
El color que presentó la pulpa mostró una luminosidad intermedia L* (43.2 ±0.16); sin 

embargo, el parámetro b* (53.0 ±0.19) presentó una mayor contribución hacia el color 

amarillo y menor contribución para el parámetro a* (16.2 ±0.03) que se desplaza hacia 

el color rojo. Los valores obtenidos para estos parámetros se encuentran en los 

intervalos reportados para jugo fresco y pulpa de maracayá amarilla (Flores, 2004). Por 

otro lado, el almidón de maíz presentó una alta luminosidad L* (95.14 ±0.17) y los 

parámetros a* (-1.94 ±0.02) y b* (5.16 ±5.16), dichos parámetros se desplazan hacia el 

color blanco en la escala CIELAB L*a* b*.

1.4 Contenido de a y  ß-caroteno. Estos compuestos se determinaron mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (CLAR). La pulpa de maracuyá presentó una 

concentración de 0.02 mg/100g p.s. (±0.0005) de a-caroteno y de 0.090 mg/100g p.s. 

(±0.004) de ß-caroteno. De acuerdo a las concentraciones obtenidas corroboramos la 

presencia de carotenos en la pulpa de maracuyá antes de ser procesada por extrusión.

Silva y Mercadante (2002) reportaron cinco concentraciones de ß-caroteno para 

cinco lotes diferentes de maracuyá variedad amarillo, las concentraciones reportadas 

fueron: para el lotei= 4.48 pg/g (± 0.07), lote2= 2.39 pg/g (±0.03), lotea» 10.79 pg/g 

(±0.040), lote4= 6.77 pg/g (± 0.12) y lote5= 13.35 pg/g (± 0.31) destacando diferencias 

significativas entre ellas. La selección de los frutos fue en base al color de la cáscara 

del maracuyá, en los valores de sólidos solubles (11 a 14 °Brix) y pH (2.7 a 2.8). Por lo 

que estos autores concluyen que de acuerdo al estado de madurez en los frutos el 

contenido de ß-caroteno varía.

Yano et al. (2005) reportaron una concentración de ß-caroteno de 0.094 mg/100g 

(±0.004) en jugo fresco sin procesar; sin embargo, estos autores no detectaron la 

concentración de a-caroteno. Es importante mencionar que el estudio de estos autores 

se realizó en frutos de diferentes mercados de Japón, por lo que se puede señalar que 

de acuerdo a las condiciones geográficas y grado de maduración el contendido de estos 

compuestos fitoquímicos varia de manera significativa.
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2. Apariencia física de los extrudidos

Figura 13. Apariencia física de los productos extrudidos
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Uno de ios objetivos del proceso de extrusión es la innovación, mejoramiento y/o 

desarrollo de nuevas estructuras que conlleven a texturas y formatos deseables 

considerando un aporte nutrimental. En la Figura 13 se puede observar que la forma de 

los productos extrudidos de almidón de maíz y pulpa de maracuyá es cilindrica, 

considerando que esta adquirió el formato del dado de salida del extrusor ubicado en la 

zona de alta presión (zona de salida) mostrada en la Figura 14.

Los diámetros en los extrudidos variaron en una rango de 28.8 a 52.00 mm. De 

manera visual se observa que el tratamiento que mayor diámetro presentó y de mayor 

1.8 expansión fue el tratamiento (Tu), el cual fue procesado a menor porcentaje de 

humedad respecto a los otros tratamientos, temperatura intermedia de 110°C y una 

concentración de pulpa de maracuyá de 3.5%. Por otro lado, el tratamiento (T13) es 

aquel que de acuerdo al diseño solo contiene almidón de maíz, por lo que destaca la 

ausencia del color amarillo que aporta la pulpa de maracuyá en comparación con los 

otros productos extrudidos; sin embargo, el efecto de las condiciones de extrusión sobre 

los parámetros de color se analizarán detalladamente más adelante.

Figura 14. Zona de alta presión del extrusor de 

tornillo simple, en la parte final se 

encuentra el dado de salida del extrusor.
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3. Características fisicoquímicas, microestructuraíes y funcionales de materiales 
extrudidos.

E! Cuadro 9 muestra el análisis de varianza para índice de expansión (IE), densidad 

aparente (DA) y fuerza de penetración (FP). Todos los parámetros evaluados mostraron 

un modelo de regresión (RSM) significativo, con valores de R2 á 0.81, coeficientes de 

variación (CV) entre 1.63 y 15.72, (p<0.05), y no presentaron falta de ajuste, excepto el 

índice de expansión.

Cuadro 9. Análisis de varianza para el Indice de expansión (IE), densidad 

aparente (DA) y fuerza de penetración (FP).

Respuesta R2 Coeficiente de 

variación (%)
Valor de F P de F 

(modelo)

Falta de 

ajuste

IE 0.99 2.35 107.78 < 0.0001 0,0117

DA 0.81 15.72 3.73 0.0498 0,9468

FP 0.99 1.63 70.60 < 0.0001 0.2514

3.1 índice de expansión (IE). La expansión de los productos extrudidos es importante 

para mejorar la textura y palatabilidad, como base del desarrollo de productos 

expandidos, 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. La expansión está influenciada por los bajos contenidos de humedad 

de la materia prima, la temperatura del proceso, los incrementos en el esfuerzo de corte 

y en los tiempos de residencia. Estos parámetros probablemente pueden afectar 

potencialmente el grado de gelatinización del almidón y por tanto el grado de expansión 

(Moraru y Kokini, 2003).

Los IE de los extrudidos de almidón de maíz y pulpa de maracuyá se encontraron en 

un rango de 1.0 a 1.8 (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Diseño experimental utilizado y variables de respuestas: indice 

de expansión (IE), densidad aparente (DA) y fuerza de

penetración (FP).

Variables
Independientes

Variables
Dependienltes

TRATAMIENTO Xi x2 X3 IE DA
(Kg/m3)

FP
(g)

1 92 18 1.4 1.4 204.8 7350
2 127 18 1.4 1.4 300.7 7460
3 92 27 1.4 1.0 345.9 9000
4 127 27 1.4 1.1 376.0 9145
5 92 18 5.5 1.4 265.6 7500
6 127 18 5.5 1.4 210.2 7394
7 92 27 5.5 1.0 378.0 9125
8 127 27 5.5 1.0 378.0 9056
9 80 23 3.5 1.1 400.0 8500
10 140 23 3.5 1.2 306.1 8550
11 110 16 3.5 1.8 209.1 6200
12 110 30 3.5 1.0 373.1 9300
13 110 23 0.00 1.1 366.7 8050
14 110 23 7.00 1.1 389.8 8350
15 110 23 3.5 1.0 373.5 8870
16 110 23 3.5 1.0 512.3 8870

Donde Xi= Temperatura (°C); X3= Humedad (%); Xa- concentración de
maracuyá (%);

Los coeficientes de regresión del modelo para el IE (Cuadro 11), muestran que la 

temperatura de barril presentó efecto significativo en sus términos lineal (b-i) y 

cuadrático (bu) (p<0.05), mientras que el contenido de humedad presentó un efecto 

altamente significativo en sus forma lineal (b3) y cuadrática (b22) (p^0.01). La 

concentración de maracuyá presentó efecto significativo (p<0.01) en su término 

cuadrático (b33). Por otro lado, ninguno de los términos de interacción fueron 

significativos.

El modeio de predicción para el IE utilizó las siguientes variables codificadas:

IE = 1.00 + 0.021 Xt - 0.21 X2- 0.012 X3 + 0.076 X ^+  0.15 X22 + 0.046 X33+ 7.051 E -  

003 X-, X2 -7.404E-003 Xt X3 + 4.886E-003 X2 X3
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Utilizando variables originales:

IE = 9.96032 - 0.053054 T - 0.46953 H - 0.070288 C + 2.39752E-004 T2 + 8.85607E- 

003 H2 + 0.010513 C2+ 9.49661 E-005 TH -1.99441E-004 TC + 5.64055E-004 H C

El modelo de predicción utilizado explicó el 99.07% de la variación total (p<0.0001), 
para los valores de IE.

Cuadro 11. Coeficientes de regresión del modelo y nivel de significancia para las para 

las variables de respuesta: índice de expansión (IE), densidad aparente

(DA) y fuerza de penetración (FP).

Coeficientes
Indice de 

Expansión
(IE)

Densidad
Aparente

(DA) _ .....

Fuerza de
Penetración

(FP)
Y ie O > _______Ypp_______

intercepto
bo 1 .0 445.57 8856.63

Lineal
bi 0.021 “ -6.44 ns 1 2 .0 2  ns

bz -0.21 “ * 56.62*“ 866.64 *“
b3 -0.012 NS 3.23 ns AIk f 3 ns

Cuadrático
b u 0.076 “ * -37.97* i“  -77.81 ns

Ó22 0.15 “ * -60.02“ -351.82 *“
b33 0.046 -29.20 ns -192.67 “ *

Interacciones
b 12 7.1E-003 NS -1 .1 9 ns 9.0 ns

b 13 -7.4E-003ns -2 2 .5 6 ns -53.7 ns

b 23 4.9E-003 ns — - 6 .0  NS

‘ Nivel de significancia a p<0.10; “ Nivel de significancia a p<0.05; “ ‘ Nivel de 
significancia a p<0.01; NS = No significativo.
En los coeficientes (b) el subíndice 1= corresponde a la temperatura; 2= humedad; 3= 
concentración de maracuyá.

En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 15a) se puede observar que 

conforme disminuye el porcentaje de humedad (18%) en las mezclas se incrementa el 

IE, a temperaturas de extrusión mayores (127°C).
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Figura 15. Gráfica de superficie de respuesta para el índice de expansión en mezclas 

extrudidas de almidón de maíz-maracuyá como efecto de: a) la temperatura 

y el contenido de humedad b) la concentración de maracuyá y la 

temperatura.
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El contenido de humedad presente en el material procesado afectó de manera 

significativa al índice de expansión, esto es al realizar la extrusión con bajos contenidos 

de humedad (16-18%), el flujo de la mezcla 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 salir el material (mezclas de almidón de maíz-maracuyá) por el 

dado de salida del extrusor hay una caída abrupta de presión, lo cual favorece la 

evaporación de! agua y por ¡o tanto el incremento del índice de expansión de los 

extrudidos. Sin embargo, con altos contenidos de humedad (20 a 25%), se evita que se 

disipe más fácilmente el calor generado, así como el flujo del material dentro del barril, 

por lo que la presión que se forma en el interior del extrusor no es muy alta y no se 

presenta una expansión como se forma a bajos contenidos de humedad (Chinnaswamy 

y Hanna 1990; Moraru y Kokini, 2003).

Chinnaswamy y Hanna (1988), encontraron los máximos valores de expansión en 

productos extrudidos con maíz, a bajos contenidos de humedad 12 a 16%, cuando se 

sometieron a temperaturas altas de extrusión 110 a 200°.

Brümer et al., (2002) reportaron que la caída abrupta de presión a la salida del dado 

del extrusor causa la plastificación del material dentro del barril al ser calentado a 

temperaturas mayores a los 100°C, favoreciendo el crecimiento de la burbuja y como 

-consecuencia se produce la expansión por la rápida evaporación de agua, formando 

una estructura firme por el enfriamiento del material extrudido.

Por otro lado En la Figura 15b, la gráfica de superficie de respuesta muestra que a 

menores concentraciones de maracuyá (1.42%) y temperaturas elevadas se favorece el 

IE. Fan et al. (1996) reportaron que los azucares reductores, monosacáridos 

(principalmente) y disacáridos, redujeron la expansión de productos extrudidos de maíz, 

este decremento es interpretado como una combinación del efecto el la reducción de la 

burbuja que origina la expansión. Considerando que la pulpa de maracuyá es un 

alimento rico en carbohidratos principalmente glucosa, fructuosa y sacarosa, es posible 

considerar la disminución en el IE. Asimismo, la pulpa de maracuyá se caracteriza por
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una alta acidez por lo que esto puede causar una degradación parcial de las moléculas 

de! almidón provocando un decremento en la expansión de los extrudidos.

De manera general se obtuvieron extrudidos que mostraron poca expansión 

respecto a otros valores reportados para diferentes materiales extrudidos. Cabe 

mencionar que no hay información reportada para la extrusión de mezclas de almidón 

de maíz-maracuyá que puedan servir de referencia para comparar los valores 

obtenidos.

3.2 Densidad aparente (DA). Los valores para la DA se encontraron en un rango de 

204 a 512 Kg/m3 (Cuadro 10). Los tratamientos que presentaron valores mayores de 

DA son el Tg y T15 los cuales fueron procesados con un contenido de humedad de 23% 

y temperaturas de 80 y 110°C respectivamente. La densidad aparente ha sido asociada 

directamente con la expansión radial de productos extrudidos Ascheri et a/., (1995). En 

general, las densidades más bajas se encuentran en las muestras que presentan los 

valores más altos de expansión.

Los coeficientes de regresión del modelo para la DA (Cuadro 11) muestran que la 

temperatura en su forma lineal (bi) no tuvo efecto significativo (p>0 .666 ); pero sí en su 

forma cuadrática (bu) (p<0.1). Por otra parte, la humedad tuvo efecto altamente 

significativo en sus términos lineal (b2) y cuadrático (b22). La concentración no mostró 

efecto significativo, ni las interacciones entre las variables estudiadas.

El modelo de predicción para la DA utilizó las siguientes variables codificadas:

DA = 445.57 - 6.44 Xi + 56.62 X2 + 3.23 X3 - 37.97 X i2 - 60.02 X22- 29.20 X32- 1.19 X1 

X2 - 22.56 Xi X3

Utilizando variables originales:

DA = -3466.51 + 28.38 T + 174.72 H + 115.58 C - 0.11 T2- 3.46 H2 - 6.74 C2 - 0.016 T 

H - 0.60 T C
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El modelo de predicción utilizado explicó el 81% de la variación total (p- 0.0498) 

para los valores de DA. El gráfico de superficie de respuesta (Figura 16) muestra que a 

mayores contenidos de humedad (»23 a 27%) la densidad aparente es mayor y a 

temperaturas menores de 110°C.

Figura 16. Gráfica de superficie de respuesta para densidad aparente (DA), de 

mezclas extrudidas de almidón de malz-maracuyá, como efecto 

del contenido de humedad y la temperatura de extrusión.

3.3 Fuerza de Penetración (FP). La fuerza de penetración de los productos extrudidos 

fue medida como el área bajo la curva, es decir el perfil fuerza-distancia necesaria para 

penetrar el producto extrudido, los valores son presentados en el Cuadro 10.

La menor fuerza de penetración fue de 6200 g, correspondiente la tratamiento 

11. El Tu fue procesado a una temperatura de 110°C, una humedad de 16% y una 

concentración de 3.5% de maracuyá, destacando que es el tratamiento con menor 

contenido de humedad y el que presentó mayor índice de expansión. El valor máximo
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de FP fue de 9300 g y correspondió ai tratamiento T« el cual fue procesado a una 

temperatura de 110°C< con un contenido de humedad del 30% y una concentración de 

maracuyá del 3.5%. Por lo que a menores contenidos de humedad la fuerza de 

penetración fue menor que a altos contenidos durante la extrusión de las mezclas.

La fuerza requerida para penetrar el producto extrudido, es un factor importante 

tanto para el industrial como para el consumidor, ya que si el producto presenta una 

fuerza de corte baja (blandos), fácilmente se romperá durante operaciones de 

empacado y distribución. Por otro lado, si el producto presenta valores altos de fuerza 

de corte (duros), el consumidor encontrará al producto difícil de morder y de masticar 

(Maga y Liu, 1993).

De manera general se obtuvieron extrudídos con valores de fuerza de penetración 

altos por lo que hacen de los extrudidos de almidón de malz-maracuyó productos duros, 

los cuales son difíciles de masticar.

El modelo de regresión mostró un efecto altamente significativo (p<0.0001) del 

contenido de humedad en su término lineal (b2) y cuadrátíco (b22) sobre la fuerza e 

penetración. La temperatura y la concentración no mostraron efecto en sus términos 

lineales (p>0.257); Sin embargo, la concentración si presentó efecto significativo en su 

término cuadrático (b33) (p^0.01). Por otro lado ninguno de los términos de interacción 

presentaron significancia (p>0.302). El modelo de predicción para FP utilizó las 

siguientes variables codificadas:

FP= 8821.83 + 12.02 X1 + 866.64 X2 + 45.73 X3 - 77.81 X i2 - 351.82 X22- 192.72 X32 + 

9.00 X 1 X2 - 53.75 X1 X3 - 6.00Xi X3

Utilizando variables originales:

FP= -10671.60 + 56.75 T +1131.47 H + 508.65 C - 0.24 T2 - 20.30 H2- 44.49 C2+ 0.121 

T H - 1.44 T C - 0.69 HC
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El modelo de predicción utilizado explicó el 99.00% de la variación total (p<0.0001), 
para los valores de FP.

Figura 17. Gráfica de superficie de respuesta para la de fuerza de penetración (FP) 
en mezclas extrudidas de almidón de maiz-maracuyá, como efecto de la 

concentración de maracuyá y el contenido de humedad.

. En la Figura 17 se puede observar el efecto de la humedad sobre la fuerza de 

penetración: al incrementar el contenido de humedad (27%) en las mezclas y la 

concentración de maracuyá se presenta un incremento en la fuerza de penetración 

(9248.81 g) de los extrudidos.

De acuerdo a lo obtenido es posible relacionar la fuerza de penetración con el índice 

de expansión ya que al tener mayor expansión en un producto, menor es la fuerza de 

penetración del producto. Hesieh et al. (1990) reportaron una relación inversa entre el 

índice de expansión y la fuerza de corte en productos extrudidos y señalaron que los 

productos que presentaron mayores índices de expansión presentaron también los 

menores valores a la fuerza de corte. Asimismo, estos autores citaron que los productos
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con mayor expansión formaban células con paredes delgadas, dando como resultado 

bajos valores de fuerza de corte.

Suknark et al. (1999) encontraron que la fuerza de corte en botanas de tercera 

generación expandidas por freído, elaboradas con mezclas de almidón de yuca, 

pescado y harina de cacahuate parcialmente desengrasada, disminuyó al incrementar 

la temperatura de extrusión, lo que relacionaron con el grado de gelatinización del 

almidón, el cual se incrementó al incrementar la temperatura de extrusión.

3.4 índices de absorción de agua (IAA) y de solubilidad en agua (ISA) a 30°C.

El Cuadro 12 muestra el análisis de varianza para los índices de absorción y 

solubilidad en agua de las harinas pregelatinizadas de almidón de maíz-maracuyá. 

Todos los parámetros evaluados mostraron un modelo de regresión (RSM) 

significativo, con valores de R2 a 0.7982, coeficientes de variación entre 8.75 y 18.46 

(p<0.05), el índice se solubilidad en agua presentó falta de ajuste al modelo.

Cuadro 12. Análisis de varianza para el Indice de absorción en agua (IAA) e 

índice de solubilidad de agua (ISA).

Respuesta ------ Coeficiente de 

variación (%)

Valor de F P de F 

(modelo)

Falta de 

ajuste

IAA 0.7982 8.75 4.52 0.0251 0.9450

ISA 0.9410 18.46 10.64 0.0047 0.0052

A) índice de absorción de agua (IAA).

Se determinó el IAA para el almidón nativo de maíz que fue de 0.55 ± 0.07 g de 

agua absorbida/g p.s. mientras que para las harinas pregelatinizadas los valores 

obtenidos estuvieron situados en un rango de 3.47 a 6.39 g de agua absorbida/g p.s. 

(Cuadro 13).
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Cuadro 13. Diseño experimental utilizado y variables de respuesta: índice de 

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

TRATAMIENTO
V

Inde
ariables
pendien tes

Variables
Dependientes

Xn X2 x3

(IAA )
g de agua  

absorbida/q p.s.

ISA
(%)

1 92 18 1.42 5.88 19.2
2 127 18 1.42 6.35 15.0
3 92 27 1.42 5.48 5.22
4 127 27 1.42 5.95 5.5
5 92 18 5.58 4.95 13.54
6 127 18 5.58 5.72 8.04
7 92 27 5.58 5.57 6.88
8 127 27 5.58 4.94 7.32
9 80 23 3.50 5.76 17.23
10 140 23 3.50 6.39 8.24
11 110 16 3.50 5.45 19.59
12 110 30 3.50 5.00 0 lu
13 110 23 0.00 4.53 8 93
14 110 23 7.00 4.71 7.75
15 110 23 3.50 4.69 8.59
16 110 23 3.50 3.47 8.61

Almidón de maíz nativo 0.55 1.5

-Xi= Temperatura de extrusión (°C); X2=contenido de humedad (%); X3 = 
concentración de maracuyá (%)._________________

Los coeficientes de regresión del modelo para IAA (Cuadro 14), muestran que las 

variables estudiadas no mostraron efecto significativo en sus términos lineales. Sin 

embargo, en sus términos cuadráticos la temperatura (bu) presentó efecto significativo 

(p<0.01), así como la humedad (b22) (p^0.05). Las interacciones entre las variables 

independientes no mostraron un efecto significativo sobre el IAA.
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Cuadro 14. Coeficientes de regresión del modelo y nivel de significancia 

para las variables de respuesta: Indice de absorción en agua 

(IAA) e índice de solubilidad de agua (ISA).

Coeficientes índice de absorción 
en agua

índice de solubilidad 
de agua

Y HA <m>\

Intercepto
bo 4.07 8.71

Lineal
bi 0.16 ns -2.01 ***
b2 -0.13 NS -3.86 ***
b3 -0.16 ns ■0.81 ns

Cuadrático
b u 0.76 *** 0.85 ns

b 22 0.46 ** 1.32 *
b33 0.24 ns ■0.35 ns

Interacciones
b  i 2 -0.1 7 ns 1.30 *
b  13 — -0.14 ns

b  23 2.0! + *

’"Nivel de significancia a prsO.10; **Nivel de significancia a psO.Q5; ***Nlvel 
de significancia a p<0.01; NS -  No significativo.
En los coeficientes (b) el subíndice 1= corresponde a la temperatura; 2= 
humedad; 3= concentración de maracuyá

El modelo de predicción para el IAA utilizó las siguientes variables codificadas:

IAA = 4.07 + 0.16 Xi - 0.13X2-0.16 X3+ 0.76 Xi* + 0.46 X22 + 0.24 X32- 0.17 Xi X2

Utilizando variables originales:

IAA = 41.474 - 0.460 T - 0.982 H - 0.464 C + 2.37E-003 J 2 + 0.0263 H2 + 0.0554 C2~ 

2.737E-003 T H

El modelo de predicción utilizado explicó el 79.82% de la variación total (pá0.0251) para 

los valores de IAA.
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En la gráfica de superficie de respuesta (Figura 18), se observa el efecto de la 

humedad y la temperatura sobre el índice de absorción de agua. Los valores más altos 

de lAA se encuentran a menores contenidos de humedad (18% en las mezclas) y a 

mayor temperatura de barril (127 °C)¡ mientras que los menores valores se encuentran 

en un rango de 20 a 25% de contenido de humedad y temperaturas de barril de 101 a 

118°C. Larrea et al., (2004) mencionaron que es posible que se logren altos valores de 

índice de absorción de agua después del proceso de extrusión.

Figura 18. Gráfica de superficie de respuesta para la variable índice de absorción de 

agua (IIA) en mezclas de almidón de maíz-maracuyá, como efecto del 

contenido de humedad y la temperatura de extrusión.

B) índice de solubilidad en agua (ISA). El índice de solubilidad en agua para el 

almidón de maíz nativo es del 1.5% (Cuadro 13), en el mismo cuadro se encuentran los 

valores obtenidos para las harinas pregelatinizadas con valores de ISA en un rango de 

5.2 a 19.59%. Por lo que se obtuvo un incremento de la solubilidad del gránulo de 

almidón después del proceso de extrusión. El valor para el almidón de maíz es
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relativamente bajo, esto se explica por la insolubilidad de los gránulos en agua fría, ya 

que solo pueden absorber una cantidad relativamente pequeña de agua que va 

acompañada de un ligero hinchamiento y aumento de su tamaño que pueden ser 
reversibles.

Los coeficientes de regresión del modelo para ISA (Cuadro 14), muestran que la 

temperatura de barril y el contenido de humedad presentaron efecto significativo 

(p<0.01) en sus términos lineales (b-¡ y b2). Asimismo el contenido de humedad en su 

forma cuadrática mostró un efecto significativo (pá0.1). Los términos de Interacción 

temperatura-humedad (bi2) y humedad-concentración (b23), presentaron significancia 

sobre el ISA. El modelo de predicción para el ISA utilizó las siguientes variables 

codificadas:

IS A  =  8 .7 1  -  2 .0 1  X ,  -  3 .8 6  X 2 -  0 .8 1  X 3 +  0 .8 5  X i 2 +  1 .3 2  X 22 -  0 .3 5  X 32 +  1 .3 0  X i  X 2 

0 .1 4  X-t X a + 2 .0 1  X 2 X 3

Utilizando variables originales:

ISA = 177.180 -1.089 T - 7.188 H - 4.745 C + 2.668E-003 J 2 + 0.076 H2 - 0.081 C2 + 

0.017 T H - 3.838E-003 T C + 0.232 H C

.El modelo de predicción utilizado explicó el 94.10% de la variación total (pá0.0047) para 

los valores de ISA.

La superficie de respuesta (Figura 19a) muestra el efecto de la interacción entre la 

temperatura y el contenido de humedad sobre el indice de solubilidad en agua. Los 

mayores porcentajes de ISA se encuentran al disminuir el contenido de humedad y la 

temperatura de barril. Por otro lado en la interacción humedad-concentración (Figura 

19b) se observa que al disminuir la concentración de maracuyá y el contenido de 

humedad en las mezclas, el ISA se incrementa.
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92.16 27 16

Figura 19. Gráfica de superficie de respuesta para el índice de solubilidad en agua en 

mezclas extrudidas de almidón de maíz-maracuyá como efecto de: a) la 

temperatura de extrusión, el contenido de humedad y b) del contenido de 

humedad y la concentración de maracuyá.
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El proceso de extrusión conduce a cambios significativos microestructurales en la 

materia prima, que dependen de la severidad de las condiciones en que se lleva a 

cabo el proceso, por lo que es posible que durante la extrusión de mezclas de almidón 

de maíz y pulpa de maracuyá, exista mayor integridad del gránulo de almidón (menos 

solubilidad) en contenidos de humedad altos (>25%), concentraciones de maracuyá 

bajas (1.42%) y temperaturas elevadas (>110°C).

3.5 Perfiles de viscosidad. La determinación de la viscosidad proporciona una 

importante información sobre el comportamiento de los diferentes tratamientos; se usa 

para medir el grado de fragmentación de los gránulos de almidón y la severidad del 

tratamiento (Colonna et al., 1987). Se obtuvieron los perfiles de viscosidad para el 

almidón de maíz nativo (Figura 20a) y harinas pregelatinizadas (Figuras 20b).
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Figura 20. a) Perfil de viscosidad del almidón nativo de maíz, b) perfiles de viscosidad 

de harinas pregelatinizadas de almidón de maíz-maracuyá, procesadas en 

diferentes condiciones de extrusión.

72



Los valores encontrados para las viscosidades del almidón de maíz nativo y maracuyá 
se encuentran en Cuadro 15.

Cuadro 15. Diseño experimental utilizado y parámetros del perfil de viscosidad 

en harinas de almidón de maíz-maracuyá.

Tratamiento
Variables

independientes
Variables

Dependientes
Xi x 2 x3 V,NI Vmax

92°C
Vmin Vfinal VretRO

1 92 18 1.42 182 545 338 855 517
2 127 18 1.42 224 284 209 404 195
3 92 27 1.42 138 709 544 1077 533
4 127 27 1.42 104 941 742 1201 459
5 92 18 5.58 145 469 297 540 1 251
6 127 18 5.58 116 828 506 843 337
7 92 27 5.58 124 765 455 948 493
8 127 27 5.58 107 931 589 1020 431
9 80 23 3.50 108 167 162 253 91
10 140 23 3.50 179 713 604 940 336
11 110 16 3.50 183 271 228 347 119
12 110 30 3.50 78 865 561 917 356
13 110 23 0.00 181 814 626 1083 457
14 110 23 7.00 126 654 338 740 402
15 110 23 3.50 107 734 520 1019 499
16 110 23 3.50 110 663 391 1025 634

Almidón nativo de maíz 16 2859 2185 3067 882

Tem peratura de extrusión (°C); X 2=contenído de hum edad (%); X 3 = Contenido de 
maracuyá (% ). V|Ni = viscosidad inicial; VMax-92*c = viscosidad máxima; V M|N viscosidad 
mínima; V F|NAL = viscosidad final y V RETROgradación = viscosidad de retrogradación. Todas las 
viscosidades son expresadas en unidades centipoíse (cP).

El cuadro (16) muestra el análisis de varianza para la V in i , Vmax.02"C, Vmin Vfinal y 

Vretrogradación. Todos los parámetros evaluados mostraron un modelo de regresión 

(RSM) significativo, excepto la Vretrogradación. con valores de R2 2: 0.2289, 

coeficientes de variación entre 22.32 y 39.59 (p<0.05). De acuerdo a los coeficientes 

de regresión (Cuadro 17), para estos parámetros, se observa que el factor que tuvo 

mayor efecto sobre la viscosidad de las mezclas extrudidas fue el contenido de 

humedad y la temperatura de extrusión.
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El cuadro 16. Análisis de varianza para el perfil de viscosidad de mezclas de almidón 

de maíz-maracuyá.

Respuesta r 2 Coeficiente de 

variación (%)

Valor de F P de F

(modelo)

Falta de 

ajuste

V,NI. 0.5744 22.32 5.40 0.0139 0.3844

VmAX. 92°C 0.6176 24.42 6.46 0.0075 0.2329

Vmin. 0.6684 24.54 8.06 0.0033 0.5733

VfiNAL 0.5026 27.46 4.04 0.0336 0.0140

VreTRO. ■ 0.2289 39.59 1.19 0.3558 0.4488

V iNi = viscosidad inicia!; V MAX.g2*c = viscosidad máxima; V Min = viscosidad mínima; V f¡NAl s viscosidad 
final y VRETROgradación = viscosidad de retrogradación, Todas las viscosidades son expresadas en 
unidades centípoise (cP), _________

Cuadro 17. Coeficientes de regresión del modelo y nivel de significancia para las 

variables de respuesta del perfil de viscosidad en harinas de almidón 

de maíz-maracuyá.

Coeficientes V,N1. VmaX. 92°C Vmin. Vfinal V r e t r o .

Intercepto
bo 136.63 651.06 444.38 826.25 381.88

Lineal
bi 5.96 ns 95.68 ** 84.60** 87.53 ns 2.93 ns
b2 -27.14 *** 162.48 *** 112.77 *** 187.06 ** 74.29 *
Ó3 -18.20 NS 17.93 ns -34.44 ns -55.27 ns -20.83 ns

‘ Nivel de significancia a ps0.10; “ Nivel de significancia a pá0.05; ‘ “ Nivel de significancia a ps0.01;
NS = No significativo. V|N, = viscosidad inicial; V max-b2*c = viscosidad máxima; V M,N = viscosidad
mínima; V FINAL = viscosidad final y V RETR0 = viscosidad de retrogradación. Todas las viscosidades son
expresadas en unidades centípoise (cP). En los coeficientes (b) el subíndice 1= corresponde a la
temperatura; 2= humedad; 3= concentración de maracuyá.
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Ei vaior de Vini para el almidón nativo fue de 16 cP. La viscosidad inicial (Vini) indica 

la capacidad que tienen los gránulos de almidón de absorber agua a bajas 

temperaturas. De acuerdo al valor obtenido para el almidón nativo la capacidad de 

absorción de agua a temperatura inicial (50°C) es baja, resultado del acomodo 

ordenado microestructural de sus polímeros constituyentes amilosa y amilopectina.

En general todos los tratamientos extrudidos mostraron un incremento en la 

viscosidad inicial (50°C) con respecto al almidón nativo, con valores de (Vini) en un 

rango de (78 a 224 cP). El grànulo de almidón formado por amilosa y amilopectina 

estabilizados por puentes de hidrógenos son debilitados o rotos durante el 

procesamiento de extrusión lo que puede dependiendo de las condiciones de proceso 

(humedad, cizallamiento, temperatura, velocidad del tornillo) degradar en mayor o 

menor medida a los gránulos. En este caso probablemente solo hubo un debilitamiento 

de los puentes de hidrógeno que facilitó haya mayor absorción de agua a temperaturas 

bajas (50°C) y por lo tanto mayor viscosidad inicial.

Por otro lado, para el almidón nativo de maíz se obtuvo una Vmax-í 2*c de 2859 

cP, lo que indica que a esta viscosidad la mayoría de los gránulos de almidón 

presentes en el sistema alcanzaron su punto máximo de hinchamiento.

Al ser procesadas las muestras por extrusión se obtuvo un decremento en la 

viscosidad máxima a 92°C respecto al almidón nativo. Los valores encontrados en 

las mezclas extrudidas se encuentran entre 167 a 941 cP. Generalmente un 

decremento en la viscosidad máxima es indicativo de una mayor degradación del 

grànulo.

Los tratamientos que presentaron mayor VMax-92‘c fueron: T4, T8 y T12 con 

Vmax-92-c de 941, 931 y 865 (cP) respectivamente. Por otro lado los tratamientos que 

presentaron menor Vmax-92°c fueron los tratamientos: T9, T11 y T2 con valores de 

viscosidad de 167, 271 y 865 (cP) respectivamente.
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Por lo que se puede considerar que los tratamientos que presentan los valores 

máximos de viscosidad a 92°C son aquellos que sufrieron menor degradación en la 

estructura granular del almidón durante el proceso de extrusión por lo que su 

capacidad de absorción en agua será mayor y la solubilidad menor comparado con 

los tratamientos con valores bajos de viscosidad máxima.

De manera general en las mezclas extrudidas la capacidad de absorber agua se 

incrementó respecto al almidón nativo. Sin embargo; a medida en que se degrada el 

almidón este tiene menor capacidad de absorber agua e hinchar (aumento de 

volumen) por lo que disminuye el volumen de los gránulos y como resultado el 

decremento en el perfil de viscosidad.

La gráfica de superficie de respuesta para la viscosidad máxima a 92aG muestra 

(Figura 21) que los valores más altos fueron obtenidos a medida que incrementó el 

contenido de humedad (27%) y la temperatura de extrusión (127°C), esto indica que 

el agua actúa como un lubricante impidiendo una mayor acción de cizalla sobre la 

materia prima, por lo que podemos inferir que a estas condiciones de 

procesamiento haya menor degradación del almidón presente en ¡as muestras.

La disminución de la viscosidad después de la V max 92uc, se debe al colapso del 

gránulo provocado por la liberación de la amilosa en el medio acuoso, esta 

disminución en el perfil de viscosidad es reportada como viscosidad mínima del 

almidón (VMin) (Beta et al., 2001).

Después del calentamiento a temperatura constante 92°C en el RVA, continúa el 

ciclo de enfriamiento hasta 50°C, durante el cual hay una reasociación entre las 

moléculas de la amilosa seguida de la amilopectina. Este reacomodo 

microestructural del gránulo propicia la formación de un gel y por consiguiente un 

incremento en la viscosidad final (Vfin).
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V. MAX 92*c 
(cP)

110.00
Humedad (%) 20.92 101.08

Temperatura (*C)
18,84 92.1<

Figura 21. Gráfica de superficie de respuesta para la viscosidad máxima a 

92°C en mezclas de almidón de maíz-maracuyá, como efecto 

del contenido de humedad y la temperatura de extrusión.

La viscosidad de retrogradación ( V r e t r o ) proporciona una idea del grado de 

reordenamiento que sufren las cadenas de amilosa durante el enfriamiento a 50°C y 

cuyos valores en este trabajo variaron en un rango de 91 a 634 cP.

A altos valores de retrogradación indican un alto reordenamiento de la amilosa y 

amilopectina, donde la V r e t r o  es afectada principalmente por la amílopectina debido 

a que retrograda a menor velocidad con respecto a la amilosa (Jacobson y BeMíller, 

1998).
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El almidón de maíz nativo presentó una V retro de 882 cP, observando que los 

tratamientos extrudidos muestran un decremento, lo cual es una propiedad 

deseable debido a que al ser incorporados al yogurt se pretende que reduzca la 
sinéresis.

En la Figura 22 se observan los perfiles de viscosidad como efecto del contenido 

de la temperatura (Hum=23%, concentración de maracuyá=3.5%) y el contenido de 

humedad (T=110°C, concentración de maracuyá=3.5%). De esta manera se puede 

observar que si se incrementa la temperatura y el contenido de humedad se 

presentará menor degradación del gránulo de almidón

Figura 22. Perfiles de viscosidad en mezclas extrudidas de almidón de malz-maracuyá 

como efecto a) de la temperatura de extrusión y b) del contenido de 

humedad en las mezclas.
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3.6 Propiedades Térmicas. La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) es una 

técnica termoanalítica, que se emplea para monitorear los cambios de energía térmica 

asociados con transformaciones físicas y químicas de los materiales, como función de 

la temperatura. En particular, los termogramas obtenidos de almidón, y muestras 

conteniendo almidón, permiten identificar las transiciones de fase del sistema. Estos se 

pueden explicar mediante la teoría de equilibrio de fases en sistemas poliméricos 

desarrollada por Flory (1949). La figura 23 muestra a) el termograma del almidón nativo 

de maíz y b) los termogramas para las mezclas extrudidas de almidón de malz- 

maracuyá en diferentes condiciones de procesamiento.

Figura 23. a) Termograma de almidón nativo de maíz y b) los termogramas para las 

mezclas extrudidas de almidón de maíz-maracuyá en diferentes condiciones 

de procesamiento.
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A partir de los termogramas presentados se obtuvieron los parámetros térmicos: 

temperatura de inicio (T¡), temperatura donde inicia la gelatinización en el punto 

tangencial de inflexión de la curva con respecto a la linea base; temperatura de pico 

(Tp); temperatura final (Tf), temperatura al final de la gelatinización, y entalpia de 

gelatinización (AHG; en J/g) que es la energía necesaria para llevar a cabo la 

gelatinización y finalmente el grado de gelatinización del almidón Gela. (%). Los 
valores son presentados en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Propiedades térmicas del almidón nativo y harinas pregelatinizadas,

Tratamiento
V

inde
ariables
pendientes c

Variables
ependientes

Xi x 2 x3 T, TP Tt

“ 77!49”
76.35
77,23

AHq

1,96 
0.25 “  
2.19 
i H)

Gela.
.. (%)... 

81.15
97.60 ~ 
78,4 

" 09.42

1 92 18 1.42 67.39 72.79 
71.50 ’
72.83

2 127 18 1.42 65.52
3 92 27 1.42 68.45
4 127 27 1.42 67.98 72.80 77.14
5 92 18 5.58 64.38 70.82 76.25 1.17 00.75
6 127 18 5.58 64.46 70.63 74.81 2.39 77.02
7 92 27 5.58 69.87 73.70 77.99 2.73 73.75
8 127 27 5.58 69.48 73.63 77.88 1.94 8 I 85
9 80 23 3.50 69.20 73.33 77.57 0.51 95.10
10 140 23 3.50 62.17 70.50 79.63 0.46 95,58
11 110 16 3.50 60.52 70.49 81.15 0.53 94.90
12 110 30 3.50 69.68 73.97 78.23 1.50 85.58
13 110 23 0.00 64.46 70.63 74.81 1.63 84.33
14 110 23 7.00 67.88 72.80 77.40 2.10 79.81
15 110 23 3.50 67.86 72.32 76.86 2.24 78.46
16 110 23 3.50 67.46 72.12 75.94 1.09 89.52

Almidón nativo de maíz 67.8 72.8 78 10.4 ~

X ,=  Tem peratura de extrusión (°C); X 2=contenido de hum edad (%); X 3= Contenido de maracuyá (%); 
Ti=Tem peratura inicial de gelatinización (°C); Tp=Tem peratura pico (°C); T,= Tem peratura final (°C); AHq 
= Entalpia de gelatinización (J/g); G ela (% )=G elatinización del almidón (% ).

El Cuadro 19 muestra el análisis de varianza de los parámetros térmicos, los 

cuales presentaron un modelo de regresión (RSM) no significativo, con valores de 

R2 > 0.5722 coeficientes de variación entre 1.45 y 48.93 (p<0,05) y no presentaron 

falta de ajuste. En el Cuadro 20 se observa que la humedad en su término lineal (bz) 

presentó efecto en la T¡y Tp.
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Cuadro 19. Análisis de varianza para los parámetros térmicos (DSC).

Respuesta R¿ Coeficiente de 

variación (%)

Valor de F P de F 

(modelo)

Falta de 

ajuste
T¡ 0.6547 3.87 1.26 0.4009 0.0755

TP 0.6977 1.45 1.54 0.3090 0.0934
Tf 0.5722 1.95 0.89 0.5791 0.2941

AHg 0.6513 48.93 1.25 0.4083 0.6965
Gela. (%) 0.6513 8.16 1.25 0.4083 0.6965

T¡=Tem peratura inicial de gelatinización (°C); Tp=Tem peratura pico (°C); T¡= Tem peratura final (°C); 
AHg = Entalpia de gelatinización (J/g); Gela,(H)=Gelatinización del almidón (% ).

Cuadro 20. Coeficientes de regresión del modelo y nivel de significancia para los 

parámetros térmicos (DSC).

Coeficientes
Ti
(*C)

Tp
(*C)

T,
(*C)

AHq

(J/g) OniatlnlMclórt
(%)

^""'84 .7F—Intercepto 67.44 72,15 76.50 1.60
bo

Lineal
bi 1.50 ns 0.56 ns -0.32 ns -0 .18  ns 1.73 ns

b2 1.61 * 0.76 ** 0.017 ns 0.28 ns -2.69 ns

b3 0.41 ns 0.25 ns 0.30 NS 0.26 ns -2.48 ns

Cuadrático
bu -0.46 ns 0.062 ns 0.81 ns -0.27 NS 2.61 ns

b22 -0.088 ns 0.18 ns 0.66 ns -0.084 ns 0.80 ns

b33 -1.7E-003 ns -6.6E003 ns -0.34 ns 0.22 ns -2.9 ns

Interacciones
b i 2 -3.7E-003 NS 0.060 ns 0.16 ns -0.17 ns 1.67 NS
b i 3 0.85 ns 0.47 ns 0.30 ns o o 21 -3.88 ns

b 23 -0.19 ns 5.0E-003 ns -0.023 ns 3.750E-0Q3 Ns -0.036 ns

‘ Nivel de significancia a p<0.10; “ Nivel de significancia a pá0.05; “ ‘ Nivel de significancia a psO.01; NS -  
No significativo. T i=Tem peratura inicial de gelatinización (°C); Tp=Tem peratura pico (°C); T,= 
Tem peratura final (°C); AHG = Entalpia de gelatinización (J/g); Gelatinización del almidón (% ). En loa 
coeficientes (b) el subíndice 1 = corresponde a la temperatura; 2= humedad; 3= concentración de 
maracuyá. ___________________________________ _________
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En general todos los tratamientos presentaron un porcentaje de gelatinización 

mayor del 50%. Los valores de gelatinización del almidón en los tratamientos varió 
en un rango de 73.75 a 97.60%.

Se analizaron los puntos extremos del diseño experimental. En las Figuras 24, 

25 y 26 se muestran los termogramas como efecto de la temperatura de extrusión 

(humedad=23%, concentración de maracuyá=3.5%), del contenido de humedad 

(temperatura=110°C, concentración de maracuyá=3.5%) y de la concentración de 

maracuyá (temperatura^ 10°C y humedad=23%).

Tratamiento extrudido a una temperatura de 80 "C 
Tratamiento extrudido a una temperatura de 110 °C 
Tratamiento extrudido a una temperatura de 140 °C

Figura 24. Termogramas de mezclas extrudidas de almidón de malz-maracuyá 

como efecto la temperatura de extrusión (humedad=23% y 

concentración de maracuyá=3.5%).
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Tratam iento extrud ido con un con ten ido  de hum edad de 18% 
T ratam iento extrud ido con un con ten ido  de hum edad de 23% 
T ratam iento extrudido con un conten ido de hum edad de 30%

Figura 25. Termogramas de mezclas extrudidas de almidón de malz-maracuyá 

como efecto el contenido de humedad (temperatura^ 10°C, 

concentración de maracuyá=3.5%).

o

3

O
jET
LL

40 00 00 100

________________ TEM PERATURA *C______________________

-------- Tratamiento extrudido con un contenido de maracuyá de 0 %
Tratamiento extrudido con un contenido de maracuyá de 3 5% 
Tratamiento extrudido con un contenido de maracuyá de 7 %

Figura 26. Termogramas de mezclas extrudidas de almidón de maíz-maracuyá 

como efecto el contenido de la concentración de maracuyá 

(temperatura^ 10°C y humedad=23%).
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De acuerdo en lo mostrado en la Figuras 24, se puede observar que respecto a la 

temperatura de extrusión la mejor línea del termograma que representa la gelatinización 

del almidón presente en la muestra fue a una temperatura de barril de 110°C, respecto 

al contenido de humedad (Figura 25) se observa que la muestra procesada con una 

humedad de 23% y 30% presentaron una mejor curvatura que a con un contenido de 

humedad del 16%, y finalmente la figura 26 observamos que la muestra procesada a 

una concentración de maracuyá de 3.5 % y 7% el almidón presentó una curva más 

definida que demuestra la gelatinización del almidón presente en la muestra.

En base a lo anterior los tratamientos que menor degradación de almidón sufrieron 

son aquellos procesados a una temperatura mayor a 110°C, un contenido de humedad 

mayor a 23% y concentraciones de maracuyá mayor a 3.5%.

Uno de los resultados que proporciona esta técnica, es la energía que se requiere 

para llevar a cabo el proceso de gelatinización (AHG). Esta energía es probablemente el 

resultado de la ruptura de los enlaces de hidrogeno entre las moléculas, (proceso 

endotérmico) y la formación de los nuevos enlaces (proceso endotérmico que involucra 

agua).

El valor de AHg que presentó el almidón nativo de maíz fue de 10.4 J/g, debido a 

su estructura cristalina; sin embargo, se observó un decremento en los valores de 

AHq para las muestras extrudidas, comprendiendo en un rango de 0.25 a 2.73, lo 

cual demuestra la disminución en la integridad estructural del gránulo de almidón 

procesado por extrusión.

En la Figura 27 se pueden observar los valores de AHq como efecto como 

efecto de a) la temperatura de extrusión (humedad=23%, concentración de 

maracuyá=3.5%), b) del contenido de humedad (temperatura^ 10°C, concentración 

de maracuyá =3.5%) y c) de la concentración de maracuyá (temperatura^ 10°C y 

humedad=23%) respectivamente. Las bajas AHG confirman que nuestro almidón 

procesado se encuentra gelatinizado.
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0.46

110 140

Hum= 23% 
Con= 3.5%
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AH
(J/g)

TEMPERATURA (°C)

16

2.24

23

HUMEDAD (%)

30

Tem= 110°C 
Con--- 3.5%

Tem=110°C
Hum=23%

CONCENTRACIÓN (%)

Figura 27. Entalpias de transición de harinas extrudidas de almidón de maíz-maracuyá 

a diferentes a) temperaturas b) contenidos de humedad y c) concentración 

de maracuyá.



3.7 Difracción de Rayos- X. El análisis de rayos X a bajo ángulo muestra que el 

gránulo de almidón esta formado de regiones amorfas y regiones cristalinas. La parte 

amorfa del gránulo del almidón está formada esencialmente por la amilosa, mientras 

que la región cristalina está formada por cúmulos paralelos de cadenas cortas (59-60 

°A) de la amilopectina esta última presenta regiones amorfas y regiones altamente 

cristalinas. El almidón nativo presentó un patrón de difracción de rayos X tipo A (Figura 

28) que se caracteriza por un alto grado de ramificación y longitud de cadenas cortas. 

Este tipo de patrón se encuentra principalmente en cereales (Zobel, 1988).

Figura 28. Difractograma de Rayos-X del almidón nativo

Rodríguez et al. (2001), analizaron los patrones de difracción de rayos-X para la 

amilosa y la amilopectina presentes en el endospermo del gránulo de almidón de maíz. 

Estos autores sugirieron que el espectro de difracción de la molécula de amilosa sea 

similar al patrón de tipo B, y similar al patrón de difracción para almidones provenientes 

de tubérculos, indicando que esta estructura cristalina es posible debido a pequeñas 

ramificaciones en su estructura. Mientras que el espectro de la amilopectina es similar 

al patrón de difracción de rayos X de los cereales de tipo A. Estos autores concluyeron 

que la cristalinidad en el gránulo de almidón de maíz se puede atribuir principalmente al
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polímero de amilopectina. El difractograma obtenido para el almidón de maíz, es similar 
a lo reportado.

Por otra parte, cuando los almidones se someten a tratamientos con altas 

temperaturas como la extrusión, se provoca la fragmentación del grànulo y se pierde su 

cristalinidad, dando como resultado un estado amorfo, como se observa en el 

difractograma de los tratamientos extrudidos en diferentes condiciones de temperatura y 

contenido de humedad (Figura 29 a y b). El decremento de la intensidad y forma amorfa 

de los picos del difractograma evidencia la gelatinización parcial de almidón en las 

mezclas extrudidas.

-------Tratamiento erfruído oon u i corterido de htmedad de 16%
Tratamiento edruído oon m  aortaxfci de humedad de 23% 
Tratamiento erfruído oon un oonterido de humedad de 30%

Tratamiento extruido a una temperatura do 00‘C 
Tratamiento »trucido a una temperatura do 110’C 
Tratamiento esdrucído a una temperatura do 140 "C

Figura 29. Difractogramas de mezclas de almidón de maíz-maracuyá como efecto a) 

del contenido de humedad (temperatura^ 10°C, concentración de 

maracuyá=3.5%) y b) temperatura de barril (humedad=23% y 

concentración de maracuyá=3.5%).
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3.8 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). En este trabajo se utilizó la MEB para 

demostrar los cambios microestructurales en la materia prima y los productos 

extrudidos como efecto de las condiciones de procesamiento, tales como temperatura 

de extrusión, contenido de humedad y concentración de pulpa de maracuyá.

Como era de esperarse, la muestra de almidón de maíz nativo de marca comercial 

utilizado como materia prima para el estudio de extrusión, mostró sus gránulos de 

almidón intactos y bien definidos (Figura 30a). Con formas semiovaladas y 

semiesféricas y un tamaño de gránulo de 10 a 20 pm. Sin embargo, al realizar una 

ampliación en la observación del material, se puede observar que algunos gránulos 

están ligeramente achatados o aplanados, dicho efecto puede deberse al tratamiento 

mecánico durante el proceso de extracción del almidón.

Por otro lado, en la Figura 30b, se observa la microestructura para la pulpa de 

maracuyá, la cual fue adicionada a las mezclas con almidón de maíz, antea de ser 

sometidas al proceso. La pulpa presentó una superficie fibrosa y rugosa no presentó 

formas definidas ni cristalinas. Durante la toma de las microfotografias se realizó un 

escaneo químico sobre la superficie de la muestra, lo cual reportó que la pulpa contiene 

cantidades considerables de minerales, principalmente potasio, aluminio, fósforo y 

azufre lo cual concuerda con lo reportado por Nogueira et al. (1998), para los primeros 

dos minerales mencionados.

Los aspectos microscópicos del género Passiflora fueron descritos por primera vez 

por Solereder (1908). Sin embargo, se encuentran enfocados al estudio morfológico de 

los tejidos celulares que constituyen a la planta. En este trabajo se realizó el estudio 

microscópico en la pulpa, por ser la parte comestible del fruto de este género Passiflora. 

No se encontraron referencias bibliográficas sobre el estudio microscópico similar a lo 

observado en este trabajo.
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a)

b)

Figura 30a. Imágenes en microscopio electrónico de barrido de almidón de 

maíz nativo a 500x y 1000x de aumento.

Figura 30b. Imágenes en microscopio electrónico de barrido de pulpa de 

maracuyá a 500x y 1000x de aumento.
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Durante la extrusión, el almidón que ¡nicialmente se encuentra en forma granular es 

progresivamente comprimido y transformado en un material denso y compacto, 

despareciendo su estructura cristalina y granular. La destrucción de su estructura puede 

ser parcial o completa, dependiendo las condiciones de procesamiento (Ascheri, 1997).

De acuerdo a las microfotografias examinadas para los diferentes tratamientos, se 

observó que el almidón sufrió cambios severos en su microestructura. Los principales 

cambios ocurridos en el material procesado aparentemente fueron la ruptura, 

gelatinización y plastificación de los gránulos de almidón, que dieron pauta a la 

formación de nuevas estructuras, con ausencia y/o disminución de formas ciistalinas. 

Además se observó la obtención de mezclas homogéneas después del proceso de 

extrusión de almidón de maíz y pulpa de maracuyá.

No se encontró evidencia de la presencia de la pulpa de maracuyá adicionada sobre 

la superficie de las muestras analizadas, lo cual puede ser debido al efecto protector del 

almidón sobre esta, al microencapsular a la pulpa presente durante el procesamiento.

A partir de las imágenes para el tratamiento Te (Figura 31) se observó que existen 

algunas estructuras granulares presentes en la superficie de la mezcla extrudida. De 

acuerdo a lo reportado por Richmond y Smith (1985), los gránulos de almidón pueden 

mantener su integridad durante el procesamiento, en condiciones de alto contenido de 

humedad o bajo esfuerzo de corte. Por otra parte, en el tratamiento Tg (Figura 31) se 

encontró que existe una mayor plastificación del gránulo dada la morfología de 

superficie que presentó. De manera general, se obtuvieron productos con 

características de almidones gelatinizados; sin embargo, la severidad de gelatinización 

mostrada varia de acuerdo a las condiciones de procesamiento.
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T 4
Tem peratura de extrus¡ón= 127°C  
Contenido de hum edad= 27%  
Concentración de m aracuyá= 1.4 %

T2
Tem peratura de extrusión = 127°C  
Contenido de hum edad=18%  
Concentración de m aracuyá = 1.42 %

T8
Tem peratura de extrus ión -127°C  
Contenido de h um ed ad -27%  
Concentración de m aracuyü -5 .5  %

T9
Tem peratura de extrusión=80°C  
Contenido de h um edad -23%  
Concentración de m aracuyá =3.5  %

Figura 31. Imágenes en microscopio electrónico de barrido de extrudidos de almidón de 

maíz-maracuyá en diferentes condiciones de procesamiento.
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3.9 Parámetros de Color. En la actualidad, existen pocos trabajos donde se reporte la 

estabilidad del color durante el proceso de extrusión. En este trabajo se obtuvieron los 

parámetros de color en harinas pregelatinizadas de almidón de malz-maracuyá, de 

acuerdo a la escala CIELAB L*, a*, b*. El Cuadro 21 muestra el análisis de varianza de 

los parámetros L*. a*, b* los cuales presentaron un modelo de regresión (RSM) 

significativo, con valores de R2 > 0.9022 coeficientes de variación entre 1.88 y 24.75 

(p<0.05) y no presentaron falta de ajuste.

Cuadro 21. Análisis de varianza para los parámetros de color y contenido de p~ 

caroteno en mezclas de almidón de malz-maracuyá.

Respuesta R2 - Coeficiente de 

variación (%)

Valor de F P de P 

(modelo)

Falta de 

ajuste

L* 0.9031 1.88 6.21 0.0188 0.4540

a* 0.9502 24.75 12.72 0.0029 0.5076

b* 0.9022 11.65 6.15 0.0192 0.4173

p-caroteno 0.8332 52.45 4.37 0.0336 0.0420

Por otro lado, el Cuadro 22 muestra los coeficientes de regresión del modelo 

utilizado. Se encontró que la concentración de maracuyá adicionado en su término 

lineal (bs) presentó un efecto altamente significativo (p^0.01) sobre los parámetros L* 

,a* y b*. La temperatura y la humedad no presentaron efecto en ninguna de sus formas 

lineal o cuadrática. La interacción humedad-concentración de maracuyá (baa) presentó 

efecto significativo para las tres variables de respuesta.

La Figura 32 muestra el efecto de la interacción del contenido de humedad y de la 

concentración de maracuyá sobre el parámetro L*; se puede observar que este 

parámetro se incrementa a menores porcentajes de maracuyá (1.41%) y a mayor 

contenido de humedad (27.16%).

92



Lio y Berghofer (1999), evaluaron los cambios en la cinética de color durante el 

procesamiento de maíz por extrusión, encontrando que el valor de L* fue el valor más 

representativo en dicha evaluación. Dicho parámetro dependió principalmente de la 

temperatura de extrusión y del contenido de humedad, donde el valor de L* se 

incrementó con un aumento en el contenido de humedad, los parámetros a* y b*, 

aunque se vieron poco afectados por las variables de extrusión, presentaron un 

comportamiento similar a L*, auque en sentido inverso.

En este trabajo se obtuvieron los extrudidos más claros a bajas concentraciones de 

maracuyá (1.42%) y altos contenidos de humedad (27%).

Cuadro 22. Coeficientes de regresión del modelo y nivel de significancia de los 

parámetros de color y contenido de p-caroteno en mezclas de 

almidón de maíz-maracuyá.

Coeficientes L* a* b* p-caroteno

Y L* Y r Y b. Y ii.ciiohsit»
Intercepto

bo 81.92 4.79 38.83 1.293E-003
Lineal

bi -0.45 ns 0.32 ns 0.78 ns 5.277B-004 Ns
Ó2 0.80 ns -0.18 ns -0.85 ns 2.013E-004 ns

b3 -2.72 *** 3.26 *** 7.70 *** 2.632E-003 ***
Cuadrático

bu -0.35 ns -0.068 ns 0 .1 0 0  ns 4.966E-004 ns

b22 -0.41 ns 0.24 ns 0.26 ns 9.583E-004 Ns
b33 0.071 ns -0.090 ns -2.69 ns 1.109E-003 ns

Interacciones
b 12 0.41 ns 0.60 ns 1.09 ns

b i3 0.18 ns 0.035 ns -0.18 ns  ' 6.275E-004 Ns
b 23 -1.33 *** 1.35 *** 3.29* 1.40712-004 ns

‘ Nivel de significancia a psO.10; “ Nivel de significancia a p<0.05; ‘ “ Nivel de significancia a páO.01; NS = 
No significativo. En los coeficientes (b) el subíndice 1= corresponde a la tem peratura; 2= humedad; 3= 
concentración de m aracuyá.
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1.42 18.84

Figura 32. Gráfica de superficie de respuesta que muestra el efecto de la interacción de 

la concentración de maracuyá y el contenido de humedad sobre el 

parámetro L* de color, de productos exirudldos de almidón de maíz- 

maracuyá.

Por otra parte, en la superficie de respuesta para los parámetros a* y b* (Figura 33) 

se observa que el comportamiento para ambos es muy similar, y que a medida que se 

incrementa el porcentaje de maracuyá adicionado (5.58%) y el contenido de humedad 

(27.16%), se observa un incremento en dichos parámetros. Considerando el valor 

máximo que muestra la gráfica de superficie de respuesta para el parámetro b* (46.53) 

los extrudidos muestras un desplazamiento hacia el color amarillo. La pulpa de 

maracuyá sin procesar presento un valor de b* de 53. Por lo que puede considerarse 

que hubo una perdida mínima de color en las muestras extrudidas.
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Figura 33. Gráfica de superficie de respuesta que muestra el efecto de la interacción de 

la concentración de maracuyá y el contenido de humedad sobre los 

parámetros a* y b* de color, de productos extrudidos de almidón de maíz- 

maracuyá.
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En los productos expandidos térmicamente, la estabilidad del color puede estar 

afectada por dos factores: debido a la expansión su intensidad de color generalmente 

disminuye debido a la dispersión de la luz y otro factor es la estabilidad térmica del 

colorante que puede provocar decoloración u oscurecimiento. Adicionalmente, algunos 

productos pueden presentar oscurecimiento debido a la reacción de Maillard 
(Sgaramella y Ames, 1993).

Maga y Kim (1990), evaluaron la estabilidad de diferentes colorantes naturales 

provenientes de achiote, betabel, páprika y cúrcuma, y encontraron que todos 

presentaron un cierto grado de alteración durante la extrusión a alta temperatura 

(155°C); siendo el betabel el que más se afectó, resultando en la aparición de 

productos degradados. Maga y Liu (1993) encontraron que el color de los productos de 

maíz azul, se mantuvo estable al aumentar la temperatura de extrusión de 80 a 120 °C 

pero a temperaturas mayores se decoloró, aumentando ligeramente el parámetro L*.

Sgaramella y Ames (1993), evaluaron el desarrollo del color en mezclas de almidón, 

glucosa y lisina procesadas por extrusión. Estos autores extrudieron a tres contenidos 

de humedad 13, 15 y 18% utilizando dos temperaturas de extrusión 125 y 135aC. En 

general estos autores reportaron que al incrementar la temperatura del dado de salida 

dei extrusor (125 a 130 °C) o las cantidades de glucosa y lisina, y al disminuir el 

•contenido de humedad (18 a 13%) obtuvieron un decremento en el parámetro L* y un 

incremento en los parámetros a* y b*.

El cambio de color durante la extrusión está representado, principalmente, por las 

reacciones de oscurecimiento de Maillard. Se ha reportado que las reacciones que 

pueden afectar el color son conocidas porque favorecen la condensación de los grupos 

amino con los azúcares reductores, producidos por la hidrólisis del almidón, lo cual 

conduce a la formación de compuestos coloreados y una reducción de la lisina 

disponible (Camire et al., 1990).
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3.10 Contenido de a y p-caroteno en harinas pregeiatinizadas. No se detecto 

concentración de a-caroteno en las mezclas extrudidas. Los valores obtenidos para el 

contenido de betacaroteno se muestran en el Cuadro 23. Por otra parte, el Cuadro 21 

muestra el análisis de varianza del contenido de p-caroteno el cual mostró un modelo 

de regresión (RSM) significativo con valor de R2 > 0.8332, un coeficiente de variación 

(CV) de 52.45 (p<0.05) y presentó falta de ajuste.

En el Cuadro 22 se encuentran los coeficientes de regresión y el nivel de 

significancia para esta variable de respuesta donde se observa que la concentración de 

maracuyá en su término lineal (b3) es el factor que presentó efecto (p<0,01) sobre el 

contenido de p-caroteno presente en las mezclas. Sin embargo, la temperatura y el 

contenido de humedad no presentaron efecto significativo en sus términos lineales y 

cuadráticos. Las interacciones entre variables tampoco presentaron efecto significativo.

Cuadro 23. Concentraciones de p-caroteno en muestras extrudidas de

almidón de maíz-maracuyá.

Variables
Independientes

Variables
Dependientes

TRATAMIENTO Xi x 2 x3 p-caroteno (mg/100g p.s)
1 92 18 1.4 0.00279
2 127 18 1.4 0.00133
3 92 27 1.4 0.00056
4 127 27 1.4 0.00076
5 92 18 5.5 0.00513
6 127 18 5.5 0.00617
7 92 27 5.5 0.00703
8 127 27 5.5 0.00975
9 80 23 3.5 0.00083
10 140 23 3.5 0.00362
11 110 16 3.5 0.00138
12 110 30 3.5 0.00568
13 110 23 0.00 0
14 110 23 7.00 0.00791
15 110 23 3.5 0.00121
16 110 23 3.5 0.00145

Xi= Temperatura (°C); X2= Humedad (%); X3= concentración de 
maracuyá (%);
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Los tratamientos que presentaron mayor concentración de p-caroteno fueron: T6, T7, 

T8 y T14 los primeros tres con concentraciones de maracuyá según establecido el 

diseño experimental de 5.5% de pulpa de maracuyá y para el T14 una concentración de 

7%. De acuerdo a la superficie de respuesta para el contenido de p-caroteno (Figura 

34) se observa el claro efecto de la concentración de maracuyá, ya que al incrementar 

el porcentaje de pulpa se incrementa de manera proporcional el contenido de p- 

caroteno (mg/100g p.s).

Aunque el efecto de la humedad y la temperatura de barril no fueron significativos 

estadísticamente se puede observar en el gráfico de superficie respuesta (Figura 34) el 

comportamiento de estas dos variables mostrando que a mayor contenido de humedad 

(27%) y mayor temperatura de extrusión (127°C) se obtuvieron ios mayores contenidos 

de p-caroteno en las harinas de almidón de maíz maracuyá. Al realizar un recuento de 

las pruebas realizadas durante este trabajo a estas mismas condiciones de humedad y 

temperatura son aquellas en las que es posible el gránulo de almidón haya sufrido 

menor degradación, por lo que es posible que haya tenido un mayor efecto protector 

sobre el contenido de p-caroteno.

Diferentes autores (Marty y Berset, 1988; Guzmán-Tello y Cheftel, 1990) han 

evaluado el comportamiento del contenido de p-caroteno después del procesamiento 

por extrusión; sin embargo, para ello han empleado p-caroteno de origen sintético, por 

lo que en este trabajo se utilizó una fuente natural del compuesto (pulpa de maracuyá). 

Delahaye et al. (2002) reportaron el contenido de carotenos después del procesamiento 

por extrusión en harinas de zanahoria obtuvieron concentraciones en un rango de 85 a 

943 mg/100g; sin embargo, esta es una fuente común, la cual destaca por el alto 

contenido en pro-vitamina A.

La extrusión es uno de los procesos ampliamente utilizado para la configuración de 

materiales, los cuales son expuestos a altas temperaturas en corto tiempo, además de 

ser sometidos los materiales a altas presiones, por lo que causa la degradación de 

carotenoides por isomerización y oxidación térmica.
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1.42 18.84

2

Figura 34. Gráfica de superficie de respuesta para el contenido de p-caroteno como 

efecto a) del contenido de humedad y la concentración de maracuyá b) la 

temperatura y la concentración de maracuyá en mezclas de almidón de 

maíz-maracuyá.
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Bonnie y Choo (1999), reportaron que existen dos tipos de degradación térmica de 

los carotenoides de acuerdo a los productos finales formados: la degradación de tipo 

volátil y no volátil, La fracción volátil consiste en moléculas de bajo peso molecular que 

son evaporadas, las cuales pueden ser medidas con uso de cromatografía de gases, y 

la fracción no volátil, la cual es la fracción residual después de la vaporización de la 
fracción volátil.

Marty y Berset (1988), identificaron la presencia de compuestos epóxidos como 

resultado de la extrusión de (3-caroteno . La epoxidación ocurre a partir del movimiento 

de un electrón de la estructura del polieno hacia dobles enlaces 5,6- y/o 5',6'- de los 

dobles enlaces de la cadena hidrocarbonada. El estrés interno del anillo epoxido causa 

un reacomodo a 5,8 y/o 5',8'- lo que lleva a la formación de una anillo díhidrofurano. 

Estos autores demostraron también que la isomerización ocurre simultáneamente con la 

oxidación de los carotenoides.

4. S e le cc ió n  de  la m e zc la  e x tru d id a  para la e la b o ra c ió n  de l y o g u r t  b a tid o .

De un total de 16 tratamientos evaluados de mezclas extrudidas a distintas 

condiciones de procesamiento con variación en la temperatura de extrusión, el 

contenido de humedad y concentración de maracuyá, se seleccionaron los tratamientos 

T2, T4, T5, T8, T9, T12 y T14 para la elaboración de yogurt. Estos tratamientos fueron 

seleccionados principalmente por su perfil de viscosidad (indicador del grado de 

fragmentación del gránulo) y grado de gelatinización del almidón, los tratamientos T9 y 

T2 presentaron valores bajos de viscosidad entre 167 a 284 cP y valores de 

gelatinización altos de 95.10 y 97.60%; Por otro lado los tratamientos T4, T8 y T12 

presentaron valores altos de viscosidad entre 865 a 941 cP y porcentajes de 

gelatinización menores de 89.4, 81.35 y 85.58% respectivamente. El tratamiento T5 

mostró una viscosidad intermedia de 469 cP y un porcentaje de gelatinización de 88%. 

Otro parámetro considerado fue la concentración de pulpa de maracuyá que se agregó 

a las mezclas de almidón de maíz-maracuyá establecido en el diseño experimental, los 

tratamientos T2 y T4 fueron adicionados con una concentración del 1.42% de pulpa, T9
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y T12 con 3.5%, T5 y T8 con 5.58% y por último el T14 es aquel tratamiento el cual 

contiene un 7% de pulpa de maracuyá. Finalmente por los valores de Indices de 

solubilidad en agua (ISA) los cuales variaron para este grupo de tratamientos en un 

rango de 5.5 a 17.23%. Se utilizó como testigo en la elaboración de yogurt, aquella 

muestra a la cual no fue adicionada con mezcla de almidón de maiz-maracuyá, sino fue 

sustituida por el almidón modificado usado por la empresa Lactel.

5. Caracterización fisicoquímica del yogurt elaborado.

5.1 pH y acidez (%). El pH es considerado como un control para medir el tiempo de 

fermentación. Los cambios de pH antes y después de la etapa de enfriamiento indican 

la actividad del cultivo iniciador y su capacidad de producir ácido láctico a partir de la 

lactosa. Durante la etapa de enfriamiento y almacenamiento las muestras de yogurt 

disminuyeron los valores de pH. Se obtuvieron valores para pH a las 48 horas los 

cuales se encuentran en un rango de 4.28 a 4.44 para todas las muestras dé yogurt 

elaboradas.

En la Figura 35a se observa el comportamiento del pH en las muestras de yogur a 

las 24 y 48 horas de ser elaborados. Se observó que todas las muestras incluyendo el 

testigo mostraron un decremento en el pH final, tal comportamiento produjo un 

incremento en el porcentaje de acidez (Figura 35b), donde se observa que el 

tratamiento que presentó mayor porcentaje de acidez fue el tratamiento (T9), y el que 

presentó menor valor fue el tratamiento (T14) a las 48 horas.

De acuerdo a la norma NMX-F-444-1983, el yogurt elaborado con leche entera, 

como se realizó en este trabajo, deberá cumplir con un pH menor de 4.5 y un porcentaje 

de acidez mínimo de 0.8 y máximo de 1.8, por lo que los resultados obtenidos para 

todas las muestras de yogurt elaborados con mezclas de almidón de maíz-maracuyá se 

encuentran dentro de las especificaciones requeridas para este producto.
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5.2 V is c o s id a d . De acuerdo a lo investigado no existen especificaciones para la 

viscosidad que debe presentar el yogurt debido a la variedad de productos y métodos 

de elaboración. Sin embargo, considerando que el yogurt batido se elaboró en la 

Industria Lactel, se tomaron en cuenta los límites máximo y mínimo que la empresa 

considera para su producto final. Para lo cual establecen en yogurt batido una 

viscosidad máxima de 20000 cP y mínima de 10000 cP. Los valores para las muestras 

de yogur elaborados se encuentran dentro de estos límites.

Figura 35. Comportamiento de pH (a) y acidez (%) (b) de las 

muestras de yogurt adicionado con mezclas de 

almidón de maíz-maracuyá.
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Los tratamientos T9 y T2 presentaron viscosidades bajas en comparación con los 

otros tratamientos, probablemente sea atribuido a que estos tratamientos presentaron 

perfiles de viscosidad bajos. Este comportamiento probablemente se atribuido a que 

estos tratamientos presentaron perfiles de viscosidad bajos, lo cual tiene influencia en la 
viscosidad final de este producto.

Figura 36. Comportamiento de la viscosidad de las muestras d i

yogurt adicionado con mezclas de almidón de maíz- 

maracuyá.

5.3 ín d ice  de  s in é re s is  (IS). De acuerdo con Lucey (2004), las razones más 

importantes para que se lleve a cabo la sinéresis en productos fermentados incluye el 

uso de altas temperaturas de incubación, bajo contenido de sólidos o bien temperaturas 

de almacenamiento no adecuadas.

La sinéresis provoca en el yogurt cambios físicos y químicos importantes que 

pueden determinar la aceptación o rechazo por el consumidor. Se puede observar en la 

Figura 37 el decremento en el IS de las muestras de yogurt elaboradas con mezclas de 

almidón de maíz-maracuyá. A las 24 horas los tratamientos no presentaron sinéresis, 

Sin embargo la muestra testigo presentó un IS del 1.1 %. A las 48 horas se presentó 

sinéresis en todas las muestras de yogur adicionados con las mezclas extrudidas, y
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finalmente después de una semana de almacenamiento se encontró que el yogurt 

testigo presentó un 12% de sinéresis, mientras que el valor máximo para las muestras 

con tratamientos fue de 8% y una sinéresis mínima de 3.1%.

Lactel T4 T8 T12 T14 T5 T2 T9

Tratamientos

Figura 37. Comportamiento del Indice de sinéresis de las muestras de 

yogurt adicionado con mezclas de almidón de malz- 

maracuyá.

Los tratamientos que presentaron mejores IS son T4, T8, T12 y T14. Estos fueron 

procesados a temperaturas de extrusión mayores a 110 °C y contenidos de humedad 

mayores de 23 %, con diferentes contenidos de maracuyá: 1.4, 5.5, 3.5, 7.0 % 

respectivamente.

Martínez (2005) reportó para muestras de yogurt preparados con almidones de maíz 

y jicama, hidrolizados con HCI, un rango de 9 a 18% de IS. Martínez-Bustos et al. 

(2005), evaluaron almidones fosfatados de malanga en yogurt, como agentes 

estabilizantes, disminuyendo la aparición de sinéresis en el producto y mejorando su 

viscosidad. Estos autores obtuvieron bajas sinéresis (21.1 a 23.8%) con almidones 

modificados por extrusión, procesados con contenidos de humedad del 20% y 

temperaturas de extrusión de 100, 150 y 200 °C.
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6. Evaluación sensorial del yogurt.

La selección se llevó a cabo mediante el siguiente criterio: se eligieron dos muestras 

de yogurt que presentaran la mejor combinación de baja sinéresis y alta viscosidad, de 

acuerdo a lo presentado en las Figuras 36 y 37. Además, se consideró el contenido de 

maracuyá adicionado, por lo que se seleccionaron los tratamientos T4 y T14 ya que el 

primero corresponde una concentración de 1.42 % y el segundo de 7%. La tercera 

muestra fue la testigo, la cual fue adicionada con el almidón modificado de uso común 

por la empresa Lactel. Al someter las muestras a la evaluación de consumidores 

mediante la aplicación de un cuestionario (Anexo 1) se midió el nivel de agrado general 

de las muestras encontrando los resultados mostrados en el Cuadro 24,

Cuadro 24. Resultado de la evaluación sensorial de yogurt.

Tratamiento Código Maracuyá Calificación

(%) del yogurt

T14 226 7 . 0 6 . 6

Testigo 029 0.0 6.7

T4 668 1.42 6.5

De acuerdo a la evaluación obtenida con los consumidores, la mejor calificación fue 

para el yogurt testigo (Lactel), seguida muy de cerca por el tratamiento T14 el cual 

contiene el mayor contenido de pulpa de maracuyá adicionado y finalmente para el T4. 

El análisis de varianza para los yogures indica que no hay diferencia significativa 

(p<0.05) entre las muestras. En base a la escala hedónica utilizada se obtuvo que el 

gusto por el yogurt por parte de los consumidores se encuentra entre "me gusta un 

poco” y “me gusta”, por lo que esto es favorable, ya que como se mencionó la 

incorporación del maracuyá a productos alimenticios ha sido un proceso difícil. Los 

resultados indican que se logró de manera satisfactoria la adición de pulpa de maracuyá 

en yogurt.
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VI!. C O N C L U S IO N E S

Aplicando la tecnología de extrusión se obtuvieron productos expandidos 

de mezclas de almidón de maíz y pulpa de maracuyá, cuyas propiedades Indice 

expansión (IE), Densidad Aparente (DA) y Fuerza de Penetración (FP) 

presentaron mayor efecto por el contenido de humedad y en menor grado por la 

temperatura de extrusión.

El modelo estadístico utilizado en el presente estudio para el análisis de los 

datos experimentales, fue adecuado para la mayoría de las variables de 

respuesta evaluadas, indicado por el análisis de varianza (R2, CV, P del modelo 

y falta de ajuste).

El contenido de humedad utilizado en el proceso de extrusión de mezclas de 

almidón de maíz-maracuyá, fue el parámetro que mayor efecto presentó sobra 

la mayoría de las variables de respuestas estudiadas, principalmente en los 

perfiles de viscosidad y propiedades térmicas.

Mediante la tecnología de extrusión se incrementaron los índices de 

absorción de agua de 0.55 a 6.39 g de agua absorbida/g p.s. y de solubilidad en 

agua de 1.5% a 19.59% en mezclas extrudidas, con relación al almidón de maíz 

nativo.

La concentración de maracuyá mostró efecto altamente significativo (p^O.01) 

sobre los parámetros de color y la concentración de fi-caroteno de las mezclas 

extrudidas.
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El almidón actúa como agente protector de p-caroteno de maracuyá durante la 

extrusión, facilitando la retención parcial de provitamina por lo que este material puede 

ser utilizado como vehículo de ingestión de importantes fitoquímicos.

Los materiales procesados presentaron degradación microestructural, expresado por 

la disminución en la viscosidad, bajos valores de entalpia con ausencia y/o disminución 

de picos representativos en los termogramas, difractogramas amorfos y 

microfotografías, que demuestran masas degradadas en los gránulos de almidón u 

otras estructuras organizadas.

Las muestras de yogurt, adicionadas con las mezclas extrudidas, presentaron 

menores valores de sinéresis con relación al testigo.

Los resultados de la evaluación sensorial mostraron que el yogurt adicionado con la 

mezclas de almidón de mezclas de maíz-maracuyá obtuvo una buena aceptación por el 

panel de jueces.

Las mezclas extrudidas de mezclas de almidón de maíz-maracuyá presentaron 

buenas características fisicoquímicas y tecnológicas, viables para su utilización en la 

industria alimentaria, además de la eventual ventaja de contener p-caroteno.
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ANÁLISIS SENSORIAL DE YOGURT

Gracias por aceptar participar en ésta evaluación sensorial, la información que usted proporcione 
será muy útil para nosotros.

Por favor antes de empezar tome un sorbo de agua. Pruebe las muestras de izquierda a
derecha bebiendo agua entre cada muestra. Conteste lo que piden. Coloque una “X" en el 
paréntesis de su selección.

Muestra: 226 Muestra: 029 Muestra: 668
( ) Me gusta extremadamente ( ) Me gusta extremadamente ( ) Me gusta extremadamente
( ) Me gusta mucho ( ) Me gusta mucho ( ) Me gusta mucho
( ) Me gusta ( ) Me gusta ( ) Me gusta
( ) Me gusta un poco ( ) Me gusta un poco

( ) Ni me gusta ni me disgusta( ) Ni me gusta ni me disgusta ( ) Ni me gusta ni me disgusta
( ) Me disgusta un poco ( ) Me disgusta un poco ( ) Me disgusta un poco
( ) Me disgusta ( ) Me disgusta ( j Me disgusta
( ) Me disgusta mucho ( ) Me disgusta mucho ( ) Mo disgusta mucho
( ) Me disgusta extremadamente ( ) Me disgusta extremadamente ( ) Me disgusta extremadamente

Ordene de la muestra que mas le gustó a la que menos le gustó no se admiten empates y no 
importa si todos le gustaron o le disgustaron.

La que más me gusto: ,
La que sigue: _____  .
La que menos me gusto: .

¿Cuál es su sexo?
Femenino________ Masculino________

¿Qué rango de edad tiene?

( ) De 0 a 10 
( ) De 11 a 20 
( ) De 21 a 30 
( ) De 31 a 40 
( ) De 41 a 50 
( ) De 51 a 60 
( ) De mas de 60

¿Con qué frecuencia consume éste producto?
( ) Muchísimo (al menos una vez al día)
( ) Mucho (al menos una vez a la semana)
( ) Medianamente (al menos una vez al mes 
( ) Poco (algunas veces al año)
( ) Muy poco (nunca o casi nunca)

¡Gracias por su participación!

120


