nativo de maíz fue de 6.64 

g de agua absorbida/g p.s. mientras que para la harina de chía fue de 16.05 g de agua 

absorbida. Los valores de IAA para las botanas de segunda generación se encontraron 

en un rango de 11.34 a 13.54 g de agua absorbida/g b.s. (Cuadro 9). El IAA mide la 

cantidad de agua absorbida por el almidón por lo que puede ser usado como índice de 

gelatinización (Anderson et al., 1969). La gelatinización del almidón es la conversión del 

almidón nativo en material digerible mediante la aplicación de agua y calor, que es uno 

de los efectos importantes de la extrusión sobre el almidón de los alimentos. 

 

Los coeficientes de regresión del modelo para el IAA (Cuadro 10) de los 

productos directamente expandidos por extrusión, muestran que la temperatura (T), 

chía (B), y velocidad del tornillo (C) en su término lineal fueron significativas (p≤0.05), 

mientras que la temperatura en su término cuadrático (A2) fue la única significativa 

(p≤0.05), además en las interacciones (AB) temperatura-chía fue altamente significativa 

(p≤0.001), Así como también (AC) temperatura-velocidad de tornillo y chía-velocidad del 

tornillo (BC) presentaron efecto significativo (p≤0.05) y (p≤0.1). 

 

El modelo de predicción para IAA utilizó las siguientes variables originales:  

 

IAA= -4.245 + 0.1921*T + 0.9138C* - 0.0170VT – 1.330E-004*T2 + 1.719E-003*VT2 – 

8.322E-003*T*C – 1.546E-003*T*VT 

 

El modelo de predicción utilizado explicó el 88.5  de la variación total (p≤ 

0.0021) para los valores de IAA. 

 

La superficie de respuesta (Figura 17) muestra el efecto de la interacción entre la 

temperatura y el contenido de harina de chía sobre el IAA de las botanas de segunda 

generación. Los valores más altos (13.54 g) se localizaron a mayor temperatura y a 

menor concentración de harina de chía; mientras que, los menores valores (11.34 g) se 

encontraron a temperaturas de extrusión de 140 a 150 °C y concentraciones de chía 

mayores (15%) obteniéndose extrudidos con alto contenido de proteína, considerando 
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que durante la extrusión se provoca la pérdida de la capacidad de solubilidad y 

precipitación de las proteínas debido a la desnaturalización se podría atribuir a este 

efecto la obtención de valores bajos de IAA. 

 

El IAA  depende de la disponibilidad de grupos hidrofílicos que se unen a las 

moléculas de agua y en la capacidad de formar geles de macromoléculas. Aunque las 

proteínas de la chía tienen grupos hidrofílicos, la desnaturalización de la proteína 

durante la cocción por extrusión conduce a la pérdida de la capacidad de hidratación de 

las proteínas. La menor capacidad de hidratación es favorecida por la formación de 

enlaces inter e intra-moleculares de proteínas con amilosa y amilopectina (Fernández-

Gutiérrez et al., 2004). 

 

Singh et al. (2007) reportaron que el incremento de la humedad de alimentación 

y la temperatura de extrusión de guisantes y sémola de arroz resultó en un incremento 

en el IAA, además se observó que la incorporación de guisante en el material de 

alimentación disminuyó el IAA, en un estudio para investigar el efecto de la humedad 

(18-24%), temperatura de extrusión (130-170 °C) y el nivel de guisantes (0-30%) en el 

comportamiento y las propiedades de extrusión de sémola de arroz. Hernández et al. 

(2011) encontraron que a medida que aumentaba la concentración de harina de lenteja 

y disminuía la humedad se encontraban los valores más bajos de IAA obteniendo 

almidones ricos en proteínas, este estudio tuvo como objetivo evaluar las propiedades 

funcionales del proceso de extrusión de mezclas de harina de lenteja y harina de 

plátano en distintas proporciones de acuerdo al diseño experimental utilizado.  

 

Durante la extrusión se consiguen altos IAA e ISA a niveles bajos de humedad, 

situación que se atribuye a la modificación del almidón, debido a la fuerte ruptura 

producida por efecto de los altos esfuerzos de cizallamiento que se aplican durante este 

proceso a bajos niveles de humedad. Los valores para el índice de absorción de agua 

encontrados en este trabajo presentan valores más bajos comparándolos con los 

obtenidos en el ISA, San Martín et al. (2004); estos autores encontraron que cuando se 

obtienen valores altos de ISA, el IAA es bajo, debido a que después del proceso de 
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extrusión se obtienen carbohidratos simples y dextrinas, lo cual aumenta la solubilidad 

en agua y reduce la capacidad de absorber agua. 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Efecto de la temperatura y el porcentaje de chía en productos directamente 

expandidos por extrusión en el índice de absorción de agua (IAA) a) 

superficie de respuesta y b) contornos. 
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2.1.4 Fuerza de penetración (FP). La fuerza de penetración de los productos 

extrudidos fue medida mediante la fuerza máxima requerida para penetrar el producto, 

los valores se determinaron en Newtons (N) y son presentados en el Cuadro 9. La 

menor fuerza de penetración registrada fue de 8.43 N, correspondiente al tratamiento 

T1. El T1 fue procesado a una temperatura de 110 °C, una concentración de chía de 

15% y una velocidad de tornillo de 60 Hz, cabe señalar que correspondió a uno de los 

tratamientos con mayor concentración de harina de chía y fue el que presentó el mayor 

índice de expansión. El máximo valor de esta prueba fue de 38.17 N y correspondió al 

tratamiento T6 el cual fue procesado a una temperatura de 110 °C con un contenido de 

2.57% de chía y velocidad de tornillo de 30 Hz. Por lo que se puede inferir que a mayor 

contenido de chía, la fuerza de penetración necesaria fue menor que a bajos 

contenidos. 

 

En cuanto al modelo de regresión se mostró un efecto significativo (p≤0.05) para 

la temperatura (A), concentración de chía (B) y velocidad de tornillo (C) (p≤0.1) en 

términos lineales, con relación a términos cuadráticos se observó que la temperatura 

(A2) y la chía (B2) resultaron significativas (p≤0.05), por otro lado la interacción 

temperatura-chía (AB) resultó significativa (p≤0.05). 

 

El modelo de predicción para FP utilizó las siguientes variables originales: 

 

FP= 245.6 – 2.68*T – 7.85*C + 0.605*Vt + 6.86E-003*T2 + 0.088*C2 – 4.04E003*Vt2 + 

0.054*T*C – 0.0401*C*Vt 

 

El modelo de predicción utilizado explicó el 87.35% de la variación total 

(p≤0.0028). 

 

La superficie de respuesta (Figura 18) muestra que disminuyendo 

simultáneamente la concentración de harina de chía y la temperatura de la última zona 

del extrusor se encuentran los valores más altos de FP provocando mayor esfuerzo 

para penetrar el producto, en cambio, incrementando la concentración de harina de chía 
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y la temperatura se presentaron los extrudidos con menor fuerza de penetración 

requerida para ser fragmentados demostrando una estructura frágil, como lo observado 

por Bouvier et al. (1997); reportando estos autores que la estructura de los productos 

crujientes tiende a colapsar debido a sus estructuras frágiles y débiles. Esta propiedad 

estructural depende principalmente de la distribución, el tamaño de las células y el 

espesor de sus paredes.  

 

La textura de los productos alimenticios extrudidos es influenciada por la 

composición del producto. Generalmente, la adición de fibra a los productos extrudidos 

da como resultado productos con mayor densidad y dureza. Se han observado grandes 

diferencias con la incorporación de cantidades crecientes de fibra (Jin et al., 1995; 

Mendoça et al., 2000; Yanniotis et al., 2007) como resultado de su efecto en el espesor 

de la pared de la burbuja de aire. 

 

Ainstwhort et al. (2007) investigaron los efectos de la adición de granos agotados 

de cebada (GGC) en proporciones de 0 a 30, como fuente de fibra y proteína, en las 

propiedades físicas y nutricionales de un aperitivo extrudido basado en garbanzo. Los 

productos fueron elaborados en un extrusor de doble tornillo y se utilizaron 10 muestras 

de 7 cm por cada tratamiento las cuales fueron perforadas por una sonda a 5 mm de 

distancia; estos autores observaron una disminución de la dureza con el aumento de la 

velocidad del tornillo, así como también se obtuvieron datos dispersos con el aumento 

de GGC. 

 

Resultados similares a los reportados en este trabajo obtuvieron Santillán-

Moreno et al. (2009). Los autores elaboraron extrudidos de almidón de maíz (60, 67, y 

74%), proteína de suero de leche (80.25%) y fibra de agave tequilana (1, 8, y 15%) 

ajustando las mezclas a pH de 5 y 8. Los extrudidos fueron preparados en un extrusor 

de un solo tornillo y con relación de compresión 2:1, utilizando 140 °C en la zona final 

del extrusor. Estos autores encontraron una relación con el grado de gelatinización, 

estos resultados se pueden explicar por la adición de fibra de agave ya que 
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posiblemente debilite el material extrudido al romper la continuidad de la masa 

orientada. 

 

 

 

 

Figura 18.  Efecto de la temperatura con la concentración de chía en la fuerza de 

penetración (FP) de botanas de segunda generación. a) superficie de 

respuesta y b) contornos. 
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2.1.5 Luminosidad (L). Los valores de luminosidad en las botanas de segunda 

generación oscilaron entre 63.72 a 87.46 (Cuadro 9). El valor más bajo fue el del 

tratamiento T12 el cual contiene mayor cantidad de harina de chía (17.5%) y el valor 

más alto correspondió al T4 sin harina de chía.  

 

El modelo de regresión utilizado, reportó que la concentración de harina de chía 

en su término lineal (B) presentó un efecto altamente significativo (p≤0.001) así como 

también, presentó efecto significativo en términos cuadráticos (B2) (p≤0.05), por otra 

parte no se encontró ninguna interacción que presentara efecto significativo (p≤0.1). El 

modelo de predicción utilizado explicó el 93.54  de la variación total (p≤0.0001). 

 

El modelo de predicción para L utilizó las siguientes variables originales: 

 

L=83.46706 + 7.58008E-00*T -2.21395*Chía +1.38951E-00*Vt +0.060565*Chía2 

 

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 19) se muestra el efecto de la 

interacción entre la temperatura y el contenido de harina de chía en la luminosidad del 

producto extrudido. Los valores más altos de luminosidad se localizan a menor 

contenido de harina de chía (2.57%). 

 

Amaya et al. (2007) elaboraron extrudidos de mezclas de almidón de maíz (75-

95%) y concentrado de proteína de suero (5-25%) en distintas proporciones y 

estudiaron los efectos de la temperatura de extrusión (70-180 °C), humedad (18-30%),  

pH (3-8) en el proceso de extrusión, los autores observaron que las muestras extrudidas 

con bajo contenido de proteínas y pH presentaron los más altos valores de luminosidad. 

Por lo que el incremento del concentrado de proteína en las mezclas disminuyó la 

luminosidad de los extrudidos. Este estudio presentó resultados similares a los 

encontrados en este trabajo en las botanas de segunda generación a base de harina de 

chía y almidón resistente. 
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Singh et al. (2009) reportaron que los extrudidos elaborados 100% a base de 

harina de maíz mostraron el valor más alto de L, a medida que se incorporó la harina de 

papa en 25% se presentó una disminución en la luminosidad, sin embargo cuando la 

proporción de la mezcla fue de 50:50 se observó  un ligero incremento en la 

luminosidad, aunque no fueron superiores a los extrudidos preparados con 100% harina 

de maíz. Rodríguez et al. (2011) observaron que los extrudidos elaborados con harina 

de malanga presentaron una luminosidad (L) significativamente menor (81.20) en 

comparación a los productos de harinas de maíz nixtamalizadas (85.3) y no 

nixtamalizadas (84.70); estos autores sugieren este comportamiento probablemente a 

las reacciones de oscurecimiento no enzimáticas inducidas por el secado de las piezas 

de malanga durante la elaboración de harina. 

 

El color en los productos extrudidos se ve influenciado por la temperatura, 

composición de la  materia prima, tiempo de residencia, presión y fuerza de cizalla 

(Guy, 2001; Mercier et al., 2001). En la formulación de los extrudidos, la presencia de la 

harina de chía, afecta la luminosidad del producto por la tendencia a las tonalidades 

grises oscuras y manchas que presenta la chía (Pozo, 2010). Durante el proceso de 

extrusión, varias reacciones ocurren y que en general afectan el color de los productos. 

Entre los más comunes son oscurecimiento no enzimático (Maillard y la caramelización) 

y la degradación del pigmento. Las condiciones de proceso normalmente utilizadas en 

la extrusión termoplástica (alta temperatura y bajo contenido de humedad) favorecen la 

reacción entre los azúcares reductores y los aminoácidos, que resulta en la formación 

de compuestos coloreados y la reducción del aminoácido lisina. Los cambios de color 

durante el proceso de extrusión pueden ser un indicador para evaluar la intensidad del 

proceso en términos químicos y nutricionales cambios (Llo et al., 1999). 
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Figura 19.  Efecto de la temperatura con la concentración de chía sobre la luminosidad 

(L) en botanas de segunda generación. a) superficie de respuesta y b) 

contornos 
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2.2 Optimización de los productos directamente expandidos 

 

La optimización fue realizada mediante la superposición de diferentes 

superficies de respuesta. Las respuestas seleccionadas fueron: índice de expansión 

(IE), densidad aparente DAP, fuerza de penetración (FP) y luminosidad (L). Esto con la 

finalidad de determinar las áreas óptimas de concentración de harina de chía y 

condiciones de extrusión para producir los productos directamente expandidos. Así que, 

se establecieron los criterios para encontrar las condiciones de procesamiento para 

obtener los más altos valores de IE y L y los menores en DAP y FP.  

 

Se observó en los resultados obtenidos, que los mayores valores de IE (>3.0) 

pertenecieron a los productos que fueron procesados a bajas temperaturas de 

extrusión, alta concentración de harina de chía y altas velocidades de extrusión: 

tratamiento  T1 [110 °C, chía: 15%, velocidad del tornillo (VT): 60Hz]. Por otra parte, a 

temperaturas superiores a 130 °C,  se obtuvieron productos directamente expandidos 

con valores inferiores a 3.0. Es por esto que se consideró que el valor mínimo permitido 

para esta respuesta sería de 3. 

 

Los cereales presentan excelentes propiedades de expansión debido a su alto 

contenido de almidón y están bien adaptados a la extrusión térmica (Singh et al., 2007). 

Importantes progresos se han realizado en la utilización de nuevas fuentes de proteína, 

tales como las semillas oleaginosas; entre ellas, la chía tiene una posición importante, 

ya que es fuente de nutrientes, en particular fibra, proteínas y aminoácidos esenciales. 

La expansión que se produce en un material alimenticio depende de la diferencia de 

presión entre la matriz y la atmósfera. Los alimentos con baja humedad tienden a ser 

más viscosos que aquellos con mayor contenido de humedad y, por lo tanto, la 

diferencia de presión serían menor para los alimentos más altos de humedad, lo que 

lleva a un producto menos expandido. 

 

Por otro lado, el valor máximo permitido para  DAP en este trabajo fue de 250 

Kg/m3 para los productos directamente expandidos. Hernández-Nava et al. (2011) 
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reportaron un valor máximo para DAP de 540 Kg/m3 en extrudidos de una mezcla de 

harina de lenteja y plátano. En las botanas expandidas se estableció el valor máximo 

permitido de FP el cual fue 12 N. Lobato et al. (2011) reportaron una dureza de 126 N 

en extrudidos optimizados de soya, avena y maíz. Con relación al valor mínimo 

aceptable de L fue de 65 y máximo de 70, recordando que la luminosidad en este 

trabajo está asociada con la concentración de chía añadida al producto. 

 

En la Figura 20, se observa el área sombreada que pertenece a las mejores 

condiciones obtenidas mediante el procedimiento de superposición de las superficies de 

respuesta, para la elaboración de botanas directamente expandidas, también llamadas 

de segunda generación. Esta área está situada entre los 110 a 120 °C y entre los 11.90 

y 15% de harina de chía. La temperatura fue de 110 °C en la tercera zona de cocción, 

15% de harina de chía y velocidad de tornillo de 60 Hz. Así mismo, el contenido de 

humedad de las mezclas se mantuvo constante a 18% para la elaboración de los 

productos expandidos resultado del proceso de optimización. 

 

 

Figura 20.  Área de superposición de las respuestas como efecto de la temperatura de 

extrusión, concentración de harina de chía y velocidad de tornillo, en el 

proceso de extrusión de botanas de segunda generación. 
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2.3 Caracterización fisicoquímica de las botanas optimas de 2ª generación 

 

El Cuadro 11 muestra la composición química proximal determinada en los 

productos directamente expandidos a base de: almidón resistente y harina de chía (2G 

óptimo), almidón nativo de maíz y harina de chía (2G alm/chía) y por último, almidón 

nativo de maíz (2G almidón),  estas muestras fueron generadas en la región óptima 

(110 °C  temperatura, 15% de harina de chía y 60 Hz de velocidad de tornillo). En el 

caso del tratamiento 2G almidón, no se utilizó harina de chía en la formulación, sin 

embargo, fue procesada en las mismas condiciones que los otros dos tratamientos. 

 

Cuadro 11.  Composición proximal de los pellets expandidos obtenidos en la región 

óptima 

 
 

Proteínas Cenizas Grasas Humedad Fibra 

2G Óptimo 3.56±0.10a 0.89±0.03ª 2.04±0.19ª 8.69±0.59a 4.97±0.07a 

2G Alm/Chía 3.63±0.10a 0.75±0.04a 1.68±0.04a 8.01±0.13b 4.48±0.35a 

2G Almidón 0.42±0.0b 0.05±0.02b 0.56±0.07b 8.88±0.07a 0.92±0.43b 

*Letras iguales indican medias sin diferencia significativa, según la prueba de Tukey (α 0.05) 

 

De acuerdo a lo reportado en el Cuadro 11, se puede observar que la prueba de 

Tukey evidencia que la media del tratamiento óptimo con relación a proteínas es 

estadísticamente igual a 2G alm/chía, y como se esperaba el tratamiento 2G almidón 

fue estadísticamente diferente. Este comportamiento se presentó de igual manera en el 

contenido de cenizas, grasas y fibra; esto debido a la presencia en la misma proporción 

de harina de chía en los extrudidos. Carvalho et al. (2012) elaboraron extrudidos de 

harina de arroz y frijol, analizaron las propiedades fisicoquímicas de los extrudidos y 

encontraron valores superiores a los nuestros, debido a la concentración más alta de 

harina de frijol y de arroz. 

 

Con relación a las propiedades fisicoquímicas, Gujska y Khan (1991) sugirieron 

que el grado de expansión afecta a la densidad y a la textura de productos extrudidos. 
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Por lo tanto, el grado de expansión es factor importante a monitorear en la  producción 

de botanas. El IE de los extrudidos, se encontraron en un rango de 2.18 a 3.55. La 

mayor expansión se presentó en el tratamiento  2G óptimo (3.55) y la menor expansión 

en el 2G almidón (2.18). De acuerdo a la prueba de Tukey, se encontró que los tres 

tratamientos son estadísticamente diferentes, de igual manera, para la DAP, los tres 

tratamientos concuerdan con los resultados de IE. La DAP podría decirse que es, una 

forma indirecta de valorar la eficiencia del proceso de extrusión, ya que permite evaluar 

objetivamente el peso del producto extrudido. Además, de que en los productos 

extrudidos en la mayoría de veces la DAP es inversamente proporcional a la relación de 

expansión (Wang et al., 2007). La DAP de los productos directamente expandidos, se 

encontraron en un rango de 153.33 a 609.90 Kg/m3. El valor más alto de DAP se 

encontró en 2G almidón, esto probablemente debido a la ausencia de harina de chía en 

la formulación.  

 

Cuadro 12. Caracterización fisicoquímica de las botanas directamente expandidas 

 

IE DAP kg/m3 FP (N) L 

2G Óptimo 3.55±0.17a 153.33±12.14a 8.10±2.54a 66.39±0.06a 

2 Alm/chía 3.20±0.19b 188.40±11.91b 7.84±1.82a 68.01±0.02a 

2G Almidón 2.18±0.24c 609.90±22.26c 23.79±5.18b 85.82±0.02b 

*Letras iguales indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

La dureza es una percepción del consumidor y se asocia con la expansión y la 

estructura de las células de los extrudidos (Ding et al., 2005). Los productos 

directamente expandidos mostraron una FP de 7.84 a 23.79 N. Estadísticamente se 

encontraron diferencias significativas entre el tratamiento 2G almidón con los otros 

tratamientos. Al igual que la dureza, el color juega un papel fundamental en la 

percepción del consumidor, los resultados encontrados con relación a L*, indican que 

los tratamientos que en su composición contenían harina de chía, estadísticamente son 

iguales, es decir los tratamientos 2G óptimo y 2G almidón/chía, el valor más alto se 

localizó en el tratamiento 2G almidón.  
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2.4 Grado de sustitución de botanas directamente expandidas 

 

En la Cuadro 13 se muestran los valores de porcentaje de grupos acetilos y los 

valores de grado de sustitución (GS) calculados para almidones acetilados. El GS 

encontrado en el tratamiento 2G óptimo fue de 0.059; para los tratamientos 2G alm/chía 

y 2G almidón se encontraron valores de 0.008 y 0.007 respectivamente, lo cual indica 

que el anhídrido acético está presente en las moléculas de almidón de 2G óptimo. El 

porcentaje de acetilación obtenido en el tratamiento óptimo fue de 1.53. 

 

González y Pérez (2002) reportaron un contenido de grupos acetilo de 0.67% y 

un grado de sustitución de 0.03, en almidón acetilado de arroz, estos valores se 

encuentran por debajo de los obtenidos en esta investigación, debido a que podría 

atribuirse a la falta de poros superficiales del gránulo de almidón o canales internos 

suficientemente grandes que facilitan el acceso físico de anhídrido acético. La 

diferencia entre el muy bajo GS del arroz y el GS del maíz utilizado en esta 

investigación, podría deberse a que el tamaño del gránulo de arroz es menor al del 

maíz, ya que se ha informado que el contenido de grupos acetilo en almidón de 

gránulos grandes fue ligeramente más alto que el de pequeños gránulos (Van Hung y 

Morita, 2005). 

 

Cuadro 13.  Grado de sustitución de almidones acetilados de botanas directamente 

expandidas 

 

 % de acetilación Grado de sustitución 

2G Óptimo 1.53±0.14a 0.059±0.01a 

2G Alm/chía 0.22±0.03b 0.008±0.001b 

2G Almidón 0.19±0.05b 0.007±0.002b 

                       *Letras iguales indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

En la molécula de almidón, la unidad de anhídrido glucosa (UAG) tiene tres 

grupos hidroxilos (-OH) susceptibles de ser sustituidos en C2, C3 y C6, por lo que el 
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grado de sustitución (GS) máximo es de tres (Wurzburg, 1964; Rutenberg y Solarek, 

1984; Jarowenko, 1986). Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) permite un grado de sustitución de 0.01 a 0.2 para la industria 

alimentaria, considerando estos rangos permitidos, el GS obtenido en esta investigación 

está dentro de los valores reportados por la FDA. 

 

La acetilación de almidón se puede realizar para mejorar significativamente las 

propiedades de consistencia, textura y estabilidad del almidón, incluso con un bajo 

grado de sustitución (Xu et al., 2004). 

 

2.5 Almidón resistente (AR) 

 

Técnicas de procesamiento pueden afectar tanto a la gelatinización y 

retrogradación, procesos que influyen en la formación de AR. Este hecho es de gran 

importancia para la industria alimentaria, ya que ofrece la posibilidad de aumentar el 

contenido de AR de los alimentos procesados. El aumento de los niveles de AR se 

puede hacer en otras condiciones, tales como extrusión seguida de enfriamiento para 

inducir la retrogradación (Haralampu, 2000). 

 

Cuadro 14. Contenido de almidón resistente en productos directamente expandidos 

Tratamiento AR (%) 

2G Óptimo 8.83±0.04ª 

   2G Alm/chía 8.57±0.05b 

  2G Almidón 8.52±0.1b 

*Letras iguales indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

El contenido de AR en almidón nativo de maíz fue de 8.69%, los resultados 

coinciden con lo reportado por Lunn y Buttriss (2007) quienes obtuvieron valores de  

8.1. La reducción del contenido en AR en productos extrudidos podría explicarse en 

base a la solubilización de la degradación de las macromoléculas del almidón (Parchure 

y Kulkarni, 1997). Con relación al contenido de AR en los tratamientos óptimos, se 
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encontró un rango de 8.52 a 8.83% (Cuadro 14), se observó que el tratamiento 2G 

óptimo, fue estadísticamente diferente a los tratamientos 2G almidón y 2G alm/chía, 

probablemente por la presencia de grupos acetatos en el tratamiento 2G óptimo.  

 

Unlu y Faller (1998) prepararon una mezcla de almidones (maíz, papa y trigo), la 

cual fue procesada en un extrusor de doble tornillo; estos autores observaron un 

contenido de 2.13% de AR, también encontraron relación entre la formación de AR y la 

velocidad del tornillo. Kim et al. (2005) procesaron muestras de harina de trigo en 

diversas condiciones de humedad (20, 40 y 60%) y velocidades de tornillo (150, 200 y 

250 rpm), las muestras fueron almacenadas en distintos periodos de tiempo (0, 7 y 14 

días). Los resultados indicaron que el contenido de AR aumentó después de la 

extrusión, en comparación con las harinas no extrudidas, así mismo, a medida que 

incrementó el contenido de humedad y el tiempo de almacenamiento, se encontró la 

más alta formación de AR (4.03%).  

 

Manrique et al. (2007),  prepararon almidones pregelatinizados (AP) a partir de 

mezclas de almidones de plátano y mango usando un extrusor de doble tornillo. Estos 

autores utilizaron como variables independientes los dos almidones y la velocidad de 

tornillo. El contenido de AR se incrementó a medida que aumentó el contenido de 

almidón de plátano en el AP, adicionalmente, se encontraron los valores más altos de 

AR (6.21%) a velocidades de 250 rpm. 

 

2.6 Propiedades estructurales y térmicas 

 

2.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). En los rangos de temperatura en la 

cual la gran mayoría de los alimentos son sometidos a la acción del calor o procesados, 

el almidón experimenta cambios físicos y químicos. En general, las diferentes 

transformaciones que ocurren son dependientes de la cantidad de agua presente, la 

temperatura y la razón del flujo calorífico que se le suministra durante el proceso. 

Calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés), es una técnica 

termoanalítica que se usa para monitorear el fenómeno de gelatinización de almidones. 
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Este análisis muestra las transiciones que existen en la materia estudiada, no obstante, 

el material analizado en ocasiones ya no presenta transiciones, debido a que los 

procesos a los que se somete el almidón son severos.  

 

Se puede observar en los termogramas de los almidones, que no se presentó 

ningún tipo de transición (Figura 21); esto podría deberse a una desorganización de las 

cadenas de almidón debido al proceso térmico. Sin embargo, en el almidón nativo se 

presentó una transición alrededor de los 60 °C, a este rango de temperatura el agua 

actúa como un plastificante. Thomas y Atwell (1997) reportaron que los almidones 

nativos de maíz y de papa presentan endotermas entre 62-80 °C y 52-85 °C 

respectivamente, esto valores son similares a los encontrados en el presente trabajo. 

 

Hasjim y Jane (2009), evaluaron las  propiedades del almidón resistente obtenido por 

tratamiento hidrotérmico y extrusión, encontrando en los termogramas que la amilosa 

retrogradada y complejo almidón-lípidos presentan temperaturas de fusión a más de 

100 °C, representando el contenido de almidón resistente. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados por Parada et al. (2011) 

quienes evaluaron los efecto de la adición de goma guar en algunas propiedades físicas 

de alimentos extrudidos con alto contenido de almidón, en los cuales no se observó 

ninguna entalpia de fusión, lo que significa que los gránulos de almidón fueron 

gelatinizados o dextrinizados durante el proceso de extrusión.  
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Figura 21. Termogramas de tratamientos óptimos de las botanas de segunda 

generación 

 

 

2.6.2 Análisis de rayos X. La difracción de rayos X es una técnica que se utiliza para el 

estudio de la naturaleza cristalina de los almidones.El almidón nativo de maíz presentó 

un patrón de difracción de rayos X tipo A (Figura 22), el cual se caracteriza por un alto 

grado de ramificación y longitud de cadenas cortas; éste tipo de patrón se encuentra 

principalmente en cereales (Zobel, 1988). De acuerdo a la Figura 22, se muestran todos 

los picos característicos del almidón de maíz, sin embargo, también se puede observar 

que en todos los tratamientos procesados se desvanecieron los picos casi 

completamente, obteniendo aproximadamente 6% de cristalinidad relativa (%CR). 

Durante el proceso de extrusión la estructura cristalina de las materias primas son 

parcial o totalmente destruidas, dependiendo de la temperatura, humedad del alimento 

y tiempo de residencia del material en el extrusor, es probable que los picos que se 

presentan sean debido al corto tiempo que la materia prima permanece en el extrusor. 

Estos cambios en la estructura también están relacionados con la fuente de almidón y 
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otros componentes presentes en la harina, tales como proteínas y fibras (Mc Pherson, 

et al., 2000). 

 

Las muestras extrudidas mostraron patrones de difracción Vh. Esto se atribuyó a 

la cocción por extrusión que reorganizó la estructura del almidón. Estructura similares 

fueron reportadas por Adamu (2001)  en extrudidos de almidón de maíz con goma guar 

y sin goma guar. Las estructuras Vh resultan cuando los almidones son extrudidos en 

presencia de lípidos o emulsificantes (Bhatnagar y Hanna 1994). Cairns et al. (1997), 

encontraron que algunos pellets extrudidos a humedades altas y temperaturas 

moderadas, presentan picos tanto de estructuras Vh como de estructuras A, 

denominando a esta estructura como Vh/A, e indicando que la presencia de esta se 

deba a que el almidón únicamente fue parcialmente gelatinizado. 

 

Hernández et al. (2011) detectaron un cierto grado de cristalinidad en los 

productos extrudidos, parcialmente organizados en estructuras cristalinas de tipo B. 

Esas estructuras son muy estables y se sabe que muy resistentes a la hidrólisis de α-

amilasa.  

 

Figura 22. Patrones de difracción de rayos X de productos directamente expandidos. 
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2.6.3 Microscopia electrónica de barrido de productos directamente expandidos. 

La microscopia electrónica de barrido muestra las morfología de la sección transversal 

del tratamiento de botanas de segunda generación óptimas, obtenidas a 110 °C de 

temperatura, 15% de harina de chía y velocidad de tornillo de 60 Hz;  a diferentes 

longitudes. En la Figura 23a se observó que la expansión para el tratamiento 2G óptimo 

con almidón resistente fue buena mostrando un producto con burbujas de aire, grandes, 

aunque, no uniformes, ya que presentaron formas de celdas  hexagonal, heptagonal a 

mas o menos circular. La figura 23b muestra un acercamiento de la pared interna de 

una celda o burbuja de aire formada por efecto de una liberación repentina de presión 

generada por el vapor de agua. Se puede observar una superficie con una topografía 

con elevaciones, cavidades. Observándose una textura rugosa y un estrecho espesor 

de la pared. Este tratamiento mostró los mejores valores en cuanto a IE, DAP y FP. 

Lazou y Krokida (2010) sugirieron que los productos extrudidos más expandidos  

tendrían células más grandes y con paredes más delgadas, diferentes a los productos 

menos expandidos, los cuales presentaron paredes de las células más densas. 

 

En la Figura 24a se presenta el tratamiento 2G almidón/chía, en el cual se puede 

apreciar que presenta burbujas de aire de mayor tamaño, con formas muy irregulares, y 

aparentemente de estructura densa, esto probablemente se produjo debido a un menor 

grado de gelatinización del almidón, lo que contribuyó a una inadecuada formación de 

la burbuja. Con relación a la figura 24b, muestra las paredes de este mismo tratamiento; 

se puede apreciar la textura más rugosa que el tratamiento óptimo, además se puede 

apreciar una marcada tendencia a una mayor densidad. 

 

En el tratamiento de 2G almidón (Figura 25a) se puede observar la escasa 

formación de burbujas de aire y a simple vista el contorno de las paredes que es mayor 

a la de los tratamientos anteriores. La Figura 25b muestra las paredes internas del 

extrudido. Se puede apreciar una topografía con textura muy rugosa, llena de pliegues, 

cavidades y de un espesor muy alto, el cual se ve reflejado en DAP con un valor de 609 

Kg/m3. 
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Mazumder et al. (2007) encontraron resultados similares a los reportados en este 

trabajo, encontrando burbujas de aire de diferentes dimensiones. La dimensión más 

grande o diámetros de dichas células de aire fueron de aproximadamente entre 0.5 y 3 

mm que están separados por una pared celular delgada que tiene un espesor de 20-50 

µ. Estas características estructurales se relacionan con valores relativamente bajos de 

DAP (alrededor de 87 Kg/m3), y la textura crujiente que se funde fácilmente en la boca. 

Lazou y Krokida, (2010) reportaron que el número de células de aire en el maíz 

extrudido disminuyó al aumentar el nivel de harina de lentejas en la formulación.  

 

Liu et al. (2000) reportaron que un alto contenido de humedad reduce la fricción 

(mecánico-cizalla) entre la masa y la superficie interna del extrusor, la reducción de su 

temperatura y, por consiguiente, la presentación de un impacto negativo en la 

gelatinización. En consecuencia, Altan et al. (2008) concluyeron que la cocción por 

extrusión de materias primas de cereales, no sólo resultó en el volumen de expandido, 

sino también en la modificación microestructural. En este estudio, las imágenes 

muestran diferencias considerables en la estructura celular dependiendo el tipo de 

materia prima utilizada en cada tratamiento. La presencia de la chía ayuda a la 

organización microestructural, así también el almidón resistente obtenido por 

modificación química, en conjunto refuerzan la estructura obtenida. 

 

Ferreira et al. (2011) reportaron que la alta humedad en el material en bruto 

(27%) resultó en botanas con una estructura densa y con pobre formación celular. 

Estos autores señalaron que esto se produjo probablemente a un menor grado de 

gelatinización del almidón. En contraste, en los productos con el contenido más bajo de 

humedad (19%), resultaron productos extrudidos con una estructura menos densa y 

una tendencia a formar células bien estructuradas. Estos resultados coinciden con el 

porcentaje de humedad utilizado para este trabajo.   
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Figura 23.  Microfotografías que muestran la estructura interna del tratamiento 2G 

óptimo de las botanas de segunda generación 
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Figura 24.  Microfotografías que muestran la estructura interna del tratamiento 2G 

almidón-chía obtenido en la región óptima de las botanas de segunda 

generación 
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Figura 25.  Microfotografías que muestra la estructura interna del tratamiento 2G 

Almidón obtenido en la región óptima de las botanas de segunda 

generación.  
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2.6.4 Perfil de viscosidad (RVA). El proceso de extrusión y modificación química a la 

que se sometieron los tratamientos directamente expandidos, provocó la diminución de 

la viscosidad. La Figura 26 muestra los perfiles de viscosidad de los productos 

extrudidos. Sin embargo, se puede observar detalladamente que tanto el tratamiento 

2G almidón/chía y 2G almidón presentan un ligero aumento en la viscosidad. Para el 

caso del tratamiento de almidón, podría deberse a que solo fue procesado por 

extrusión, provocando una degradación parcial del almidón. Resultados similares 

presentó el tratamiento 2G almidón/chía. 

 

 

Figura 26.  Perfil de viscosidad de las botanas de segunda generación obtenidas en la 

región óptima. 

 

El grado de gelatinización del almidón ha sido reportado como una función de la 

temperatura de extrusión, sin embargo, las condiciones de extrusión y el material 

utilizado posiblemente aumenten el daño por fricción. Cuando proteína y fibra están 
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presentes junto con el almidón, compiten por la limitada cantidad de agua disponible en 

el material. Se ha reportado que algunas fibras y proteínas son fuertes aglutinantes con 

el agua (Wang y Kim, 1998). Se ha demostrado que las características de viscosidad 

cambian considerablemente cuando la compresión, relación de los tornillos, el 

contenido de humedad de las materias primas, la presencia de otros ingredientes, y las 

condiciones de funcionamiento del extrusor son variados (Bhattacharya et al., 1999). 

 

Hagenimana et al. (2006) investigaron el efecto de la extrusión de arroz de grano 

largo con alto contenido de amilosa. Utilizaron la metodología de superficie de 

respuesta para evaluar los efectos de las variables de operación. Estos autores 

encontraron que la viscosidad depende en gran medida del grado de gelatinización de 

los gránulos de almidón. Los valores de viscosidad de los extrudidos de arroz fueron 

más bajos que los de la harina de arroz sin procesar.  La disminución de los picos de 

viscosidad podría reflejar una mayor degradación y la gelatinización del almidón. Los 

productos extrudidos mostraron un pico de viscosidad bajo en comparación con las 

materias primas sin procesar, esto indica que los polímeros de almidón no gelatinizado 

todavía estaban presentes. De hecho, los valores más altos de viscosidad se asocian 

con una alta proporción de almidón sin gelatinizar, mientras que, los valores más bajos 

indican una proporción de almidón gelatinizado que es atribuible en mayor o menor 

grado de despolimerización y el entrelazamiento molecular como resultado de las 

condiciones de procesamiento.  

 

3. Botanas de tercera generación 

 

La producción de botanas de tercera generación es una de las aplicaciones 

relativamente nuevas del calentamiento por microondas. Estas botanas traen una gran 

extensión de diversos materiales para formar nuevos alimentos de cualquier origen 

biológico en la forma que se desee. Para determinar el tiempo óptimo se realizó una 

cinética de expansión por microondas con tiempos de 15, 20, 25 y 30 s (apéndice 3), en 

estas cinéticas se observó que a un tiempo de 15 s la botana no expandía 

completamente, dejando partes duras del pellet no masticables. Con relación a los 
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productos expandidos a 20 s los laterales del pellet no expandieron homogéneamente. 

Con un tiempo de 25 s se presentó la mejor expansión en la mayoría de los 

tratamientos. Los productos expandidos a 30 s de calentamiento en el horno de 

microondas, aunque se encontraban completamente expandidos, en algunas botanas la 

expansión disminuyó, además de que, en todos los tratamientos fue evidente la 

presencia de quemaduras, sobre todo en la parte central del producto, presentando 

grandes ampollas y rastros de calcinación. 

 

Sin embargo, aunque la botana expandida a 25 s fue la que presentó mejor 

expansión, al fragmentarla se pudo observar la presencia de quemaduras, sobre todo 

en la parte central de las muestras, por lo que se decidió que el mejor tiempo de 

calentamiento se encontraba en un punto medio de 23 s, tomando este tiempo para 

llevar a cabo la expansión de los pellets obtenidos de los diferentes tratamientos de 

extrusión.  

 

Lo anterior concuerda con lo reportado por Aguilar (2004), el cual evaluó el efecto de la 

temperatura de extrusión y el contenido de humedad en las características funcionales 

y microestructurales de un alimento botana de tercera generación, utilizando una 

mezcla de harina de papa, harina de maíz de calidad proteínica y pasta de soya, 

empleando un extrusor de laboratorio (CINVESTAV-Qro.); los pellets obtenidos fueron 

expandidos por microondas, encontrando que los tiempos cortos de calentamiento (15 y 

20 s) presentaban una expansión incompleta del producto; la máxima expansión se 

obtuvo a los 25 s de calentamiento. Cuando el pellet fue expuesto a tiempos de 30 s se 

presentaron quemaduras, ampollas y puntos de color café restándole imagen al 

producto. 

 

Resultados similares a los encontrados en este trabajo fueron reportados por Delgado-

Nieblas et al. (2012) quienes realizaron una cinética de expansión (15, 19, 23, 27, y 31 

s de calentamiento) en pellets de harina de calabaza; estos autores indicaron que a los 

23 s los pellets presentaron las mejores características de expansión. No obstante, 

algunos tratamientos mostraron una expansión mayor a un tiempo superior a 23 s de 
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calentamiento por microondas, tales tratamientos comenzaron a mostrar evidencia de 

quemaduras, disminuyendo la calidad del producto extrudido. Con relación a los 

productos expandidos antes de 23 s, (al igual que los elaborados por almidón resistente 

y chía) los productos no fueron uniformemente expandidos, mostrando regiones 

laterales sin expandir. 

 

Figura 27. Botanas de tercera generación expandidas por microondas de acuerdo a los 

tratamientos del diseño experimental. 
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3.1 Características fisicoquímicas y de textura 

 

3.1.1 Índice de expansión (IE). En el proceso de extrusión, existen diversas 

condiciones de procesamiento y material utilizado que influyen significativamente en el 

nivel de expansión, ya que dictan el tipo y el alcance de las modificaciones físicas y 

químicas que se producen durante la extrusión, y  que, a su vez, afectan el índice de 

expansión.  

 

Cuadro 15.  Análisis de varianza para el Índice de expansión (IE), Densidad aparente 

(DAP), Índice de solubilidad en agua (ISA), Índice de absorción de agua 

(IAA), Fuerza de penetración (FP) y Luminosidad (L) de botanas de tercera 

generación. 

RESPUESTA R2 Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

Valor de F P de F 

(modelo) 

Falta de 

ajuste 

IE 0.94 10.56 12.18 0.007** 0.240 

DAP 0.88 30.60 5.45 0.040** 0.156 

IAA 0.47 6.73 4.54 0.039** 0.996 

ISA 0.68 39.65 4.37 0.036** 0.286 

FP 0.91 27.31 7.40 0.021** 0.935 

L 0.94 2.18 52.40 < 0.0001*** 0.114 

    * =  ≤0.1  

    ** =  ≤0.05 

    *** = p≤0.001 

      NS
= no significativo 
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Cuadro 16.  Diseño experimental utilizado y variables de respuesta: Índice de        

expansión (IE), Densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua 

(ISA), Índice de absorción de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y 

Luminosidad (L) de botanas de tercera generación.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables 

independientes 

 

Variables dependientes 

 X1 X2 X3 IE DAP 

(Kg/m3) 

ISA IAA FP L 

1 107.5 8.79 37.07 6.24 99.19 6.92 11.03 6.82 73.29 

2 107.5 0 30 5.07 150.29 8.66 11.49 7.82 90.53 

3 75.68 8.79 30 2.27 478.9 5.24 9.30 21 78.17 

4 107.5 8.79 22.93 5.58 132.36 15.70 10.99 8.01 79.11 

5 107.5 8.79 30 4.79 155.4 9.21 11.10 6.69 75.64 

6 85 15 35 2.36 486.06 5.45 10.51 19.33 68.5 

7 107.5 8.79 30 4.82 157.93 8.54 12.82 7.18 75.23 

8 107.5 17.5 30 3.87 287.96 5.60 10.97 23.58 67.39 

9 85 2.57 25 2.71 424.87 10.68 9.30 21.59 84.2 

10 107.5 8.79 30 4.28 226.01 14.20 10.01 15.06 76.51 

11 130 15 25 5.39 139.26 25.13 10.98 6.19 71.55 

12 139.32 8.79 30 4.78 131.66 14.49 11.04 5.86 75.75 

13 130 2.57 35 5.54 140.49 25.73 10.74 5.29 80.22 

Donde X1= Temperatura (ºC); X2= concentración de harina de chía (%); X3= 

humedad (%) 
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Cuadro 17.  Coeficiente de regresión del modelo para las variables de respuesta: índice 

de expansión (IE) y densidad aparente (DAP), Índice de solubilidad en agua 

(ISA), Indicé de absorción de agua (IAA), Fuerza de penetración (FP) y 

Luminosidad (L) de botanas de tercera generación. 

Coeficiente (IE) (DAP) ISA IAA FP L 

Intercepto      

b0 4.78 154.18 11.97 11.15 9.73 76.62 

Lineal     

A TEMP   0.89** -105.17** 3.27 0.55**  -6.36**   -0.54 

B CHÍA -0.27 48.67 -1.27 ---  5.57** -7.14*** 

C HUM 0.09 -11.73 -2.13 --- -0.61 -1.91** 

Cuadrático     

A2 -0.74** 102.85** --- -0.58** 1.79 --- 

B2 -0.27 57.57* --- --- 2.93* --- 

C2 0.45** --- --- --- -1.22 --- 

Interacciones     

AB --- -98.24 --- --- --- --- 

AC --- 104.59 --- --- 5.91** --- 

BC -0.58 --- -5.41 --- --- --- 

*   p≤0.1     TEMP=Temperatura 

**   p≤0.05    CHÍA=Chía 

*** = p≤0.01    HUM=Humedad 

NS
= no significativo  
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En el Cuadro 15 se muestra el análisis de varianza para índice de expansión (IE) 

densidad aparente (DAP) índice de solubilidad en agua (ISA), índice de absorción de 

agua (IAA), fuerza de penetración (FP) y luminosidad (L) de las botanas de tercera 

generación. Todos los parámetros evaluados mostraron un modelo de regresión 

significativo, con valores de r2 ≥ 0.88 excepto el valor de IAA e ISA, coeficiente de 

variación (CV) entre 2.18 y 39.65 además comparando el valor de F (critica) con F 

calculada (P de  ) esta es menor a p ≤0.05 se puede inferir que el modelo es 

significativo.  

 

Los valores de IE para productos de tercera generación, se encontraron en un 

rango de 2.27 a 6.24 (Cuadro 12). Con relación a los coeficientes de regresión del 

modelo (Cuadro 17) para la botana, muestran que la temperatura presentó un efecto 

significativo en su término lineal (A) y cuadrático (A2) (p≤0.05) mientras que, la 

humedad solo presentó efecto significativo en su término cuadrático (C2) (p≤ 0.05), la 

chía no presentó ningún efecto significativo en el modelo. El modelo de predicción 

utilizado explicó el 88% de la variación total del índice de expansión. El comportamiento 

grafico de los efectos de la temperatura y la humedad (Figura 28) con 8.79% de harina 

de chía, muestran que a mayor temperatura de extrusión, el IE se favorece.  

 

El modelo de predicción para IE utilizó las siguientes variables originales: 

 

IE=-5.65682+0.35371*T+0.63509*Chía-0.90438*H-1.46173E-003*T2-6.92535E-

003*C2+0.018100*H2-0.018587*C*H 

 

La disminución del IE dependió tanto de la temperatura como de la humedad, 

esto posiblemente se debió al grado de degradación del almidón el cual está 

fuertemente asociado a la severidad o grado de gelatinización de los almidones durante 

el proceso de extrusión (Moraru y Kokini, 2003). La temperatura de extrusión juega un 

papel importante en el cambio de las propiedades reológicas  de los productos 

extrudidos,  que a su vez afecta el volumen de expansión. 
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La humedad es la fuerza impulsora de la expansión de pellets de cereales en 

microondas. Durante el calentamiento por microondas los pellets en estado vítreo, 

pierden simultáneamente la humedad y se expanden (Boischot et al., 2002; Ernouloir et 

al., 2002). Esto fue demostrado mediante el estudio de Ernoult et al. (2002), los cuales 

obtuvieron una expansión nula, debido a que los pellets fueron totalmente 

deshidratados.  Sin embargo, Ernoult et al. (2002) y Chen y Yeh, (2000) observaron que 

el alto contenido de humedad en los pellets resultó una expansión en los productos, con 

una estructura gruesa, un pequeño número de células relativamente grandes y paredes 

celulares gruesas. El efecto de la humedad en la expansión podría estar relacionado 

con las propiedades mecánicas de la matriz. Con altas humedades la matriz de máxima 

expansión se destruye una vez que no ofrecen suficiente resistencia mecánica para 

soportar la presión del vapor sobrecalentado. 

 

Durante el calentamiento por microondas, cuando la temperatura supera el punto 

de ebullición del agua, la energía vibratoria del agua contenida en los pellets se 

transforma en vapor. Estos vapores se depositan en los núcleos en la matriz vítrea, 

creando una presión alta a nivel local. Como la matriz de cereales se somete a una fase 

de transición vítrea durante el calentamiento, empieza a ceder bajo la presión del vapor 

y la expansión tiene lugar. Después de que la humedad se pierde en la matriz, o al cese 

de calentamiento por microondas, la matriz vuelve al estado vítreo, donde la resistencia 

mecánica es lo suficientemente alta para mantener la forma de las celdas formadas. Si 

la matriz es demasiado suave, como es el caso de las muestras con alta humedad, 

colapsan (Eun et al., 2000). 

 

Limón-Valenzuela et al. (2011) estudiaron el efecto de la adición de concentrado 

proteico de leche (CPL) (0-10%) y del contenido de humedad (CH) (20-30%) en la 

mezcla, en diferentes características fisicoquímicas y microestructurales de productos 

botana 3G elaborados por extrusión, utilizando almidón de maíz, maíz de calidad 

proteínica y CPL, expandidos por microondas, utilizaron un diseño experimental central 

compuesto y la metodología de superficie de respuesta. Los pellets fueron elaborados 

en un extrusor de tornillo simple de laboratorio. Los autores encontraron altos IE (5.01) 
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al procesar las muestras con proporciones bajas de CPL (2.5%) y de humedad (22.5%), 

mientras que, los bajos IE se encontraron al aumentar el contenido de CPL y la 

proporción de humedad. 

 

Los pellets se forman mediante la extrusión de materiales con alto contenido de 

humedad (30-35%), temperaturas moderadas de cizallamiento y temperaturas a <100 

°C (Suknark et al., 1999; Ernoult et al., 2002). Después son enfriados y secados a 10-

11% de humedad, para posteriormente ser cocidos por fritura o por calentamiento por 

microondas. Resultados similares fueron obtenidos por Aguilar-Palazuelos et al. (2006) 

porque mostraron que  la humedad fue la variable que presentó el menor efecto sobre 

el IE de botanas de tercera generación, elaboradas con almidón de papa, maíz de 

calidad proteínica y harina de soya. Los coeficientes de regresión del modelo mostraron 

que únicamente la temperatura del barril tuvo un efecto significativo en el IE y en la 

densidad aparente. También estos autores observaron que a medida que aumentó la 

temperatura (128 °C) el IE se incrementó, además, de que este factor se vio afectado 

por la interacción de la temperatura con la humedad, lo cual también otros autores 

atribuyen a la gelatinización del almidón durante el proceso de extrusión (Chinnaswamy 

y Bhattacharya, 1983; Bhattacharya y Hanna, 1987; Chinnaswamy y Hanna, 1988). 
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Figura 28.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía sobre el índice de 

expansión (IE) de botanas de tercera generación. A) superficie de 

respuesta, b) contornos. 
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3.1.2 Densidad aparente (DAP). Se encontraron valores de DAP entre 99.19 a 486.06 

Kg/m3, los valores más bajos de DAP resultaron ser los que obtuvieron un alto índice 

de expansión. Los coeficientes de regresión del modelo para la DAP (Cuadro 17) 

señalan que la temperatura en sus términos lineal (A) y cuadráticos (A2) son 

significativos (p≤0.05), mientras que, la chía solo presentó efecto significativo (p≤0.1) en 

término cuadrático (B2). La humedad no presentó efectos en su término lineal (C) 

tampoco en su término cuadrático (C2). El modelo de predicción utilizado explicó el 88% 

de la variación total de la densidad aparente. 

 

El modelo de predicción para DAP utilizó las siguientes variables originales: 

 

DAP= +5455.82525-70.07301*T+57.16860*C-102.28817*H+0.20316T2+1.49032C2-

0.70253*T*C+0.92970*T*H 

 

Las superficies de respuesta obtenidas por la ecuación, muestran que los pellets 

con menor densidad fueron aquellos que se obtuvieron con altas concentraciones de 

harina de chía procesados a altas temperaturas de barril (Figura 29).Los pellets que 

presentaron una mayor densidad (486.06 Kg/m3) fueron aquellos que en su formulación 

presentaron mayor contenido de chía y procesadas a bajas temperaturas, lo cual posee 

un alto contenido de proteína, lo que podría influenciar en la densidad, debido a que la 

fricción y el corte durante la extrusión causan un entrecruzamiento entre las proteínas 

que permite la texturización, provocando que los extrudidos con alto contenido de 

proteína sean más rígidos y densos (Ruiz-Ruiz et al., 2008). 

 

Choi (2002) desarrolló una botana de tercera generación a base de harina de 

cacahuate parcialmente desgrasada (12%) y harina de arroz, utilizando un extrusor de 

doble tornillo, a distintas velocidades de tornillo (200, 300 y 400 rpm); los pellets 

obtenidos fueron freídos en aceite vegetal caliente a 200 °C aproximadamente por un 

tiempo de 40 s. Este autor obtuvo valores de densidad aparente de 200 a 380 Kg/m3, 

también observó que al incrementar el nivel de harina de cacahuete, aumentó 

significativamente la densidad aparente de los productos extrudidos, lo que indica que, 
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al incrementar la harina de cacahuate da como resultado un producto más denso. La 

DAP de las botanas varió muy ligeramente con la velocidad del tornillo: generalmente, 

el aumento de la velocidad del tornillo podría dar como resultado una disminución de la 

densidad aparente. 

 

Resultados similares reportados en el presente trabajo fueron los conseguidos 

por Bastos et al. (2007) quienes desarrollaron botanas de tercera generación 

expandidos por microondas a base de harina de papa integral y almidón de maíz, 

obteniendo densidades aparentes de 101 a 174 kg/m3, el valor más alto de expansión 

se encontró en el nivel más bajo de DAP, procesados a una temperatura de 110 °C, 

humedad de 24% y con la concentración más alta de almidón de maíz que fue de 37%, 

los autores informaron que el aumento de la concentración del almidón de maíz en las 

mezclas aumentó el índice de expansión y disminuyó la densidad aparente. Estos 

autores citaron que posiblemente, el efecto de la dilución de almidón causada por la 

presencia de fibra de la cascara de papa fue superado por el aumento de almidón de 

maíz en las mezclas. 

 

Delgado et al. (2011) estudiaron el efecto de la temperatura de extrusión (TE) 

(93-140.55 °C), contenido de humedad (CH) (21.27-34.73%) y contenido de harina de 

calabaza (HCAL) (0.43-15.57%) de botanas expandidas por microondas, encontrando 

que a bajas temperaturas y baja humedad con un 8% de harina de calabaza se 

localizaron los mayores valores de DAP. De acuerdo con estos autores, esto se puede 

deber a que en estas condiciones como consecuencia de una menor severidad de los 

tratamientos no se alcanzó una degradación importante del almidón, lo cual pudo 

provocar menor retención de agua en los pellets, y por ende una menor expansión. Los 

menores valores de densidad aparente obtenidos se dieron en aquellos tratamientos 

procesados a altas temperaturas y bajo contenido de harina de calabaza, que fueron los 

tratamientos donde se obtuvieron mayores índices de expansión de los pellets. 
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Figura 29.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía en la densidad 

aparente (DAP) en botanas de tercera generación. a) Superficie de 

respuesta, b) contornos 
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3.1.3 Índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción de agua (IAA). El 

ISA tiende a aumentar cuando se utilizan temperaturas altas de extrusión, este aumento 

de temperatura produce la degradación del almidón. La solubilidad del agua puede ser 

usada como un indicador de la degradación de las macromoléculas (proteínas y 

carbohidratos), midiendo la cantidad de elementos solubles del almidón después de la 

extrusión (Ding, 2006). El índice de solubilidad en agua puede incrementarse con el 

aumento de la temperatura y la velocidad del tornillo, sin embargo, disminuye cuando la 

humedad aumenta (Tang y Ding, 1994).  

 

Los valores de ISA se encontraron en un rango de 5.24–25.73% (Cuadro16). Los 

coeficientes de regresión del modelo con relación a ISA (Cuadro 17) indican que ningún 

factor predomina sobre otro ya que, no se encontró efecto significativo en ninguno de 

sus términos. Los valores menores de ISA se encontraron a 30% de humedad, 75 °C de 

temperatura en las mezclas que contenían 9% de harina de chía, mientras que los 

valores máximos de ISA se obtuvieron en los pellets procesados a 35% de humedad, 

130 °C de temperatura de extrusión y bajas concentraciones de harina de chía. 

Además, en la Figura 30 de superficie de respuesta se puede observar una tendencia, 

que a medida que incrementa la temperatura de extrusión el ISA aumenta. El modelo 

de predicción utilizado explicó el 68% de la variación total para los valores de ISA. 

 

El modelo de predicción para ISA utilizó las siguientes variables originales: 

 

ISA=-34.98069+0.14535*T+5.02061*C+1.10386*H-0.17416*C*H 

 

Manrique-Quevedo et al. (2007), observaron que al aumentar la velocidad del 

tornillo y el nivel de almidón de mango el ISA aumentaba significativamente, esto en 

almidones pregelatinizados a partir de mezclas de almidones de plátano y mango 

usando un extrusor de doble tornillo. Las variables independientes fueron ambos 

almidones y la velocidad del tornillo. El ISA se relaciona con la cantidad de moléculas 

solubles, lo que está asociado con el aumento de la dextrinización (degradación de los 
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componentes del almidón a cadenas más cortas) por la temperatura y esfuerzo de corte 

durante la extrusión. 

 

Carvalho et al. (2002) elaboraron una botana de tercera generación obtenidos de 

mezclas de harinas de arroz, trigo y plátano, utilizando un extrusor de un solo tornillo a 

una velocidad de 100 rpm, con un dado plano de 1mm de espesor y velocidad de 

alimentación de 148 g/min. Utilizaron la metodología de superficie de respuesta del tipo 

central compuesto. Los autores estudiaron el efecto de la temperatura, humedad y la 

formulación de las mezclas en las características de IAA e ISA.  Se observó que la 

humedad fue la variable con el mayor efecto sobre los índices de absorción y 

solubilidad de agua. El IAA no tuvo variación significativa entre tratamientos. El ISA fue 

afectado por tres variables, teniendo mayor efecto el contenido de humedad. Una 

combinación de bajo contenido de humedad y alta temperatura aumentó el ISA, De 

igual modo lo afectó una combinación de bajo contenido de humedad y porcentaje de 

harina de plátano. 

 

El ISA aumenta con la severidad del tratamiento térmico y mecánico en el 

extrusor y, además, cuando disminuye la humedad en la muestra (Colonna et al., 1998). 

En otras palabras, puede ser utilizado como un indicador de la degradación de los 

compuestos moleculares, y las medidas de la degradación del almidón, el resultado de 

la cocción por extrusión (Colonna, et al., 1989; Ding et al., 2005). Recientemente el ISA, 

se utilizó como un indicador para evaluar el grado de cocción en extrudidos (Drago et 

al., 2007). 
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Figura 30.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía en el índice de 

solubilidad en agua (ISA). a) Superficie de respuesta y b) contornos.  
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El índice de absorción de agua (IAA) es la cantidad de agua absorbida por el 

almidón, el peso del gel obtenido por gramo de muestra seca, puede ser usado como 

un índice de gelatinización que se asocia a la viscosidad debido a que el almidón 

absorbe agua y se hincha, modificando así su viscosidad, La gelatinización del almidón 

es la conversión del almidón nativo en material digerible mediante la aplicación de agua 

y calor, que es uno de los efectos importantes de la extrusión sobre el almidón de los 

alimentos. En cambio la absorción de agua disminuye con el aumento en la 

dextrinización del almidón (Fernández-Gutiérrez et al., 2004). El índice de absorción de 

agua disminuye con el aumento en la velocidad del tornillo, la temperatura de extrusión 

y el contenido de humedad (Quing-Bo, 2006). 

 

Los valores encontrados para el índice de absorción de agua (IAA) oscilaron 

entre 9.23 y 12.82 g de agua absorbida/g muestra (Cuadro 16). Los coeficientes de 

regresión del modelo para IAA indican que únicamente la temperatura en su término 

lineal (A) y cuadrático (A2) presentó un efecto significativo (p≤0.05). Por otro lado, la 

concentración de harina de chía y el contenido de humedad, no presentaron ningún 

efecto significativo, en todo el intervalo de estudio. Al observar la Figura 31 de 

superficie de respuesta, muestra que los valores máximos de IAA se obtuvieron con 

temperaturas (130 °C) y harina de chía altas en las mezclas con almidón resistente. 

Efectos similares de temperatura en IAA han sido reportados previamente por Calvo 

(2012) en botanas de tercera generación de almidón succinatado. Valores bajos de IAA 

se observaron, a bajas temperaturas de extrusión.  

 

El modelo de predicción utilizado explicó el 47% de la variación total del índice de 

absorción de agua. 

 

El modelo de predicción para IAA utilizó las siguientes variables originales: 

 

IAA=-4.74086+0.27131*T-1.14888E-003*T2 
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Miladinov y Hanna, (1999) sintetizaron esteres de almidón a través de una 

extrusión reactiva, para determinar los efectos de los anhídridos utilizados en los 

materiales extrudidos y encontraron que la modificación química con el anhídrido 

acético disminuyó el IAA, esto debido aparentemente a los ésteres de ácido, los cuales 

disminuyeron el carácter hidrofílico del almidón. El grupo OH hidrofílico del almidón se 

sustituyó por un ácido orgánico hidrofóbico, que redujo la capacidad del almidón para 

interactuar con agua a través de enlaces de hidrógeno. 

 

Los efectos de la extrusión sobre la solubilidad en agua, absorción de agua y 

viscosidad del almidón han sido estudiados por diversos autores (Anderson et al., 1969; 

Colonna y Mercier, 1983) quienes indicaron que a bajos contenidos de humedad y altas 

temperaturas de extrusión incrementan la solubilidad en agua de los materiales y 

disminuyen las viscosidades respecto de las materias primas sin procesar o de aquellos 

materiales extrudidos a altas humedades y bajas temperaturas. 
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Figura 31.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía en el índice de 

absorción de agua (IAA) en botanas de tercera generación. a) Superficie de 

respuesta y b) contornos.  
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3.1.4 Fuerza de penetración (FP). La dureza y el carácter crujiente de un producto 

expandido por extrusión están relacionados con la expansión, el tamaño y el número de 

burbujas desarrollada dentro de la matriz de almidón. Los valores encontrados para 

determinar la fuerza de penetración fueron de 5.29 a 23.58 N. La menor FP para las 

botanas de tercera generación fue para el tratamiento T13 con un valor de 5.29 N, la 

cual fue procesada a 130ºC de temperatura, 2.57% de harina de chía y una humedad 

de 35%, sin embargo, esta muestra al requerir una menor fuerza de penetración, se 

convierte en un producto frágil. El tratamiento con la máxima fuerza de penetración 

correspondió al T8 con un valor de 23.58 N, este tratamiento fue procesado a una 

temperatura de 107.5 ºC, con concentración de chía elevada (17.57%) y a una 

humedad de 30%. 

 

Con relación a los coeficientes de regresión (Cuadro 17) se encontró que la 

temperatura en su término lineal (A) fue significativa (p≤0.05), lo que no sucedió en 

términos cuadráticos (A2), mientras que la chía presentó efecto significativo en sus 

términos lineal (B) (p≤0.05) y cuadráticos (B2), además, el término de interacción de la 

temperatura y la humedad (AC) presentó un efecto significativo (p≤0.05). La  igura 32 

de superficie de respuesta indica que al procesar las mezclas con temperaturas 

menores, se requiere mayor fuerza de penetración para las botanas de tercera 

generación. El contenido de harina de chía y la humedad, con relación a FP son 

dependientes de la temperatura. Los valores más bajos de FP, se encontraron a 

temperaturas elevadas de extrusión.  

 

El modelo de predicción utilizado explicó el 91% de la variación total de la fuerza 

de penetración  

 

El modelo de predicción para FP utilizó las siguientes variables originales: 

 

FP= +208.21258-2.61930*T-0.43403*C-2.84867*H+3.53609E-00*T2+0.075730*C2-

0.048694*H2+0.052551*T*H 
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Gimeno et al. (2004) evaluaron el efecto de la goma xantana (GX) y la 

carboximetil celulosa (CMC) en la estructura de pellets de harina de maíz amarillo, los 

pellets fueron procesados en un extrusor de doble tornillo, se realizaron distintas 

mezclas de harina de maíz amarillo más el 1% de las gomas. Estos autores encontraron 

que la adición del 1% de goma xantana, presentó mayor resistencia a la ruptura, es 

decir fueron más duros que los pellets expandidos de harina de maíz y los que tenían 

añadida carboximetil celulosa. 

 

Aguilar (2004) encontró que los valores de textura disminuyeron al aumentar la 

temperatura de cocción y aumentaron al disminuir el contenido de humedad,  sobre 

diversas características funcionales y microestructurales de botanas 3G, expandidas 

por microondas. Se utilizó una mezcla de almidón de papa (AP) (35%), harina de maíz 

de calidad proteínica (MCP) (35%) y pasta de soya (PS) (15%) para su elaboración. Se 

empleó un extrusor de laboratorio y un diseño experimental central compuesto rotable. 

 

Mazumder et al. (2007) reportaron que extrudidos de maíz muestran la curva de 

compresión que aparentemente indica la presencia de tres zonas. En la primera zona, 

existe un fuerte aumento de la fuerza, lo que puede atribuirse a la resistencia del 

producto. En la segunda zona, se producen múltiples fracturas, evidenciando el daño 

que se produce en cada pared de las burbujas de aire. La tercera zona se caracteriza 

por un fuerte aumento de la fuerza y se le puede llamar fuerza final. Estos autores 

señalan que estas zonas pueden cambiar a medida que varíe el contenido de humedad. 

Así mismo observaron que el aumento en el contenido de humedad en los extrudidos 

de maíz requería más fuerza para penetrar el producto.  

 

La microestructura también es un parámetro importante para comprender los 

cambios en la estructura celular y la textura. La dimensión y el espesor de las paredes 

celulares de los extrudidos con baja densidad y altamente expandidas se caracterizan 

por una textura crujiente que se funde fácilmente en la boca. En cambio si las paredes 

son densas la textura se muestra resistente y difícil de masticar.  
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Amiri et al. (2012) observaron cambios en la textura que podrían estar 

relacionados con la expansión y la pérdida de humedad en quesos cocidos en 

microondas. 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Efecto de la temperatura y el contenido de humedad de la fuerza de 

penetración (FP) en botanas de tercera generación. a) superficie de 

respuesta y b) contornos.  
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3.1.5 Luminosidad (L). El color es una medida de calidad importante debido a que es 

el reflejo de las reacciones químicas y el grado de cocción o degradación que se lleva a 

cabo durante la cocción en la extrusión. En el Cuadro 16 se muestran los valores 

obtenidos de luminosidad de las botanas de tercera generación; estos oscilaron entre 

67.39 a 90.53 (Cuadro 13). El valor más bajo correspondió al tratamiento T8 elaborado 

con mayor proporción de harina de chía  en su formulación, y el valor más alto 

correspondió al T2 sin harina de chía. 

 

Con relación a los coeficientes de regresión del modelo (Cuadro 17)  indican que 

la harina de chía en su término lineal fue altamente significativa (p≤0.001), por otra 

parte la humedad en el mismo término fue significativa (p≤0.05). Los términos 

cuadráticos y las interacciones no presentaron significancia. El modelo de predicción 

utilizado explicó el 94% de la variación total de la luminosidad. L representa la 

luminosidad de los pellets expandidos obtenidos con harina de chía y almidón 

resistente. La siguiente ecuación describe el modelo matemático al que se ajustan los 

datos experimentales obtenidos. 

 

El modelo de predicción para luminosidad (L) utilizó las siguientes variables 

originales: 

 

L= +100.75527 -0.024180*T -1.14833*C -0.38152*H 

 

En la Figura 33 se presenta la gráfica de superficie de respuesta construida con 

este modelo, en los cuales los altos valores de L (luminosidad) representan productos 

más oscuros, a medida que los valores de harina de chía incrementaron (15%), los 

valores de L disminuyeron (67.39), debido a la pigmentación natural de esta. Los  

mayores valores de L (luminosidad) representan los pellets más blancos. 

 

Se ha reportado (Camire et al., 1990) que las reacciones que pueden afectar el 

color son conocidas porque favorecen la condensación de los grupos amino con los 
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azúcares reductores, producidos por la hidrólisis del almidón, lo cual conduce a la 

formación de compuestos coloreados y una reducción de la lisina disponible. 

 

Camacho et al., (2011) evaluaron el efecto de la temperatura y humedad,  en 

botanas extrudidas de tercera generación elaboradas a partir de harina de maíz azul 

(Zea mays L.) y almidón de maíz y expandidas por microondas. El proceso se realizó, 

empleando un extrusor de un solo tornillo, teniendo como variables el contenido de 

humedad (19.93- 34.07%) y la temperatura de extrusión (98.79-141.2 °C).  Utilizaron un 

diseño central compuesto rotable para evaluar el efecto del proceso sobre los 

parámetros de estudio. Los autores observaron que el parámetro de color L* presentó 

un aumento a medida que se incrementó la humedad de alimentación y disminuyó 

conforme se incrementó la temperatura por encima de 120 ºC. Un aumento en el 

contenido de humedad o de la temperatura ocasionó que el parámetro de color a* 

disminuyera. El parámetro de color b*, presentó un aumento a medida que se 

incrementó la humedad de alimentación o cuando se incrementó la temperatura de 

extrusión. 

 

Ferreira et al. (2011) observaron que el color de un extrudido es influenciado por 

la temperatura, composición de la materia prima, tiempo de residencia, humedad, 

cizallamiento. Estos autores elaboraron una botana de harina de maíz y salvado de 

trigo, encontrando que al incrementar la temperatura de extrusión y la proporción de 

salvado de trigo, se obtenía mayor luminosidad (L), los valores de L se encontraron en 

un rango de 42.67 a 64.41. 
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Figura 33.  Efecto de la temperatura y el contenido de harina de chía en la luminosidad 

(L) en botanas de tercera generación. a) Superficie de respuesta y b) 

contornos. 
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3.2 Optimización de botanas de tercera generación. Optimización muy a menudo 

implica encontrar los valores de los factores que afectan a un proceso que maximiza o 

minimiza la respuesta, determinando así, la formulación y proceso más favorable y 

posible, para producir un producto exitoso.  

 

La optimización fue realizada mediante la superposición de las superficies de 

respuesta, de las variables dependientes. Las respuestas seleccionadas para realizar 

este procedimiento fueron IE, la DAP, la FP, y la L. Los principales criterios establecidos 

para determinar el área de superposición fueron para encontrar los mayores valores 

posibles de IE y L, así como los menores valores para la DAP y FP. De acuerdo, a los 

datos obtenidos por la experimentación previa realizada, se encontró que los mayores 

valores de IE (>5.0) correspondieron a las botanas de tercera generación obtenidas en 

condiciones de procesamiento de altas temperaturas de extrusión: tratamiento T1 (130 

°C, Chía: 8.79%, Hum: 37%, IE: 6.24); tratamiento T4 (107 °C, Chía: 8.79%, Hum: 

22.93%. IE: 5.58); tratamiento T11 (130 °C, Chía: 15%, Hum: 25%. IE: 5.39) y 

tratamiento T13 (130 °C, Chía: 2.57%, Hum: 35%. IE: 5.54). Los pellets obtenidos a 

temperaturas menores a los 107 °C resultaron en valores de IE inferiores a 5.0. Es por 

ello que se consideró que un valor de IE de 5.30 sería el mínimo aceptable.   

 

Los alimentos que contienen almidón, al ser procesados por extrusión, pueden 

expandirse, sin embargo, contienen otros ingredientes como proteínas las cuales 

pueden influir en el IE. Faubion y Hoseney (1982) observaron que el efecto de las 

proteínas en expansión depende de su tipo y de la concentración. El grado de la 

expansión en botanas de tercera generación es importante, ya que es uno de los 

factores de aceptación de los consumidores, ya que por lo general, los consumidores se 

ven influenciados por esta característica.  

 

Aguilar (2004) reportó 130 kg/m3 como el valor máximo apropiado para densidad 

aparente para botanas de tercera generación. En el presente trabajo se consideró 

apropiado un valor máximo de DAP de 145 Kg/m3 en los productos expandidos por 

microondas. Por otro lado, se determinó el valor máximo establecido de FP para el 
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análisis de optimización que fue de 9 N, ya que se observaron valores inferiores de IE al 

incrementarse la FP (Cuadro 16), el valor mínimo aceptado para esta variable fue de 

5.86 N, debido a la experimentación realizada, se encontró que los valores inferiores a 

este nivel, presentaban gran fragilidad al momento de procesarla (tratamiento T13). Con 

relación a L (luminosidad) de las botanas de tercera generación, se estableció el valor 

máximo aceptable en 75 y el valor mínimo en 67. Una de las razones por las que se 

eligió la variable de luminosidad (L), es que representa la concentración de chía en los 

productos extrudidos.  

 

En la Figura 34 se muestra un área sombreada que corresponde a las mejores 

condiciones obtenidas mediante el procedimiento de superposición de las superficies de 

respuesta, en el proceso de botanas de tercera generación a base de chía y almidón 

resistente. El área de superposición está comprendida entre los 113.95 a 123 °C y entre 

11.61 a 14.35% de harina de chía. Se determinó que la temperatura utilizada para 

obtener los pellets óptimos fue de 121 °C en la segunda zona de cocción, 12.76% de 

harina de chía y un contenido de humedad de 25%. 

 

3.3 Caracterización fisicoquímica de las botanas óptimas de tercera generación. 

En el Cuadro 18 se muestra la composición química proximal determinada en las 

botanas de tercera generación a base de: almidón resistente y harina de chía (3G 

óptimo), almidón nativo de maíz y harina de chía (3G Alm/Chía) y por último, almidón 

nativo de maíz,  todas ellas generadas en la región óptima (121 °C de temperatura, 

12.76% de harina de chía y 25% de humedad). En el caso de 3G Almidón, no se utilizó 

la harina de chía, aunque, se utilizaron las mismas variables que en los otros dos 

tratamientos. 
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Cuadro 18. Composición proximal de los pellets expandidos obtenidos en la región 

óptima  

 
Proteínas Cenizas Grasas Humedad Fibra 

3G Óptimo 3.49±0.0a 0.81±0.02ª 1.87±0.04ª 5.71±0.05c 3.76±0.42a 

3G Alm/Chía 3.28±0.10a 0.75±0.03a 1.99±0.04a 6.16±0.05b 3.71±0.28a 

3G Almidón 0.56±0.0b 0.1±0.07b 0.44±0.07b 6.73±0.05a 0.73±0.08b 

        *Letras iguales en columnas indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

        Alm=Almidon 

 

 

 

Figura 34.  Área de superposición de las respuestas como efecto de la temperatura de 

extrusión, concentración de harina de chía y humedad, en el proceso de 

extrusión de botanas de tercera generación. 
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En el Cuadro 18, se puede observar que mediante la prueba de Tukey, se 

comprueba que la media del contenido de proteínas de 3G óptimo es estadísticamente 

igual a 3G alm/chía, esto debido a que contiene la misma proporción de harina de chía, 

el tratamiento 3G almidón, presentó una diferencia estadísticamente significativa en 

comparación con los tratamientos con chía. Con relación a la composición proximal de 

cenizas, grasas y fibra, se observó, las mismas características que proteínas, es decir, 

3G óptimo y 3G almidón/chía fueron significativamente iguales. La humedad resultó ser  

diferente en los 3 tratamientos óptimos. Existen pocas investigaciones sobre botanas 

elaboradas con almidón resistente y chía, sin embargo, Aguilar (2004) reportó la 

composición química proximal de botanas de tercera generación a base de soya, 

almidón de papa y harina de maíz de calidad proteínica, encontrando valores inferiores 

con relación a los contenidos de fibra y grasas.  

 

El índice de expansión de los pellets, se encontraron en un rango de 4.22 a 5.32 

(Cuadro 19). La menor expansión se localizó en el pellet de almidón nativo (4.22) y la 

mayor expansión se registró para la botana 3G óptimo (5.32). Estadísticamente se 

encontró que las medias de los tratamientos 3G óptimo y 3G alm/chía son iguales, 

mientras que 3G alm/chía y 3G almidón pertenecen al mismo grupo. La DAP de los 

productos expandidos, se encontraron en un rango de 185.03 a 142.63 Kg/m3. Los 

resultados estadísticos muestran que, las medias de los tratamientos 3G alm/chía y 3G 

almidón son iguales, a diferencia del 3G optimizado con medias diferentes a los otros 

tratamientos. La DAP está inversamente relacionada con el IE y por lo tanto con el 

grado de gelatinización de los productos extrudidos (Ascheri et al., 1995), valores más 

bajos de DAP, presentaron IE más altos. La FP, osciló entre 6.96 y 13.24 N, donde el 

tratamiento 3G alm/chía presentó el menor valor, mientras que 3G almidón el mayor 

valor.  

 

Case et al., (1992) reportaron que un aumento en el grado de gelatinización, 

disminuyó la FP en los pellets expandidos, así como también, los pellets extrudidos con 

un alto grado de gelatinización presentaron  mejores características de expansión y una 

textura crujiente. La fuerza de rompimiento de los productos expandidos, es un factor 
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importante tanto para el procesador y el consumidor. Si el producto tiene una fuerza de 

ruptura baja, se rompen fácilmente durante el envasado y la distribución. Por otro lado, 

si el producto tiene una fuerza de ruptura elevada, los consumidores encuentran el 

producto difícil de morder y masticar (Maga, Liu, 1993). El primer impacto en la calidad 

por el cual el consumidor toma la decisión para consumir un producto se basa en la 

apariencia visual, por lo que, el color del producto es importante (Mchugh y Huxsoll, 

1999). La luminosidad (L) del tratamiento 3G almidón presentó como era de esperarse 

la L* más alta (89.09), seguido por el tratamiento 3G óptimo (73.45) y 3G alm/chía 

(72.18). Estadísticamente se encontró que las medias de los tres tratamientos son 

diferentes.  

 

 Resultados similares, han sido reportados por Limón-Valenzuela et al. (2010) en 

los productos optimizados de tercera generación, elaborados con maíz de calidad 

proteínica, almidón de maíz y concentrado de proteína de leche, estos autores 

obtuvieron IE de 4.64, DAP de 141.02 kg/m3, y FP de 0.0033 N*m. 

 

Cuadro 19. Características fisicoquímicas de los pellets expandidos de la región óptima.  

 

IE DAP kg/m3 FP (N) L 

3G Óptimo 5.32±0.95a 142.63±18.89a 9.24±3.3ab 73.45±0.02b 

3G Alm/chía 4.87±0.73ab 151.68±20.76b 6.96±1b 72.18±0.02c 

3G Almidón 4.22±0.58b 185.03±20.76b 13.24±3.77a 89.09±0a 

          **Letras iguales en columnas indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

3.4 Grado de sustitución (GS). El porcentaje de grupos acetilos y el grado de 

sustitución que se encontró en las botanas de tercera generación se muestran en el 

Cuadro 20. Se puede observar el porcentaje de acetilación presente en el tratamiento 

3G óptimo fue de 1.34±0.12, estos resultados tienen relación directa con el grado de 

sustitución (GS) que equivale al número promedio de grupos-OH que se reemplazaron 

por grupos CH3-C=O en la molécula de almidón de maíz. El GS obtenido para las 

botanas 3G óptimo fue de 0.051±0.004. Valores similares reportó Lawal (2004), quien 
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obtuvo valores más bajos de GS en almidones acetilados con anhídrido acético a 

diferentes concentraciones, utilizando concentraciones de 6% y 8% en almidón de 

avena, obtuvo un GS de 0.05 y 0.11 respectivamente, tratando el almidón de maíz con 

10 g de anhídrido acético, obtuvo un GS de 0.03 y con 15 g se obtuvo 0.04 de GS. 

 

Se observó que el tratamiento 3G óptimo, fue estadísticamente diferente a los 

tratamientos 3G almidón y 3G alm/chía, probablemente por la presencia de grupos 

acetatos en el tratamiento 3G óptimo. El bajo GS obtenido en las botanas de tercera 

generación los hace aptos para utilizarlos en la industria de alimentos, ya que la FAO 

permite la utilización de almidones acetilados con bajo GS. Asimismo la Administración 

de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) permite en alimentos, almidones 

con bajo GS, limitándolos a valores menores a 2.5% de grupos acetilos en almidones 

para uso en la industria (Rincón et al., 2007). 

 

Cuadro 20. Grado de sustitución de almidones acetilados de botanas de 3G 

 % de acetilación Grado de sustitución 

3G Óptimo 1.34±0.12a 0.051±0.004a 

  3G Alm/chía 0.21±0.04b 0.008±0.002b 

 3G Almidón 0.19±0.04b 0.007±0.002b 

          *Letras iguales en columnas indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

Prieto-Méndez et al. (2010) modificaron almidón de cebada mediante agentes 

químicos (anhídrido acético, AA y acetato de vinilo, AV), con la finalidad de 

caracterizarlos. Los autores encontraron que el AA es más eficiente en la incorporación 

de grupos acetilo en las moléculas del almidón, además observaron que el grado de 

sustitución del almidón obtenido después del tratamiento con 11.4 ml de VA y 11.6 ml 

de AA, en iguales condiciones, es mayor para el almidón tratado con AA, esto se debe 

a que el AA es un agente muy reactivo. 

 

El GS puede tener variaciones debido a la utilización de diferentes fuentes de 

almidón, tamaño y morfología del gránulo, contenidos diferentes de amilosa y 
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amilopectina, a las condiciones en las que se lleven a cabo la reacción de acetilación, 

así como en la variación de diferentes parámetros como son el tiempo de reacción, pH y 

temperatura. 

 

Mirmoghtadaie et al. 2010 modificaron almidón de avena con dos niveles diferentes de 

anhídrido acético (6% y 8%). Los autores estudiaron propiedades térmicas y 

retrogradación para caracterizar la influencia de la acetilación en almidón de avena. El 

GS obtenido fue de 0.05 y 0.11 respectivamente. El porcentaje de grupos acetilo 

obtenidos fue más alto con relación a los obtenidos en esta investigación, así como 

también el GS. 

 

3.5 Almidón resistente en botanas de tercera generación. Las cantidades de AR en 

los alimentos procesados depende en gran medida del grado de procesamiento de 

alimentos, que puede ser resultado en un aumento o disminución de AR a partir de los 

valores que se encuentran en el producto en bruto (Englyst et al., 2007). 

 

Cuadro 21. Contenido de almidón resistente en botanas de tercera generación 

Tratamiento AR (%) 

3G Óptimo 8.78±0.06ª 

  3G Alm/chía 8.58±0.008b 

 3G Almidón 8.53±0.007c 

**Letras iguales en columnas indican medias sin diferencia significativa, Tukey (α 0.05) 

 

El contenido de AR  en las botanas de tercera generación se muestra en el 

Cuadro 21. Se puede observar que en los tres tratamiento existe una diferencia 

estadísticamente significativa; de 8.53 a 8.78%. Palchure y Kulkarni, (1997) evaluaron 

el contenido de AR en almidón de arroz y amaranto, los autores reportaron 6.29% en 

almidón nativo de arroz y 3.6% en extrudido; con relación al almidón nativo de amaranto 

fue de 5.58% y 3.38% en el extrudido. Los autores señalan que la presencia de AR en 

almidón nativo podría ser atribuida a los daños mecánicos del almidón, debido a la 

molienda.  
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Huth et al. (2000) elaboraron extrudidos de cebada con un contenido de hasta 

6% de AR, los extruidos fueron elaborados en un extrusor de tornillo simple, las 

condiciones óptimas de procesamiento se encontraron con un contenido de humedad 

de aproximadamente 20%, temperatura de extrusión de 150 °C, velocidad de tornillo de 

200 rpm,  y se almacenó a 4 °C  durante 7 días. Adamu (2001) evaluó la formación y 

estructura del AR en almidón de maíz durante la extrusión; este autor estudió el efecto 

de la incorporación de goma guar y otros aditivos alimentarios. Los resultados 

obtenidos indicaron que la formación de AR en el almidón de maíz extrudido se vio 

fuertemente afectado por la adición de la goma, encontrando valores que van desde 

1.25 a 13.95% en las diferentes mezclas. 

 

Shin et al. (2002)  reportaron el mayor rendimiento de AR (14.2 a 15.5%) a partir 

de almidón de maíz, bajo las condiciones de extrusión de 110 °C de temperatura de 

barril, velocidad del tornillo 150 rpm, y aproximadamente 30% de contenido de 

humedad. 

 

3.6 Propiedades estructurales y térmicas 

 

3.6.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC). En los termogramas de las muestras 

extrudidas como efecto de la temperatura, concentración de harina de chía y el 

contenido de humedad (Figura 35). Se puede observar la ausencia de algún tipo de 

transición; esto se esperaba ya que la cocción por extrusión, altas temperaturas y el 

procesamiento con alto cizallamiento, es capaz de destruir completamente el gránulo de 

almidón y el fraccionamiento de macromoléculas a niveles bajos de humedad (Lai y 

Kokini, 1991; Bryan et al., 2001).  

 

Aguilar (2004) elaboró botanas de tercera generación a partir de una mezcla de 

almidón de papa, maíz de alta calidad proteínica y pasta de soya.  Este autor reportó 

que la temperatura, en condiciones de humedad constantes, presentó una disminución 

en los picos de gelatinización al incrementar la temperatura de extrusión. Esto, 
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probablemente, debido a una mayor degradación de los almidones presentes al 

aumentar la severidad del tratamiento.  

 

Guerra de la Valle et al. (2008) acetilaron almidón de plátano a distintos tiempos 

de reacción, el almidón nativo de plátano presentó una temperatura de pico y entalpía 

mayor con relación al almidón nativo de maíz; esto probablemente debido al mayor 

contenido de amilosa presente en el almidón de plátano, debido a que se ha reportado 

que los almidones con alto nivel de amilosa necesitan más energía para su 

gelatinización (Kaur et al., 2006). Patrones similares fueron encontrados en almidón de 

maíz analizado en las mismas condiciones (Hernández-Lauzardo et al., 2004; Méndez-

Montealvo et al., 2006).  

 

Diversos estudios sobre gelatinización térmica de frijol (Mucuna pruriens) y frijol 

Jack (Canavalia ensiformis) acetilados, revelaron que la acetilación reduce las 

temperaturas de transición y entalpias de gelatinización (Betancur-Ancona, Adebowale 

y Lawal, 2003). Además, se ha observado que a medida que se incrementa el grado de 

sustitución las entalpias y temperaturas de transición disminuyen. Zieba et al. (2010) 

prepararon almidón resistente a partir de almidón de papa utilizando diversos métodos 

para la modificación por acetilación, la cual contribuyó a una disminución de la 

temperatura de transición y el calor específico. 

 

Figura 35. Termogramas de tratamientos óptimos de botanas de tercera generación. 
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3.6.2 Análisis de rayos X. La difracción de los rayos X, se utilizó para estudiar los 

cambios en la estructura cristalina de los productos extrudidos a nivel molecular. El 

procesamiento por extrusión destruye la estructura cristalina de los almidones ya sea 

parcial o totalmente, dependiendo de la relación amilosa-amilopectina, así como de las 

condiciones de extrusión como contenido de humedad, cizallamiento, temperatura, 

entre otros. Cuando la temperatura de extrusión es elevada, la estructura es 

completamente destruida, conduciendo a la formación de un difactograma de rayos X 

típico de un estado amorfo o puede ser inducida la formación de una nueva estructura. 

 

En la Figura 36, se pueden observar los picos característicos del almidón nativo 

de maíz; el cual presentó un patrón de tipo A, característico de almidones de cereales 

(Tester et al., 2004), sin embargo, en la figura también se puede apreciar que los picos 

que indican cristalinidad en el almidón, desaparecen después del procesamiento por 

extrusión; esto es, que la elaboración de las botanas de tercera generación fue tan 

severo que dañó las fracciones cristalinas del almidón nativo, disminuyendo su 

critalinidad relativa a menos de 2.5%. 

 

Guerra-de la Valle et al. (2009) acetilaron almidón de plátano y de maíz a 

diferentes tiempos de reacción y observaron que durante el curso de la reacción de 

acetilación (0.5 h) para ambos almidones, los picos de cristalinidad disminuyeron y este 

patrón fue evidente cuando el tiempo de reacción aumentó. El efecto de esta 

modificación química fue más notorio en almidón de maíz, debido a que se presentó un 

patrón amorfo cuando la reacción de acetilación se efectuó durante 5 h. Otros estudios 

realizados (Xu et al., 2004) en almidones de maíz acetilados, muestran que los 

almidones con bajo grado de sustitución muestran perfiles de cristalinidad similares al 

del nativo. Sin embargo, cuando aumenta el GS la estructura cristalina del almidón es 

destruida. 
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Figura 36. Patrones de difracción de rayos X de botanas de 3ª generación. 

3.6.3 Microscopía electrónica de barrido de las botanas 3G. La microscopia se 

utilizó para observar los cambios microestructurales en los productos expandidos de los 

tratamientos obtenidos en el área óptima. La Figura 37 a muestra una microfotografía 

ampliada de un corte del producto expandido por microondas, obtenido en el área 

óptima de procesamiento, el cual corresponde a una temperatura de 121 °C, 12.76% de 

harina de chía y 25% de humedad. En esta Figura se puede observar los tamaños y 

formas irregulares. Las paredes internas del formas de las celdas de aire 

uniformemente repartidas por todo el pellet, las cuales presentan tamaño uniforme, 

aunque con producto expandido se aprecian en la Figura 37b. Se puede observar una 

textura poco rugosa, con elevaciones y cavidades que probablemente fueron ocupadas 

por agua que posteriormente fue evaporada durante el proceso de extrusión.  

 

La expansión más grande reduce el espesor de la capa de moléculas de almidón 

que rodean las células de aire, se necesita menos fuerza para romper el producto. Se 

especula que la resistencia a la rotura de productos extrudidos podría estar relacionada 

con la microestructura del material extruido (Saeleaw et al., 2012). Por lo tanto, el 



138 

espesor de la pared celular del producto del tratamiento óptimo con almidón resistente 

parece corresponder bien con la textura obtenida (8.10 N); las paredes celulares más 

gruesas del extrudido requieren mayor fuerza de penetración. 

 

La Figura 38a muestra la microfotografía del tratamiento almidón-chía, en el cual 

se aprecia el número, tamaño y forma de burbujas de aire, el cual es similar al 

tratamiento óptimo. La diferencia entre estos dos tratamientos es el espesor de la pared 

interna del extrudido. En el cual se observa (Figura 38b) que en el tratamiento sin 

almidón resistente tipo IV (almidón-chía) presenta paredes delgadas, en contraste, el 

tratamiento óptimo posee paredes más gruesas, las cuales dan soporte y textura 

deseada,  además aparentemente se encuentra partículas libres que se adhirieron a la 

superficie de los almidones, que podrían ser glóbulos de grasa o fragmentos de fibra 

que probablemente se originaron durante el proceso de modificación y molienda. 

 

La Figura 39a muestra las celdas y cavidades del tratamiento Almidón, se puede 

observar que la expansión fue buena, mostrando celdas de aire grandes y uniformes. 

En la siguiente Figura (39b) se presenta la pared interna de este tratamiento, la cual 

presenta una textura lisa y delgada. 

 

Los pellets fueron expandidos mediante energía de microondas, la cual provocó 

que el agua atrapada en el interior comenzara a evaporarse, generando un incremento 

en la presión interna del producto. Cuando la presión interna fue lo suficientemente 

elevada, la estructura interna del pellet, no soportó más, por lo que explotó y por lo 

tanto expandió, induciendo que las burbujas de aire del pellet expandido fueran grandes 

y numerosas. Lee et al. (2000) reportó que los pellets que tenían alto grado de 

gelatinización presentaron celdas de aire grandes y redondas con paredes gruesas. 

Esto probablemente se debió a una cantidad suficiente de almidón gelatinizado.  
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Figura 37.  Microfotografías que muestran la estructura interna del tratamiento óptimo 

de las botanas de tercera generación. 
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Figura 38.  Microfotografías que muestran la estructura interna del tratamiento Almidón-

chía obtenido en la región óptima de las botanas de tercera generación.  
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Figura 39.  Microfotografías que muestran la estructura interna del tratamiento Almidón 

obtenido en la región óptima de las botanas de tercera generación.  
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3.6.4 Perfiles de viscosidad (RVA) de botanas de tercera generación. La viscosidad 

de la pasta proporciona el grado de degradación ocurrido durante el tratamiento térmico 

de materiales harinosos. Tratamientos severos destruyen la estructura granular del 

almidón, haciendo que se reduzca la viscosidad de la pasta. En la Figura 40 se observa 

el perfil de viscosidad (RVA) de las botanas de tercera generación elaboradas por 

extrusión y expandidas por energía de microondas. Se puede observar que existe una 

disminución en la viscosidad en los 3 tratamientos, no obstante, el tratamiento 3G 

óptimo fue el que presentó la viscosidad más baja, esto debido a los procesos de 

modificación química y extrusión al que fue sometido. Los tratamientos 3G almidón/chía 

y 3G almidón presentaron un aumento en la viscosidad, esto probablemente a la 

humedad de las mezclas y en consecuencia menor severidad del proceso. Estos 

resultados concuerdan con los reportados por Aguilar (2004); este autor reportó que  un 

incremento en el contenido de humedad resultó en un aumento en los perfiles de 

viscosidad.  

 

Santillán-Moreno et al. (2009) prepararon mezclas de almidón de maíz 

suplementado con suero de leche, concentrado de proteína y fibra de agave tequilana.  

Estos autores reportaron que las mezclas extrudidas con fibra de agave (FA) mostraron 

picos pequeños que indican menor viscosidad, en contraste con las muestras sin 

extrudir que presentaron picos más altos. Los autores lo atribuyen a una disminución de 

la fracción de almidón  debido a su sustitución con fibra. Otra razón, podría ser la 

interferencia de fibra con la gelatinización o la absorción de agua de los gránulos del 

almidón. 
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Figura 40.  Perfil de viscosidad de las botanas de segunda generación obtenidas en la 

región óptima. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Aplicando la tecnología de extrusión se obtuvieron botanas de segunda y 

tercera generación a base de harina de chía parcialmente desgrasada y 

almidón de maíz acetilado. La modificación química realizada al almidón de 

maíz indujo la formación de almidón resistente tipo IV.  

 

El modelo estadístico utilizado en el análisis de datos del estudio de 

extrusión fue adecuado para la mayoría de las respuestas, excepto para ISA, 

con valores de r2 ≥0.41, para las botanas de segunda generación, en el caso de 

las botanas de tercera generación, todos los parámetros evaluados mostraron 

un modelo significativo, excepto los valores de IAA e ISA; r2 ≥ 0.47 y 0.68 

respectivamente.  

 

La concentración de harina de chía y la temperatura de extrusión en las 

botanas de segunda generación fueron las variables más significativas en la 

mayoría de las variables de respuesta estudiadas, principalmente  IE, DAP, ISA, 

IAA, FP y L. Por otro lado, se observó que un incremento en la velocidad del 

tornillo y temperatura de extrusión, favorecieron la degradación del producto 

extrudido. 

 

Las mejores condiciones de procesamiento de productos directamente 

expandidos, fueron a temperaturas entre 110 y 120 °C, concentración de harina 

de chía entre 11.90 – 15%, y una velocidad de tornillo de 60 Hz.  

 

Los productos obtenidos en la región óptima (2G óptimo) presentaron un 

IE alto, bajos valores de DAP y FP y los valores de L fueron superiores a 66. 

Estos resultados fueron mejores que los tratamientos 2G alm/chía y 2G
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almidón, con la eventual ventaja del mayor aporte de almidón resistente y la harina de 

chía presente en este tratamiento.  

 

El tiempo óptimo de expansión en microondas para las botanas de 3ª generación 

fue de 23 segundos. 

El incremento en la temperatura de extrusión aumentó los valores de IE, ISA e 

IAA, mientras que la DAP y FP disminuyeron, y los valores de L fueron incrementados  

al disminuir la concentración de harina de chía. El aumento en el contenido de humedad 

aumentaron los valores de IE y los valores de FP disminuyeron  

 

La mejor región de optimización para las botanas de segunda generación, fue a 

temperaturas de 113.95 a 123 °C y entre 11.61 a 14.35% de harina de chía. Se 

determinó que la temperatura utilizada para obtener los pellets óptimos fue de 121 °C 

en la segunda zona de cocción, 12.76% de harina de chía y un contenido de humedad 

de 25%. 

 

El tratamiento 3G óptimo, mostró un alto IE, valores bajos de DAP y FP y niveles 

superiores a 73 en la escala de luminosidad. 

 

Se considera factible la elaboración de botanas de segunda y tercera generación 

con alto contenido de almidón resistente, fibra y proteínas. Así mismo se sugiere 

realizar estudios in vivo con ambos productos, así como análisis sensorial de los 

mismos. 
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APÉNDICE 1  

Cinéticas de expansión de botanas de 3ª generación  

 

  

 

  

 

 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e

 e
xp

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T1 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e

 E
xp

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T2 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T3 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T4 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T5 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T6 



2 

   

 

   

 

   

 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e

 e
xp

an
si

ó
n

 

Tíempo de calentamiento 

T7 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e

 e
xp

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T8 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T9 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T10 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T11 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T12 



3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e

 d
e

 e
xp

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T13 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T14 

0

2

4

6

8

10

15 20 25 30

In
d

ic
e 

d
e 

ex
p

an
si

ó
n

 

Tiempo de calentamiento 

T15 



4 

APÉNDICE 2 

Diseño experimental del estudio de productos directamente expandidos para tres 

factores. 

 

 

Tratamiento 

Temperatura 

(º C) 

Concentración de 

harina de chía 

( % ) 

Velocidad del 

tornillo 

(Hz) 

1 110 15 60 

2 130 8.79 45 

3 158.28 8.79 45 

4 130 0 45 

5 101.72 8.79 45 

6 110 2.57 30 

7 150 15 30 

8 150 2.57 60 

9 130 8.79 45 

10 130 8.79 23.79 

11 130 8.79 45 

12 130 17.57 45 

13 130 8.79 45 

14 130 8.79 45 

15 130 8.79 66.21 
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APÉNDICE 3. 

Diseño experimental del estudio de botanas de 3ª generación para tres factores. 

 

Tratamiento Temperatura (°C) Concentración de 

chía (%) 

Humedad 

(%) 

1 107.5 8.79 37.07 

2 107.5 0 30 

3 75.68 8.79 30 

4 107.5 8.79 22.93 

5 107.5 8.79 30 

6 85 15 35 

7 107.5 8.79 30 

8 107.5 17.57 30 

9 85 2.57 25 

10 107.5 8.79 30 

11 130 15 25 

12 139.32 8.79 30 

13 130 2.57 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


