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RESUMEN

Mezclas de fibra de bagazo de caña, almidón de maiz y concentrado de protelna de 

suero de leche, fueron extrudidas para producir mezclas con nuevas propiedades 

funcionales y estructurales. Se usó un extrusor de un solo tomillo de compresión 1:1, de 

matriz circular con un diámetro de 3 mm. La velocidad del tornillo se mantuvo constante 

a 38 rpm y la velocidad de alimentación fue de 28 rpm. Las temperaturas de las zonas 1 

y 2 fueron mantenidas constantes a 60 y 90°C respectivamente, asi como el contenido 

de humedad de las mezclas a 25%. Las variables independientes estudiadas fueron; 

porcentaje de fibra en las mezclas (0.5, 3, 9, 15 y 17.5%) y temperatura de la tercera 

zona del extrusor (120, 125, 138, 150 y 155°C). Las variables de respuesta evaluadas 

fueron: índice de expansión, densidad aparente, luminosidad, índice de absorción de 

agua, índice de solubilidad en agua, fuerza de penetración en gal, fuerza de adhesión 

del gel. El proceso de extrusión redujo la fibra insolubie en un 27,6% e incrementó la 

fibra soluble en un 11.0%. El diseño estadístico aplicado para estudiar el efecto de las 

variables independientes (temperatura y porcentaje de fibra), permitió obtener las 

condiciones óptimas de procesamiento para cada variable de respuesta. Las 

formulaciones de yogurt elaboradas conteniendo 25% de fibra presentaron propiedades 

funcionales similares al testigo. Las formulaciones para galletas elaboradas conteniendo 

5% de fibra fueron las más estables, con menor dispersión con respecto al testigo.

Palabras clave: extrusión, fibra de bagazo de caña, galletas, yogurt



SUMMARY

Mixtures of cane bagasse fiber, corn starch and concentrated whey protein 

were extracted to produce mixtures with new functional and structural 

properties. A single-screw, circular die extruder having a compression ratio 

of 1:1 and a diameter of 3 mm was used. The screw velocity was kept 

constant at 38 rpm, with a feeding velocity of 28 rpm. The temperatures in 

zones 1 and 2 were kept constant at 60° and 90°G, respectively, and the 

moisture content of the mixtures at 25%. The following independent 

variables were studied: percentage of fiber in the mixtures (0.5,3,9,15 and 

17.5%) and the temperature in the third zone of the extruder 

(120,125,138,150 and 155°C). The response variables evaluated were: 

expansion index, apparent density, luminosity, water absorption index, index 

of solubility in water, penetration strength in gel and adhesive strength of gel. 

The extrusion process reduced insoluble fiber by 27.5% and increased 

soluble fiber by 11.0%. The statistic design applied for studying the effect of 

the independent variables (temperature and percentage of fiber) allowed us 

to obtain optimum processing conditions for every response variable. The 

elaborated formulations of yoghurt containing 25% of fiber showed functional 

properties similar to those of the control. The formulations for elaborated 

cookies containing 5% of fiber were the most stable, with less dispersion 

compared with control.

Key w ords: extrusion, cane bagasse fiber, cookies, yoghurt



I. INTRODUCCIÓN

En forma constante la industria alimentaria ha estado en búsqueda de 

ingredientes y procesos que puedan proporcionar propiedades funcionales y 

nutrimentales para el mejoramiento y desarrollo de nuevos productos. Como 

ejemplo se puede citar a la industria de la caña y sus subproductos que ha 

mostrado un especial interés en su aplicación en el sector alimenticio. En los 

ingenios azucareros se producen millones de toneladas de bagazo de caña y 

los usos se han enfocado exclusivamente a la elaboración de papel y 

combustible, forraje mezclado con melazas y como acondicionador de suelos, 

sin embargo existen otras aplicaciones con alto potencial como es el caso del 

aprovechamiento de la fibra aplicado a diversas formulaciones alimenticias.

Uno de los aspectos más importantes es la incidencia de un gran número de 

enfermedades cardiovasculares presentes en nuestra sociedad. La incidencia 

de dichas enfermedades, puede ser reducida mediante el consumo de 

alimentos con propiedades protectoras y preventivas, que puedan ayudar a 

alcanzar un adecuado estado nutricional de la población. Siendo importante 

reconocer la fibra como esencial para nuestra salud, por sus efectos positivos 

en nutrición, propiciando el desarrollo industrial de numerosos alimentos 

enriquecidos con fibra.

Diversos estudios demuestran la utilización de fibra para la elaboración de 

productos de panificación, aunque la adición de estas fibras a estos productos, 

pueden afectar negativamente las características tecnológicas y sensoriales de 

estos, principalmente cuando se incorpora en niveles elevados (Zabaik et al., 

1977; Gould etai ,  1989).



Los efectos de la poca aceptación de alimentos adicionados con fibra pueden ser 

minimizados con la aplicación de tratamientos termomecánicos previos como la 

extrusión termoplástica, la cual modifica ciertas propiedades de la fibra, mejorando 

consecuentemente las características tecnológicas y sensoriales de los alimentos que 

las contiene (Artz et ai., 1990)-.

Por otra parte las proteínas globulares y polisacáridos están siendo ampliamente 

usados como ingredientes funcionales en el área de alimentos (Fernandes, 1994). Las 

proteínas del suero de leche presentan un amplio intervalo de usos con otros 

componentes en los alimentos, debido a sus propiedades de solubilidad, viscosidad, 

retención de agua, gelación, emulsificación y es una excelente fuente de aminoácidos 

esenciales, permitiendo la supiementación y fortificación de alimentos (Huffman, 1996).

Un ingrediente de uso común en sistemas alimentarios es el almidón, usado como 

aditivo o componente principal, ya sea en estado nativo o modificado. Éste bíopoiímero 

imparte propiedades como agente estabilizante, encapsulante, gelificante, sustituto de 

grasa, retenedor de humedad, texturizante, espesante y adhesivo, ofreciendo así un 

alto potencial en el desarrollo de nuevos productos (Richardson et al., 2000).

Por lo antes mencionado se hace necesario realizar esfuerzos encaminados a la 

búsqueda de ingredientes y procesos que contribuyan al mejoramiento de los alimentos 

que forman parte de la dieta básica, aprovechando así las características funcionales 

del almidón de maíz, proteína de suero de leche y la fibra de caña, procesados 

mediante la tecnología de extrusión, en el desarrollo y mejoramiento de nuevos 

productos.



II. MARCO TEÓRICO

1. La fibra dietética

Definición. La fibra dietética se considera como componente de la pared 

celular vegetal, que resiste la hidrólisis de las enzimas y demás secreciones 

digestivas de los humanos. En su mayoría se consideran como carbohidratos 

complejos, sin embargo también está formada por otra sustancia que es la 

lignina, la cual se compone de una cadena de compuestos fenólicos como la 

vainillina, el aldehido siríngico y los alcoholes coniferflico, sinapsllico y 

cumarilico. La cantidad de cada uno de ellos varia en los diferentes vegetales y 

sus efectos en el organismo no son los mismos (Smolin y Grosvevor, 1984; 

Badui, 1995).

La fibra dietética (FD) es el componente de los alimentos vegetales que les 

confiere rigidez y sensación de fibrosidad, no se absorbe ni se digiere. Esto es 

debido a que el aparato digestivo humano no cuenta con las enzimas que 

pueden digerirla y utilizarla. Como resultado, la fibra pasa casi intacta a través 

del aparato digestivo, aunque confiere beneficios muy importantes para el 

organismo (Cecchi, 2003).

La fibra dietética es la parte comestible de las plantas e hidratos de carbono 

análogos que son resistentes a la digestión y absorción en el Intestino delgado 

humano con fermentación parcial o completa en el intestino grueso. La FD 

incluye celulosa, lignina, hemicelulosas, pectina, gomas, y mucílagos (Nelson, 

2001).

Clasificación de la fibra dietética. El término fibra dietética agrupa diversos

componentes asociados con la pared celular de las plantas, muchos científicos

•í



han optado por definirla de acuerdo a sus fuentes; es decir, de acuerdo a sus 

propiedades físico-químicas. Una de las clasificaciones usadas es en base a su 

solubilidad e insolubilidad en agua (Stark y Madar, 1994). La importancia de informar el 

contenido de estas fracciones radica en el hecho de que los componentes asociados a 

cada una de ellas se han atribuido a diferentes efectos fisiológicos y distintas 

propiedades físico-químicas (Sangrois y Rebolledo, 1993).

Las fibras solubles son altamente fermentables en mayor proporción en el colon, 

tienen capacidad de absorber agua, aumentando el volumen de las heces, reducen el 

riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, decrece la hiparinsulinemia y las 

concentraciones de lípidos en plasma en pacientes con diabetes del tipo II (Moure et 

al., 2004).

La fibra soluble se compone de pectinas, gomas, mucllagos. Las pectlnas son el 

principal constituyente de la mitad de la lámela del tejido de las plantas y también están 

en la pared celular primaria. Componen una gran proporción del material estructural de 

los tejidos suaves tales como el parénquima de las frutas y las raíces (Rosado, 1989). 

La estructura básica está integrada por moléculas de ácido D-galacturonico unido por 

enlaces glucosidicos a-D-(1-4) en la cual algunos de los carboxilos pueden estar 

esterificados con metilos o en forma de sal (Figura 1).

Figura 1. Estructura química de las pectinas

Las pectinas se encuentran asociadas, principalmente con hemicelulosas, en las 

paredes celulares de los vegetales y son las responsables de la firmeza de algunos 

productos. La disolución de los componentes de dicha pared celular, sobre todo de las



pectinas, se ha relacionado con el ablandamiento de diversos alimentos (Badui, 1995). 

Se encuentran en frutas, legumbres y en algunas verduras, como sustancia gelificante 

presente en las frutas, sobre todo manzana y cítricos, es soluble en agua y forma un 

gel con el agua, que es muy utilizado en la industria de los alimentos como aditivo 

gelificante para mermeladas y en confitería.

Una goma puede ser definida como cualquier polisacárido soluble en agua, extraíble 

a partir de vegetales terrestres, marinos o de microorganismos, que posee la capacidad 

en solución de incrementar la viscosidad y de formar gales. Tal definición excluye a los 

almidones y pectinas. Las gomas vegetales de uso generalizado son los 

galactomananos de semilla de guar y algarrobo, los exudados, la goma arábiga y de 

tragacanto, la de las algas carragenínas y alginatos, polísacáridos que presentan 

propiedades gelificantes, emulsionantes y espesantes, por todo ello son utilizados en la 

industria alimentaria como aditivos (Fennema, 1993).

Los mucilagos se encuentran presentes en semillas y en ciertas secreciones de 

plantas (Agar-Agar, Carragenatos y Alginatos), son sustancias extraídas de vegetales 

marinos, es decir, de las algas marinas. Son utilizados por la industria como aditivos 

alimentarios, también para la elaboración de alimentos bajos en calorías.

Las fibras insolubles son aquellas fibras que no se disuelven en agua y son 

principalmente la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Forman con el agua mezclas de 

baja viscosidad, y es escasamente fermentada. Su acción principal en el organismo es 

un aumento en la masa fecal y la disminución del tiempo de tránsito de los alimentos y 

las heces a través del tracto gastrointestinal. Como consecuencia estos tipos de fibra 

facilitan la defecación y ayudan a evitar el estreñimiento (Anderson et al., 1994; Stark y 

Madar, 1994). La fibra insoluble también esta relacionada con la reducción de cáncer 

de colon, y se considera más efectiva que la fibra soluble adsorbiendo sustancias 

carcinógenas (Moure et al., 2004).



La fibra insoluble se compone de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es un 

polímero lineal formado solo por unidades de glucosa con enlaces p (1,4) (Figura 2), la 

linealidad de la celulosa facilita que las moléculas se asocien fuertemente en forma 

paralela. Sus moléculas poseen regiones amorfas y cristalinas y son las zonas amorfas 

las que son fuertemente atacadas por solventes y reactivos químicos. Ayuda a darle 

estabilidad a las paredes y estructura de las plantas; se encuentra en el salvado, 

cereales integrales, frutas y verduras. Es un polímero de la glucosa, aunque la unión 

entre las unidades de glucosa es opuesta a la encontrada en el almidón y no puede ser 

digerida por las enzimas humanas (Fennema, 1993).

Alimentos ricos en este tipo de fibra son los cereales integrales, legumbres y en

menor proporción algunas verduras como alcachofas, espinacas, acelgas, judías

verdes, lechuga, zanahoria y tomate crudo.

La celulosa se encuentra en las frutas, las verduras y los cereales, como componente 

estructural de la pared celular. En el arroz, maíz y trigo se encuentran localizadas en el 

pericarpio y en el germen junto con la hemicelulosa y la lignina representan el 1, 2 y 

2.5% del grano respectivamente (Rosado, 1989).

La Hemicelulosa es una clase de polímero que se distingue por producir al ser 

hidrolizados una serie de péntosas, ácidos glucurónicos y algunas formas desoxi de 

azúcares. La hemicelulosa más abundante presente en los alimentos posee un 

esqueleto de tipo xilano compuesto por unidades (l ,4)~p~Dxilopiranosilo (Fennema, 

1993). Se encuentran presentes en verduras, frutas y cereales. Es un polisacárido que

Figura 2. Estructura química de la celulosa



acompaña a la celulosa en las partes más duras de los vegetales. Existen indicaciones 

de que la fibra dietética incluyendo la hemicelulosa, disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares así como trastornos del colon especialmente cáncer de 

colon (Rosado, 1989).

La lignina no es un carbohidrato, sino más bien una cadena de compuestos fenólicos 

encontrados en los vegetales como la vainillina, el aldehido siringico, alcoholes 

coniferílico, sinapílico y cumarílico. La composición de dichas fibras es muy variada en 

los distintos alimentos, y depende de muchos factores, entre los que destaca la 

madurez del producto (Badui, 1995). La lignina es un polímero insoluble de elevado 

peso molecular; contiene 100 o mas unidades aromáticas con una proporción elevada 

de grupos metoxi; establece enlaces covalentes con los carbohidratos de la membrana 

(Coultate, 1984).

Beneficios de la fibra dietética. Desde el punto de vista de los consumidores, la 

importancia de la fibra está dictada por los efectos fisiológicos y las propiedades de la 

fibra como alimento y de aquí su influencia en la salud y prevención de enfermedades, 

independientemente de su estructura química (Smolin y Grosvevor, 1984).

Los efectos de la fibra son: a) retarda el vaciamiento gástrico y logra una absorción 

lenta de los componentes del metabolismo del colesterol debido a que incrementa los 

ácidos biliares en los alimentos; b) como resultado de esta acción lenta, la fibra regula 

las respuestas metabóiicas a la absorción de nutrimentos; c) regula la formación de 

heces; d) aumenta el peso de las heces debido a la fibra residual no fermentable y a la 

masa bacteriana que resulta de la fermentación intestinal de la fibra (Dreher, 1987; 

Eastwood, 1993).

Burkitt (1983) estudió el efecto de la fibra sobre el peso de las heces y su relación 

con el tiempo de tránsito intestinal en niños y adultos africanos y los comparó con la 

población británica. El tamaño de la partícula de la fibra juega un papel importante en el 

tiempo de tránsito y del peso de las heces. Partículas más grandes son más efectivas



para reducir el tiempo de tránsito. Los resultados fueron atribuidos a la capacidad de 

atrapar agua, aunque se cree que el aumento en el peso de las heces está 

correlacionado con la cantidad de pentosas presentes en cada partícula de fibra 

(Kritchevsky, 1991; Slavin et al., 1997).

En el estreñimiento las defecaciones son poco frecuentes, duras y de peso bajo. Los 

pacientes con estreñimiento leve o moderado generalmente se benefician con un 

tratamiento alto en fibra dietética, aun cuando hay otros factores involucrados, que 

producen un aumento significativo de las heces; también la fruta, verduras, celulosa, 

goma guar y pectinas pueden aumentar el peso fecal (Slavin et al.t 1997).

La mayoría de los cálculos biliares se componen principalmente de colesterol. En la 

bilis, el colesterol se solubilíza en las micelas, que también contienen los ácidos de la 

bilis y los fosfolípidos. Las concentraciones óptimas de estos tres componentes se 

encuentran dentro de un rango tal que, cuando este rango se excede, la bilis se satura 

con el colesterol, el cual puede precipitar y formar cálculos biliares. La adición de 

cantidades grandes de salvado del trigo en la dieta reducirá la saturación de colesterol 

significativamente (McDougall et al., 1978).

La influencia de la fibra dietética sobre el mejoramiento de los niveles de la glucosa y 

de la insulina en diabéticos se ha demostrado a través del trabajo de diversos 

investigadores (Anderson 1981; Anderson et al., 1991; Jenkins et al., 1995). Jenkins et 

al. (1995) demostraron que las dietas ricas en carbohidratos complejos o fibras solubles 

tales como guar o pectina normalizan los niveles de glucosa e insulina. El grupo de 

Anderson inició con el uso de una dieta alta en carbohidratos, y fibra para la reducción 

de glicemia e insulinemia en pacientes diabéticos. Estos autores han sugerido que la 

goma guar y que la pectina forman una matriz en la cual la glucosa y otros 

componentes dietéticos se hacen inabsorbibles.

Existen varias hipótesis sobre cuales pueden ser los mecanismos por los que la fibra 

tiene este efecto protector, especialmente en cuanto al cáncer del colon (Reddy, 1990;



Anderson et al., 1994). Las hipótesis principales son: a) reducen el pH del ciego, y por 

lo tanto cambian el metabolismo de las sales biliares, nitrógeno y lípidos; b) retienen 

cantidades importantes de agua dentro de la luz del colon, con lo que se diluyen los 

supuestos agentes carcinogénicos y por lo tanto se protege a la mucosa del colon 

habiendo una dilución física de los contenidos de las heces; c) la fermentación 

microbiana produce ácidos grasos de cadena corta (butirato) esto ocasiona una 

disminución del pH y cantidades menores de amonio (Eastwood, 1993; Anderson, 1993; 

Parra et a/., 1994; Slavin et al., 1997).

Hay diversas razones del porqué algunas fibras y sus componentes protegen de 

cáncer colon-rectal, entre ellas está la capacidad de ligar agua, que diluye la 

concentración de carcinógenos, o que puedan ser adsorbidos. También porque la fibra 

reduce el tiempo de contacto con la pared del intestino (Thebaudin et al., 1997), y por la 

fermentación de la fibra en ácido butírico, que inhibe el desarrollo de tumores y esta 

inhibición puede ser debida a que baja el pH por la formación de ácidos grasos de 

cadena corta (Gurr, 1994).

La mayor incidencia de cáncer se explica por el aumento en el tiempo de tránsito 

intestinal y el aporte elevado de colesterol y grasas. En estas condiciones las bacterias 

tienen oportunidad de producir un número mayor de sustancias cancerígenas, que 

afectan a la mucosa y le producen un estímulo de crecimiento que puede inducir al 

desarrollo de pólipos neoplásicos, que más adelante pueden derivar en carcinomas 

(Galio et al., 1995).

La epidemiología y los descubrimientos clínicos metabólicos han sugerido que 

algunos factores en la dieta como: alto consumo de grasa, calorías y bajo consumo de 

fibra dietética incrementan el riesgo de cáncer de mama (Gallo et al., 1995).

La posible relación entre cáncer de mama y el consumo de fibra se estudió en 

Canadá donde se realizó un estudio basado en 519 casos (Vucenik et al., 1997). El 

riesgo de contraer cáncer disminuyó en un 30%. Los estudios también distinguieron



entre varios tipos de fibra y sugirieron que la celulosa, y posiblemente algunas fibras 

solubles, pueden ejercer un efecto protector sobre el cáncer de mama. Esto puede estar 

relacionado con el cambio en la microflora intestinal incrementando la excreción y 

consecuentemente los bajos niveles de estrògeno en el suero o incrementando la 

producción de lignanos (que son sustancias difenólicas como enterocolato y enterodiol) 

las cuales pueden reducir la biodisponibilidad de hormonas esteroídeas (La Vecchia et 

ai, 1997; Thompson et al., 1996).

En cuanto se refiere a la ateroesclerosis una medida universal que sirve como 

indicador de su diagnóstico es el colesterol del suero o colestero! total del plasma. 

También pueden ser medidos niveles de lipoprotelnas, lipoprotelnas de baja densidad 

(LDL) y lipoprotelnas de alta densidad (HDL) (Eastwood, 1993).

En sus inicios el interés de la fibra dietética se centró en el salvado del trigo, aunque 

este no tiene ningún efecto en los niveles del colesterol (Eastwood, 1993). Ahora se 

establece que, las fibras insolubles (salvado del trigo, celulosa) no influyen sobre los 

lípidos del suero, mientras que las fibras solubles (guar, pectina) ejerce un efecto 

hipocolesterolemico (Anderson et al., 1994). El mecanismo por el cual la fibra soluble 

ejerce su efecto hipolípididico implica el incremento de la viscosidad de los contenidos 

del estómago y del intestino, pudiendo también influenciar en el metabolismo de los 

ácidos de la bilis (Lairon, 1997).

Morris et al. (1979) realizaron un estudio que implicó a 337 hombres sanos de 

mediana edad y encontraron una correlación inversa entre los casos de la enfermedad 

cardiaca coronaria y consumo de fibra. Rimm et al. (1996) estudiaron 43,757 hombres 

durante seis años y reportaron que el consumo de la fibra dietética era 

significativamente protector contra los acontecimientos coronarios.

Un estudio de 15 años de 75,521 enfermeras sugiere que el aumento en el consumo 

de granos enteros puede proteger contra la enfermedad cardíaca coronaria (Liu et al.,

i o



1999). Los investigadores concluyeron que dietas altas en fibra pueden proteger contra 

la obesidad y enfermedad cardiovascular bajando los niveles de insulina. Los datos 

muestran que la fibra soluble baja los niveles de lipidos del suero, aunque una dieta alta 

en fibra puede producir realmente la protección contra enfermedad cardiaca.

El consumo de fibra también es positivo para las personas obesas, ya que es útil 

para combatir ciertos aspectos de los hábitos dietéticos actuales, que están 

contribuyendo a incrementar los problemas de sobrepeso, En primer lugar, porque 

aporta muy pocas calorías. Además, da sensación de saciedad por el efecto 

mencionado de vaciado gástrico y el aumento del volumen intestinal, y por esa razón se 

come menos, modulando la ingesta de bocadillos entre comidas y protegiendo contra ©I 

aumento de peso (Blundell, 1994).

Cantidad recomendada de fibra. Los nutricionistas y diferentes organizaciones 

sanitarias, incluyendo la OMS, fijan un consumo mínimo de 30g de fibra por persona al 

día, de la cual al menos un 30% debe ser soluble (Román et al., 2006).

2. La Caña de azúcar

La agroindustria azucarera mexicana se origina y desarrolla inicialmente en los 

trapiches, desde el siglo XVI, con la introducción de la caña de azúcar por los 

españoles. Las primeras plantaciones se establecieron en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

donde inicia su operación el primer trapiche, en 1538. México ocupa el 7o lugar en la 

relación producción de caña de azúcar por hectárea (Garfias, 1993).

La agroindustria de la caña de azúcar es una de las actividades socioeconómicas 

más antiguas e importantes para el desarrollo rural de México, son 15 estados en donde 

se cultiva la caña de azúcar, siendo Veracruz el principal productor, ya que cuenta con 

22 de los 58 ingenios (Cuadro 1) aportando una producción del 40% de los cinco 

millones de toneladas anuales que se producen actualmente y tres millones de 

veracruzanos dependen de la producción de la caña de azúcar (FUNPROVER, 2003).



Cuadro 1. Estados Productores y número de Ingenios

Estado Ingenios

Veracruz 22

Jalisco 6

Michoacán 4

San Luis Potosí 4

Oaxaca 4

Sinaloa 3

Tabasco 2

Chiapas 2

Nayarit 2

Puebla 2

Tamaulipas 2

Morelos 2

Quintana Roo 1

Colima 1

Campeche 1

COAAZUCAR (Comité de la Agroindustria Azucarera) 2006

Debido a las características propias de la caña de azúcar, esta materia prima ofrece 

enorme cantidad de posibilidades de aprovechamiento. Dando lugar a 8 productos 

primarios que se originan durante la cosecha y su procesamiento. Estos productos son: 

Agua, cachaza, miel, azúcar y bagazo.

El tronco de la caña de azúcar esta compuesto por una parte sólida llamada fibra y 

una parte líquida, el jugo que contiene agua y sacarosa. En ambas partes también se 

encuentran otras sustancias en cantidades muy pequeñas. Las proporciones de los 

componentes de la caña varían de cuerdo con la variedad (familia) de la caña, edad, 

madurez, clima, suelo, método de cultivo, abono, lluvias, riegos etc. Sin embargo, como 

se muestra en el Cuadro 2 algunos valores de referencia general pueden ser agua, 

sacarosa y fibra.



Cuadro 2. Componentes de la caña de azúcar

Componente Porcentaje

Agua 73-76%

Sacarosa 8-15%

Fibra 11-16%

(Hernández, 2004)

La sacarosa del jugo es cristalizada en el proceso como azúcar y la fibra constituye el 

bagazo una vez molida la caña. Otros constituyentes de la caña son los presentes en el 

jugo: glucosa, fructosa, sales, ácidos orgánicos (Cuadro 3),

Cuadro 3. Componentes del jugo de la caña de azúcar

Componente Porcentaje

Glucosa 0.20.6%

Fructosa 0.2-0.6%

Sales 0.3-0.8%

Ácidos orgánicos 0.1-0.8%

(Hernández, 2004)

3. Bagazo de caña

Actualmente el bagazo es definido por la sociedad internacional de técnicos de la 

caña de azúcar como el residuo de la trituración de la caña de azúcar en uno o varios 

molinos. En la fabricación del azúcar, la caña que lleva consigo una proporción de 

hojas, raíces y materias extrañas, se corta y se desmenuza en molinos de martillo^ de 

tres cuchillos rotatorios. Después, se extrae el jugo haciendo pasar la masa por uno o 

varios molinos de tres rodillos. El empleo de presiones elevadas y el uso de! agua sobre



El color del bagazo varia entre amarillo-gris sucio y verde pálido. El bagazo es muy 

voluminoso y el tamaño de sus partículas no es uniforme. Las variaciones dependen de 

la variedad de caña que se muele y de la eficiencia de la instalación de molienda, el 

producto de los molinos o trapiches más eficientes está por lo general, bastante 

desintegrado y la longitud media de las partículas es de una pulgada o menos 

(Barquinero, 1999).

Físicamente el bagazo se compone de dos partes celulares distintas: la fracción de 

fibras relativamente largas, y de paredes gruesas, derivada en gran parte de la corteza 

y en parte menor de los haces fibrovasculares dispersas en el interior del tallo 

(Barquinero, 1999). El bagazo de caña está constituido por cuatro fracciones cuyos 

promedios se presentan en el cuadro 4:

el material exprimido hacen posible extraer 90- 98% del contenido de sacarosa de la

caña. El residuo fibroso resultante de esta operación es el bagazo (Hernández, 2004).

Cuadro 4. Componentes del bagazo

Componente Porcentaje

Fibra de bagazo 

Sólidos insolubles 

Sólidos solubles 

Agua

45%

2-3%

2-3%

50%

(Barquinero, 1999)

Se ha definido como fibra a la fracción sólida orgánica, presente en el tallo de la caña 

de azúcar y que se caracteriza por su marcada heterogeneidad, desde el punto de vista 

químico y morfológico. Esta fracción es la portadora de elementos estructurales que 

permiten el uso del bagazo en la industria de los derivados. Las fibras del bagazo se 

caracterizan por su rigidez, presentado una longitud menor que las usuales en especie 

maderables (Barquinero, 1999).



La composición química del bagazo de caña se muestra en el cuadro 5, encostrando 

a la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, como principales polímeros naturales (Vieira 

et al., 2004).

Cuadro 5. Com posición química del bagazo de caña seco

Componente Bagazo seco g/lQOg

Proteínas 1.8

Cenizas 2.4

Proteínas 1.8

Celulosa 45.3

FDN 94.3

F DA 62.7

Hemicelulosa 31.6

Lignina 16.5

La concentración que se reporta es la total en base seca 

FDA= fibra en detergente ácido, FDN= fibra en detergente neutro 

(Vieira et al., 2004)

En el país existen 58 ingenios azucareros en los cuales se producen cerca de 30 

millones de toneladas de caña de azúcar de las que se derivan 12.5 millones de 

toneladas de bagazo.

En el estado de Veracruz operan 22 ingenios azucareros en los cuales se producen 

aproximadamente de 70 a 75 toneladas de caña de azúcar por hectárea de las que se 

derivaron 4.725,265 a 5.758,313 toneladas de bagazo durante el periodo 2000/2005 

(Cuadro 6); los usos que se le han dado en nuestro país y en nuestro estado son: 

elaboración de papel, combustible para la industria azucarera, forraje mezclado con 

melazas y como acondicionador de suelos.



Cuadro 6. Estadísticas de la agroindustria de la carta de azúcar en el estado de 

Veracruz durante el periodo 2000-2005

Zafras

Concepto Unidad 2005/06 2 0 0 3 /0 4 2006/07 2001/02 2000/01

Caña por ha. Tons. 75.53 70.19 7 0 .5 0 6 7 .8 5 7 4 .1 7

Azúcar por ha. kg 8448 7708 7814 7757 8 1 1 1 .

Fibra en caña % 12.89 1 2 .9 9 12.83 13.09 13.20

Bagazo Tons. 5.758,313 4.984,315 4 .7 2 5 ,2 6 5 4 .7 4 6 ,5 5 5 5 .5 1 7 ,5 8 3

obtenido

Bagazo en % 2 8 .0 6 2 8 .2 3 2 8 .0 8 28 .71 2 8 .9 3

caña

Elaboración propia con datos de COAAZUCAR

Efecto de la supiementacíón con fibra sobre la calidad de los producios 

alimenticios. Tangkanakuí et al. (1995) estudiaron los efectos de la adición de 

diferentes fuentes de fibras (cáscara de avena, harina de arroz, cáscara de soya) en la 

harina de trigo, en niveles de hasta el 30% en la elaboración del pan. Así mismo 

sustituyeron niveles de hasta 70% de harina por otras fuentes (coco, cáscara de soya, 

germen de trigo y semillas de girasol) en la elaboración de galletas. Estos estudios 

demostraron que los panes suplementados con diferentes tipos de fibra no presentaron 

una disminución en volumen, por otro lado, fueron notados incrementos en cuanto a la 

densidad y a la dureza. Finalmente fue evidenciado que las fibras aumentaron el índice 

de expansión y disminuyeron la densidad de las galletas.

Cho y Lee (1996) evaluaron la aceptabilidad de panes producidos con fibra de torta 

de soya (59.0% grasa). Los panes elaborados con 10% de sustitución en la harina de 

trigo, no presentaron un incremento en el peso ni en el volumen. Así mismo cuando el 

producto se presentó con un contenido de fibra tres veces mayor que el control (100% 

harina de trigo), este fue calificado como inaceptable en la evaluación sensorial.



Kegoya (1997) estudió ei efecto de la adición de pectina en niveles de 0-10% en la 

vida de anaquel de los panes. Después de preparados se almacenaron los productos a 

25°C durante 5 días, los resultados mostraron la importancia de la adición de pectina 

para prevenir disminuciones en el volumen específico, grado de gelatinización y firmeza 

durante el almacenamiento. Los investigadores concluyeron que la pectina puede 

ser efectivamente usada para mejorar la vida de anaquel de los panes.

Arora y Camire (1994) evaluaron los efectos de las cáscaras de papa extrudida y no 

extrudidas como fuente de fibra en la elaboración de productos de panificación 

“Muffins”. Los productos elaborados con 25% de cáscaras en sustitución parcial de la 

harina de trigo se presentaron oscuros, con volumen reducido. Las características 

sensoriales como; forma, color, olor y sabor, no presentaron diferencias significativas 

con relación al tipo de cáscaras adicionadas (extrudida o sin extrudir) cuando fueron 

evaluadas por un grupo de jueces experimentados. Sin embargo, los productos 

elaborados con cáscaras extrudidas presentaron una menor cohesívidad.

Én el mismo experimento, cuando niveles de 10-15% de estas cáscaras fueron 

adicionadas a la harina de avena para la elaboración de galletas, estas resultaron 

oscuras, duras y con diámetro reducido, en niveles de 10% no se evidenciaron 

diferencias con respecto al testigo. Después de 4 semanas de almacenamiento, las 

galletas presentaron mayor dureza con relación al control. Las galletas conteniendo 

15% de cáscara extrudida presentaron los niveles mas bajos de índice de peróxido, 

comparados con otras formulaciones.

Los investigadores concluyeron que las cáscaras de papa extrudidas presentaron 

reducción de los niveles de alcaloides y el tiempo de vida de anaquel incrementó con el 

contenido de fibra alimentaria en productos de panificación.



5. El almidón

El almidón es el principal carbohidrato de reserva sintetizado por las plantas 

superiores, constituyendo una fuente de energía esencial para muchos organismos. El 

almidón representa una fracción importante en un gran número de productos agrícolas 

como los cereales (maíz, trigo, arroz, entre otros) cuyo contenido de almidón varia del 

30 al 80%, leguminosas (frijol, chícharo, haba y otros) de un 25 a 50% y tubérculos 

(papa, yuca y otros) representa entre un 60 a 90% de la materia seca (Guilbot y 

Mercier, 1985).

Este biopolímero constituye una excelente materia prima para modificar la textura, 

apariencia y consistencia de los alimentos; aunque no sólo la cantidad sino también el 

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

particular (Biliaderis, 1991).

Estructura química del almidón. Químicamente el almidón está compuesto por dos 

polímeros: amilosa, un polímero considerado esencialmente lineal y amilopectina, la 

cual es altamente ramificada (Hoseney, 1998). Ambos polímeros presentan diferencias 

en sus propiedades estructurales y funcionales.

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). .

Amilosa. La amilosa es considerada como un polímero lineal adquiriendo una forma 

helicoidal formada por moléculas de glucosa unidas por enlaces a-(1,4) (Figura 3), 

aunque se ha reportado un bajo grado de ramificación y de cadenas de poca longitud 

unidas a la cadena central por enlaces a-(1,6). La naturaleza lineal de la amilosa de 

asociarse con ella misma es responsable de que retrograde rápidamente (Hoseney, 

1998).



Las moléculas de amilosa contienen, en promedio de 500 a 6000 de D-glucosa 

repartidas en un número de cadenas que va de 1 a 20. Cada cadena presenta un grado 

de polimerización (GP) promedio de 500 siendo GP el numero de unidades de glucosa 

que se encuentran unidas en una cadena (Mac Allister, 1979).

En una suspensión acuosa calentada a temperatura mayor que la temperatura de 

gelatinización del almidón; la amilosa se asocia rápidamente para formar un precipitado 

insoluble, las moléculas lineales presentan una cierta tendencia a orientarse 

paralelamente asociándose mediante enlaces de hidrogeno, formando una doble hélice 

y proporcionando una estructura cristalina resultado de una red tridimensional (Murray 

et al., 1992). Cada vuelta de la hélice consta de seis moléculas de glucosa y la afinidad 

por el agua decrece aumentando el tamaño agregado; la amilosa fuera del granulo 

forma una malla tridimensional y produce un gel (Lehninger et al., 1985).

Figura 3. Estructura química de la amilosa

Amilopectina. La amilopectina es el componente principal en la mayoría de los 

almidones, alcanzando en ciertos casos niveles de hasta 98-99%. Consiste de unidades 

de D-glucosa unidas por enlaces a-(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 a-(1,6) (Figura 4) (Hoseney, 1998). La 

amilopectina es quizás el componente de mayor importancia en términos de las 

propiedades del almidón (Marchal et al., 2001).

!
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Figura 4. Estructura química de la amltopectina

Forma de los gránulos de almidón. El tamaño, forma y estructura de los gránulos de 

almidón varía entre fuentes botánicas. El tamaño depende del origen botánico del 

mismo, el cual varia entre 1 y 100 pm y las formas pueden ser regulares (esféricas, 

ovoides) o muy irregulares (Zobel, 1988; Thomas y Atweli, 1999; Conde, 2003).

Los gránulos de almidón, representan el nivel más bajo de organización, son 

birrefringentes bajo luz polarizada indicando una organización radial de los polímeros 

dentro de los gránulos. El siguiente nivel está formado por los anillos o capas 

concéntricas que consisten de capas alternadas duras semicristalinas y capas suaves 

amorfas. El centro del gránulo, el hilum, contiene una gran proporción de terminales 

reductoras de las moléculas de almidón y es menos organizado que el resto del 

gránulo. Debido a esta organización, el almidón es considerado un polímero 

parcialmente cristalino compuesto de áreas amorfas y cristalinas (Conde, 2003).

Cambios estructurales del almidón. Los gránulos de almidón son ínsolubles en agua 

fría, aunque pueden embeber agua de manera reversible; es decir, pueden hincharse 

ligeramente con el agua y volver luego al tamaño original al secarse. Sin embargo 

cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado

gelatinización.



La gelatinización es debida al calentamiento de los granulos de almidón en presencia 

de agua, el cual 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 grànulo de almidón y un fuerte 

incremento en la viscosidad (Lai y Kokini,1991; Akalu et al., 1998).

La temperatura a la cual el almidón empieza a sufrir los cambios es referida como la 

temperatura de gelatinización. Esta temperatura varía de acuerdo con la fuente del 

almidón y de su tamaño de partícula. El calentamiento del almidón en agua causa una 

ruptura de los enlaces de hidrógeno entre las cadenas del polímero por tanto debilita al 

grànulo.

Ha sido reportado que el hinchamiento inicial toma lugar en las regiones amorfas del 

grànulo donde los enlaces de hidrógeno son menos numerosos y el polímero ©8 más 

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

se embebe con agua y se hincha. La amilosa se difunde hacia el agua y la amilopectina 

queda dentro del grànulo para finalmente perder su estructura. Las estructuras 

moleculares de los constituyentes del almidón contribuyen al incremento de la 

viscosidad en el medio (Biliaderis, 1991; Akalu et al., 1998).

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 extragranular 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 (Figura 5), además de encontrarse algunos gránulos 

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

y Atwell, 1999).



A! someter una suspensión de almidón a un ciclo de temperatura (mayor de 90° C) y 

a esfuerzo mecánico constantes, los granulos se desintegran. Las moléculas de amilosa 

generalmente se lixiviaran 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, la cual está gobernada principalmente por la ruptura 

de los gránulos y el alineamiento de la amilosa.

Los diversos estados de gelatinización son: la temperatura de iniciación (primera 

observación de la pérdida de birrefrigerancia), la temperatura media, la temperatura 

final de la pérdida de birrefrigerancia (TFPB), es la temperatura a la cual el último 

grànulo en el campo de observación pierde su birrefrigerancia, y el intervalo de 

temperatura de gelatinización.
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Figura 5. Perfil viscoamilográfico del almidón
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Los polímeros de almidón solubilizados y algunos fragmentos granulares ¡nsolubles 

tienen la tendencia a reasociarse después del calentamiento. Esta reasociación es 

referida como retrogradación (Figura 6), la cual ocurre cuando las cadenas de almidón 

comienzan a reasociarse en una estructura ordenada. En esta fase inicial, dos o más 

cadenas de almidón pueden formar un simple punto de unión el cual puede 

desarrollarse posteriormente en regiones más extensivamente ordenadas. Finalmente, 

bajo condiciones favorables, aparece un orden cristalino (Thomas y Atwell, 1999).

La retrogradación se manifiesta por la formación de precipitados o geles y afecta a la 

textura, aceptabilidad y digestibilidad de los alimentos que contienen almidón. Con el 

tiempo, el gel llega a ser gomoso y tiene una tendencia a liberar agua. Esta liberación 

de agua es referida como sinéresis. La retrogradación consiste de dos procesos: a) 

gelación de las moléculas de amilosa exudadas del gránulo durante la gelatinización, b) 

recristalización de la amilopectina (Biliaderis, 1991).

La retrogradación esta directamente relacionada con el envejecimiento del pan, las 

fracciones de amilosa o las secciones lineales de amilopectina que retrogradan, forman 

zonas con una organización cristalina muy rígida, que requiere de una alta energía para 

que se rompan y el almidón gelatinice.

Figura 6. Cambios que se presentan durante la gelatinización y enfriamiento del 

granulo del almidón
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5. Las proteínas de suero de leche

El fluido obtenido después de la separación de la cuajada en la manufactura de 

queso es el suero, éste se define como un líquido diluido que contiene lactosa, 

proteínas, minerales y trazas de grasas. Contiene aproximadamente 6 % de sólidos 

totales, de los cuales 70% o más es lactosa y aproximadamente 0.7% son proteínas.

El suero dulce resulta de la elaboración de productos que usan principalmente 

enzimas (renina) a pH de 5.6, mientras que el suero ácido se obtiene a partir de la 

elaboración de productos lácteos donde la cuajada es formada por la acidificación a un 

pH alrededor del 5.1 o menos (Zall, 1992). Las proteínas que se encuentran en el suero 

son p-lactoglobulina (p-LG), a-lactoalbúmina (a-LA), seroalbúmina (BSA) a 

inmunoglobulinas (IgG), siendo las dos primeras las que se encuentran en mayor 

cantidad (M orry Ha, 1993).

La industria láctea produce grandes cantidades de concentrados y aislados de 

proteínas de suero de leche, para usarse como ingredientes funcionales. El empleo de 

los concentrados de proteína de suero (CPS) y aislados de proteínas de suero (APS) 

como ingredientes funcionales en la industria de alimentos son la mejor forma de 

aprovechar y de utilizar estas proteínas (Morr y Foegeding, 1990).

El suero líquido contiene 93% de agua y la proteina debe de ser concentrada para 

producir ios diferentes productos de proteina de suero. Los CPS son obtenidos por ultra 

filtración de suero dulce o ácido y son cuidadosamente secados por aspersión para 

mantener la funcionalidad de la proteina y de esta manera se obtienen CPS de 35-75% 

de proteina. Por ultrafiltración, diafiltración, seguido de secado por aspersión, se obtiene 

un producto de 80% de proteina (Huffman, 1996).

Los CPS son producidos a partir de diferentes fuentes de suero y por condiciones 

que difieren ampliamente, lo cual resulta en productos que varían en composición,
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grado de desnaturalización y agregación, adquiriendo diferentes propiedades fisico

químicas y funcionales (Morr y Ha, 1993).

La mayoría de las propiedades funcionales pueden clasificarse en dos grupos 

principales, los relacionadas a las propiedades de hidratación (incluyen solubilidad, 

hinchamiento, viscosidad y gelación), y las relacionadas con las propiedades de 

superficie (emulsificación, formación de espuma y adsorción a interfaces aire-agua y 

aceite-agua (Morr y Ha, 1993).

La solubilidad es un p re (requisito para desarrollar otras propiedades funcionales 

tales como formación de espuma, emulsificación y gelificación (Jayaprakasha y 

Brueckner, 1999). Las proteínas del suero son únicas entre otras proteínas usadas en la 

aplicación de alimentos debido a su forma nativa, son solubles a muy baja fuerza iónica, 

antes de entrar al intervalo requerido en las aplicaciones de alimentos.

Siendo proteínas globulares, su solubilidad disminuye a altas concentraciones de sal 

y • son susceptibles a la desnaturalización a temperaturas mayores de 70°C. 

Parcialmente desnaturalizadas son altamente solubles a pH mayor de 6.0, mientras que 

poseen solubilidad más baja en sus puntos isoeléctricos. El alto grado de solubilidad de 

CPS en productos ácidos es una de las mayores ventajas que tiene con respecto a las 

caseínas, los caseinatos o la lactoalbúmina.

El calentamiento a temperaturas mayores a 70°C puede causar pérdida parcial de su 

solubilidad entre pH de 3 y 5, debido a que algunas proteínas del suero pueden formar 

agregados y precipitar en su punto Isoeléctrico que se sitúa de pH 4.5 a 5.3. Aunque, 

con un tratamiento de calor de una solución de CPS a 90°C por 5min, más del 80% de 

las proteínas permanecen en solución (Jayaprakasha y Brueckner, 1999).



Así como estas proteínas pierden solubilidad, también mejoran sus propiedades de 

captación de agua. Las proteínas desnaturalizadas son esencialmente insolubles 

aunque tienen una alta capacidad de captación de agua. Muchas de las aplicaciones 

funcionales de los productos lácteos, dependen de la capacidad de hidratación y unir o 

ligar agua. En algunos sistemas alimenticios, los factores que afectan las propiedades 

de captación de agua son: composición de aminoácidos, conformación de la proteína, 

polaridad de superficie-hidrofobicidad, fuerza iónica, pH, temperatura. Algunos 

aminoácidos se unirán más al agua que otros y podrán unirse a ‘grandes cantidades de 

agua (Morry Foegeding, 1990).

Debido a su forma globular compacta, las proteínas desnaturalizadas son menos 

viscosas que ios caseinatos. Exhiben un mínimo de viscosidad alrededor de su punto 

isoeléctrico (pH 4.5) y su viscosidad disminuye entre 30 y 65°C. La capacidad de 

retención de agua y la viscosidad de CPS son propiedades importantes, para productos 

como cárnicos, lácteos, panificación, además de algunas bebidas, sopas, donde la 

viscosidad es una propiedad importante (Jayaprakasha y Brueckner, 1999).

.Una propiedad importante de estas proteínas es la capacidad de formar geles por 

calor inducido, tales geles pueden retener agua y otros componentes no proteicos, 

Cuando se exponen al calor los agregados inician un hinchamiento de las estructuras. 

Si la intensidad del tratamiento térmico se incrementa, las proteínas se desdoblan y 

forman agregados. El proceso de gelificación involucra dos etapas, una la 

desnaturalización inicial o desdoblamiento de la molécula de proteína seguida de la 

agregación. La molécula de proteína se desdobla como ocurre en la desnaturalización y 

la cantidad de enlaces con agua incrementa.

Los factores que afectan la formación y propiedades de los geles de proteínas en el 

sistema son: temperatura, pH, concentración de proteína, presencia de sal, calcio, y 

grupos sulfhidrilos libres. Los geles formados por CPS pueden variar en dureza, 

elasticidad y otras propiedades en función de la composición del producto (Morr y 

Foegeding, 1990).



La interacción existente entre proteína -  almidón juega un papel muy importante en la 

estructura y funcionalidad de muchos alimentos procesados. El control o manipulación 

de estas interacciones es clave en el desarrollo de nuevos procesos alimentarios y 

formulación de productos. Las propiedades funcionales que esta interacción ejerce, 

tales como la solubilidad, actividad superficial, estabilidad conformacional y la formación 

de geles, han sido de principal interés. La interacción de dichos componentes, como la 

competencia con otros posibles ingredientes (agua, azúcares, iones metálicos, 

surfactantes, etc.), determinan la relación estructural entre dicha interacción que 

determinan el gel formado (Tolstoguzov, 1997).

Usos de las proteínas en alimentos, Las proteínas de leche no pueden sustituir al 

gluten de trigo totalmente en los productos de panificación, las caseínas son 

particularmente ricas en lisina y representan un suplemento excelente en los caréalas, 

los cuales generalmente son deficientes en lisina. Las caseínas se adicionan a cereales 

para desayuno, pan, galletas como un suplemento nutrimental. Las proteínas del suero 

muestran ventajas económicas y nutrimentales como sustitutos de huevo en la 

elaboración de pasteles aunque sólo se sustituye parcialmente porque resultarían 

pasteles de pobre funcionalidad (Ennis y Mulvihill, 2000).

Las proteínas de leche son usadas para suplementar el contenido de proteína en 

productos lácteos procesados así como en la elaboración de productos lácteos 

análogos. Las caseínas, grasa vegetal, sales y agua son empleadas en la elaboración 

de análogos de queso lo cual resulta en un ahorro en costos comparado con el costo de 

un queso natural cuando se emplea en pizzas, lasaña, salsas o en hamburguesas y 

otros productos alimenticios. Los caseinatos son usados en la preparación de análogos 

de queso, reducen la sinéresis e incrementan la viscosidad en el yogurt. Los productos 

de suero son empleados en la elaboración de yogurt y queso para mejorar el 

rendimiento, valor nutrimental y consistencia, así como extensores de sabor en el queso 

(Ennis y Mulvihill, 2000).



6. La extrusión

Los constituyentes principales de la fibra son los polisacáridos, los cuales muestran 

un amplio espectro de propiedades físicas, que se ven modificadas cuando la fibra es 

sometida a diversos procesos, entre los cuales se incluye el tratamiento térmico y la 

extrusión. Actualmente, procesos termomecánicos, como la extrusión, están siendo 

aplicados con el objetivo de mejorar las propiedades funcionales de las fibras asi como 

incrementar el nivel en que se incorporan en ios alimentos (Artz et al., 1990).

El extrusor es considerado como un bioreactor de alta temperatura y corto tiempo 

de residencia que transforma una amplia variedad de materias primas en Intermedios 

modificados o productos finales (García, 2000). Las altas temperaturas del proceso 

pasteurizan eficientemente el producto, lo cual incrementa su estabilidad de anaquel. 

Estas mismas altas temperaturas también inactivan los factores antinutrltivos existentes 

en los ingredientes alimenticios crudos (Millar, 1990; Rahman, 1995).

La tecnología de extrusión es un proceso térmico de HTST (High Temperature- Short 

Time) que involucra altas temperaturas, trabajo mecánico, mezclado, corte y formado 

de una estructura (Guy, 2001). Específicamente en el área de alimentos, la extrusión es 

un proceso ampliamente usado para reestructurar materiales a base de almidón y/o 

proteínas para adquirir una textura y forma determinada (Harper, 1986).

Este proceso consiste en mezclar uno o varios materiales preacondicionándolos para 

obtener una humedad uniforme ya sea por contacto con agua o con vapor. El material 

acondicionado es alimentado al extrusor para ser transportado por un tomillo 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 que se genera por la 

energía mecánica que produce el tomillo, la misma transferencia de calor y la presión 

que va ejerciendo el material a través de los alabes del tomillo a una velocidad dada, 

provoca que se susciten transformaciones para formar un material viscoso y 

plastificado.



El alineamiento de macromoléculas que dan pauta a la formación de nuevas 

estructuras, desnaturalización de proteínas y gelatinización del almidón son algunos de 

los cambios que se suscitan. La presión de vapor de 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 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 asi la expansión del 

producto al salir por el dado del extrusor, lo que lleva a la formación de nuevas texturas 

(Harper, 1986; Riaz, 2000; Guy, 2001).

La extrusión es la tecnología más usada para incorporar los diferentes tipos de fibra 

dietética al alimento, este proceso ha sido utilizado para elaborar gran, variedad de 

productos, como cereales para desayuno, proteínas texturizadas, frituras etc. De 

acuerdo a Riaz (2000) las ventajas que ofrece el proceso de extrusión comparadas a 

los procesos tradicionales de cocimiento en alimentos son: una amplia versatilidad 

adaptable a las demandas del consumidor en formas, texturas, sabores, colores, 

consistencia y apariencia; tiene un bajo costo de procesamiento, además que permite 

dár forma. Puede modificar proteínas, almidones y otras materias primas para producir 

una variedad de nuevos productos alimenticios.

De manera general, esta nueva percepción y la evolución creciente de la tecnología 

se debe: a) alta capacidad de procesado en continuo y eficiencia energética, b) 

procesado de materiales relativamente deshidratados y viscosos, c) mejora de las 

características de textura y sabor de los alimentos, d) control de cambios térmicos de 

los constituyentes de los alimentos.



Las aplicaciones industriales del proceso de extrusión son: a) procesado de cereales,

b) alimentación humana (cereales para el desayuno, alimentos infantiles), c) 

elaboración de dulces (mazapán, caramelos, barritas de frutas y chocolate), d) industria 

láctea (proteínas texturizadas, procesado de queso, helados), e) industria cárnica 

(proteínas vegetales texturizadas).

En los últimos años, diversos trabajos han sido desarrollados para estudiar los 

efectos de la extrusión en las modificaciones estructurales y funcionales de las fibras. 

Así mismo algunos estudios demostraron que el cocimiento de fibras por extrusión 

puede producir cambios en las características estructurales y en las propiedades 

fisicoquímicas, siendo el efecto principal una redistribución de fibra insoluble por fibra 

soluble (Guillon et al., 1992).

El contenido de fibra, su composición y efectos fisiológicos pueden ser cambiados 

por las condiciones de extrusión de diferentes maneras; a) alteraciones en los 

almidones pueden formar fracciones resistentes a la acción enzimàtica y b) puede 

aumentar el contenido de fibra la degradación de polisacáridos o su asociación con 

otros polímeros puede cambiar la solubilidad así como sus propiedades fisiológicas. 

Estas alteraciones pueden influenciar la disponibilidad de productos fermentables, 

derivados del rompimiento de la fibra, y así afectar el funcionamiento del intestino 

grueso (Asp y Bojorck, 1989).

La extrusión de alimentos representa una tecnología de proceso ideal para el 

incremento de la utilización de fibra de bagazo de caña en la alimentación humana. La 

utilización de mezclas de bagazo de caña fortificadas con almidón de maíz y proteina 

de suero de leche pueden tener un impacto positivo en el valor nutricional.de alimentos 

como el yogurt y galletas.



HI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De la cosecha de la caña de azúcar y su procesamiento industrial es posible 

obtener diversos productos dentro de los cuales se encuentra el bagazo, que 

por sus propiedades y características representa una materia prima de suma 

importancia por su contenido en fibra, teniendo también la ventaja que su costo 

de recolección, transporte, molienda y lavado, se cargan integramente a la 

producción de azúcar.

Veracruz es el principal estado productor a nivel nacional de caña de azúcar, 

por tanto también de bagazo y el uso que se le ha proporcionado a este es 

únicamente para la elaboración de papel, combustible en la industria azucarara, 

forraje mezclado con melazas, y como acondicionador de suelos. Sin embargo, 

esta materia prima también podría ser utilizada en la preparación de alimentos 

con alto contenido en fibra. Varios estudios muestran el potencial uso que tiene 

la fibra en la elaboración del pan y productos extrudidos (Gould et al., 1989; 

Camire y King, 1991). Lo que muestra oportunidades para desarrollar productos 

alimenticios fortificados con fibra de bagazo de caña procesada por extrusión.

Con base en lo anterior, existe un gran potencial para el desarrollo de 

productos alimenticios conteniendo fibra de bagazo de caña. Lo valioso de su 

aplicación en este proceso, es su habilidad de combinarse con proteina de 

suero de leche para el mejoramiento de la calidad proteica, y con el almidón de 

maíz debido a sus propiedades como texturizante gelificante, estabilizante y 

espesante. En este estudio se utilizó la extrusión termoplàstica en mezclas que 

contenían bagazo de caña, almidón de maíz y proteina de suero de leche y se 

aplicaron en la elaboración de yogurt y galletas con la finalidad de proporcionar 

un mejoramiento nutrimental y sensorial para los consumidores.



IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. Objetivo general

Evaluar los cambios fisicoquímicos y estructurales que ocurren en los 

componentes de la fibra de caña en mezclas con almidón de maíz y protetna 

de suero de leche, después de ser sometida a extrusión y su incorporación en 

yogurt y galletas.

2. Objetivos específicos

a) Extrudir fibra de caña de azúcar en mezclas con proteína de suero de leche y 

almidón de maíz.

b) Evaluar los efectos de las variables: temperatura, porcentaje de fibra 

utilizado, en las propiedades fisicoquímicas de las mezclas éxtrudidas con 

fibras de bagazo de caña, almidón de maíz y proteína de suero de leche.

c) Determinación de los componentes individuales de la fibra dietética como 

celulosa, hemicelulosa, lignina, fibra insoluble y soluble contenidas en las 

mezclas éxtrudidas con fibra de bagazo de caña, almidón de maíz y proteína 

de suero de leche.

d) Estudiar los efectos de la adición de-las mezclas éxtrudidas con fibra de 

bagazo de caña, almidón de maíz y proteína de suero de leche, en las 

características tecnológicas y sensoriales de yogurt y galletas.

3. Hipótesis

Mediante la extrusión de la fibra de caña de azúcar en mezclas con almidón 

de maíz y proteína de suero de leche es posible que se favorezca un mayor 

contenido de fibra dietética y como ingrediente pueda mejorar la calidad 

nutrimental y sensorial del yogurt y galletas.



V. MATERIALES Y MÉTODOS

1. Materia Prima

Bagazo de caña de azúcar fue obtenido de los ingenios azucareros del estado 

de Veracruz, México. Las fibras del bagazo fueron separadas del parénquima, 

lavadas y molidas hasta obtener un tamaño de partícula menor a 300 pm, 

posteriormente fueron mezcladas con concentrado de protelna de suero (América 

Alimentos, WPC 35) y almidón de maíz donado por el Centro de Investigaciones 

Avanzadas del Politécnico Nacional (CINVESTAV) de la ciudad de Querétaro, de 

acuerdo al diseño experimental mostrado en el Cuadro 1. Las muestras 

acondicionadas fueron almacenadas en bolsas de plástico a 4°C por 12 horas 

antes de ser extrudidas.

2. Modificación de las fibras por extrusión

Para este estudio se realizaron pruebas preliminares para la selección de 

variables, como: rango de temperaturas de procesamiento y de humedad de la 

materia prima, compresión del tomillo y diámetro de salida de la matriz. Se 

utilizó un extrusor prototipo CINVESTAV (Figura 7), de un solo tornillo de 

compresión 1 :1 , de matriz redonda con un dado de diámetro circular de salida 

de 3.0 mm. La velocidad del tomillo-se mantuvo constante en cada uno de los 

tratamientos a 38 rpm. La velocidad de la tolva de alimentación se ajustó a 28 

rpm.

Las temperaturas de las zonas 1 y 2 se mantuvieron constantes (60°C y 

90°C), la temperatura de la zona 3 varió de acuerdo al diseño experimental; la 

humedad también se mantuvo constante en todos los tratamientos a 25%. Las 

muestras tratadas por extrusión se molieron en un molino Pulvex 200, y se

tamizaron en malla 60 para su posterior análisis.
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Figura 7. Extrusor prototipo CINVESTAV de tomillo simple

3. Acondicionamiento de las muestras

Las fibras con tamaño de partícula menor de 300 pm fueron acondicionadas hasta 

alcanzar el nivel deseado de humedad, de acuerdo con el diseño experimental, Las 

muestras acondicionadas fueron almacenadas en bolsas de plástico a 4°C por 12  horas 

antes de serextrudidas.

4. Métodos analíticos de ia fibra procesada

4.1 Análisis de grasa, proteína, humedad y  cenizas. Se realizaron de acuerdo con 

los métodos de la AOAC (1999), para proteína total (988.05) y grasa (920.35), El 

contenido de humedad se determinó en base al método de la estufa de aire y las 

cenizas se realizaron por calcinación directa.

4.2 Determinación de fibra dietética. Fueron determinadas de acuerdo con los 

métodos de Van Soest (1963), como fibra detergente ácída-FDA (celulosa y lignina), y 

Van Soest y Wine (1967) como fibra detergente neutra-FDN (celulosa, hemlcelulosa y 

lignina). La hemlcelulosa fue calculada por diferencia entre los valores obtenidos para 

FDN y FAD. La celulosa fue calculada por diferencia entre los valores obtenidos para el
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residuo de FDA y lignina. Del residuo de la FDA, la lignina fue separada de la celulosa, 

usando ácido sulfúrico al 72%, y cuantificada gravimétricamente. La fibra soluble fue 

determinada por diferencia, restándole al contenido en materia orgánica del alimento el 

contenido en proteína, grasa, azucares, y fibra insoluble (FDN).

4.3 índice de expansión. El índice de expansión de los productos extrudidos fue 

determinado dividiendo el diámetro promedio del producto extrudido entre el diámetro 

interior del dado de salida del extrusor, para lo cual se utilizó un Vemier digital (Mitutoyo 

Corp., modelo CD-6 C5) (Faubion y Hoseney, 1982). Se realizarón 5 determinaciones 

por tratamiento.

4.4 Densidad aparente. La densidad aparente se determinó en el producto extrudido, 

para lo cual se pesaron piezas de productos extrudidos de aproximadamente 4 cm, 

previamente deshidratadas (40°C por 24 horas), con una humedad de 8.01*0.5% (base 

seca). Se midió el diámetro promedio y la longitud del extrudido (Gujska y Khan, 1990). 

Estos datos se emplearon para calcular el volumen aparente (V) del extrudido mediante 

la siguiente ecuación:

Donde, d (mm) es el diámetro promedio del producto extrudido, I (mm) es la longitud 

del producto extrudido. La densidad aparente (kg/cm3) se calculó dividiendo el peso (kg) 

de la pieza entre su volumen aparente.

7t*d2*l

V= -------—
4

4.5 Color. El color se determinó utilizando un colorímetro portátil Miniscan Hunter Lab 

(Figura 8). Se realizaron las lecturas en las harinas de los productos extrudidos, los 

cuales fueron molidos en un molino casero para café y se cribaron usando un tamiz de 

malla 60 para obtener un material de tamaño de partícula máximo de 250 pm. La harina 

del producto extrudido (8.0% ±0.5% de humedad) se colocó en una caja petrí, se 

compactó íigeramente hasta obtener una superficie completamente plana y se tapó con 

una cubierta de vidrio plano, transparente de 2 mm, se midió el color de las superficies



planas, simulando la luz del día y cuyo principio se basa en el registro de la intensidad 

de la luz absorbida por el color negro y la reflejada por el color blanco, asi como la 

descomposición de la luz en los colores: rojo, azul, amarillo y verde (Figura 8).

Los valores a medir fueron L, a y b, con los que se determinó la diferencia total del 

color (AE), mediante la siguiente ecuación:

AE = J m J + A h V +  A ir

Figura 8. Miniscan Hunter Lab y escala de color

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

IAA e ISA fueron determinados por triplicado, de acuerdo a la metodología descrita por 

Anderson et al., (1969). Se pesaron 2.5g (base seca) de cada muestra, colocándose en 

un tubo de propileno de 50 mililitros previamente tarado, al cual se le adicionó 30 mi de 

agua destilada a la misma temperatura que el baño María (75°C) y se agitó 

vigorosamente. Los tubos se colocaron en el baño con una agitación continua a 

temperatura constante durante 30 minutos.

Posteriormente se centrifugaron a 6000 rpm durante 10 min, y el sobrenadante se 

separó determinándose el peso del residuo sólido. Se evaporó el sobrenadante en una 

estufa a una temperatura de 105°C hasta peso constante y finalmente se pesó el 

residuo de la evaporación.



El índice de absorción de agua (IAA), se expresó como la relación entre el peso del 

residuo después de la centrifugación y el peso seco de la muestra, al cual se le restó el 

peso del residuo de la evaporación del sobrenadante.

Peso del residuo de centrifugación 

Peso de la muestra - Peso del residuo de evaporación

El índice de solubilidad en agua (ISA) se expresó como la relación entre el residuo de 

la evaporación y el peso seco de la muestra. Las muestras se realizaron por triplicado. 

Los índices se calcularon de la siguiente forma:

Peso del residuo de evaporación 

Peso seco de la muestra

4.7 Perfil de viscosidad. Para la determinación del perfil de viscosidad se prepararon 

muestras por duplicado de fibra nativa, así como fibra extrudida. Se utilizó el equipo 

Rapid Visco Analyser 3D (Figura 9) (Newport Scientific PTY LTD, Sydney Australia) 

siguiendo las especificaciones del método de la AACC 61-02 (1999). Las muestras 

obtenidas se cribaron usando un tamiz de malla No. 60 para obtener un material de 

tamaño de partícula máximo a 250 mieras. Las pruebas se realizaron utilizando 3+/- 

0.001 g de fibra, las muestras fueron colocadas en el recipiente de aluminio del equipo, 

adicionando la cantidad de agua destilada necesaria para alcanzar un peso total de 

28g.

Automáticamente se inició un tiempo de agitación rápida durante 10 segundos para 

homogeneizar las muestras, el programa de tiempo-temperatura consta de un minuto a 

50°C, y una velocidad de calentamiento de 5.6°C por minuto hasta alcanzar los 92°C 

permaneciendo constante a esa temperatura durante 5 minutos.

1 7



Posteriormente ia temperatura descendió a la misma velocidad hasta la temperatura 

final de 50°C. El tiempo de la prueba fue de 23 minutos, y se obtuvieron curvas de 

tiempo(s) vs. Viscosidad (cP). De los perfiles de viscosidad máxima (V92), viscosidad 

inicial de enfriamiento (VMIN) y la viscosidad final máxima obtenida durante el periodo 

de enfriamiento (VFIN) (Figura 10) la viscosidad de retrogradación (Vr) se calculó 

mediante los dos últimos parámetros.

Figura 9. Rapid Visco Analyser

Figura 10. Parámetros característicos de un viscoamiiograma



4.8 Formación de gel. La formación de gel fue determinada de acuerdo a la siguiente 

metodología. Las muestras fueron tratadas térmicamente utilizando el ciclo de 

calentamiento del Rapid Visco Analyser (RVA). Enseguida cada muestra fue enfriada a 

temperatura ambiente y a continuación refrigerada a 5°C durante 18 horas. Después de 

este periodo fue dejada a temperatura ambiente por 2 horas observando la formación 

de! gel.

4.9 Fuerza de ge!. Las muestras fueron obtenidas utilizando el ciclo de calentamiento 

del Rapid Visco Analyser (RVA). La medición del gel fue realizada en un texturometro 

TA-XT2 (Figura 11), utilizando una sonda cilindrica de 12.5 mm de diámetro, a una 

velocidad de 5 mm/s y una distancia de penetración de 4 mm; se realizaron 3 

determinaciones por muestra.

Figura 11. Texturómetro TA-XT2

5. Desarrollo del producto

5.1 Elaboración de yogurt. Éste se llevó a cabo en la empresa Lactel, S. A. de C. V., 

de la ciudad de Querétaro, Qro., de acuerdo con la siguiente metodología:

Se estandarizó el porcentaje de grasa de la leche a 2.5% para la elaboración de un 

yogurt semidescremado y así, hasta que se alcanzó un contenido de sólidos totales de 

12.5%, se utilizaron los tratamientos con niveles de fibra de caña de 0.5, 3, y 9%,



contenidas en las mezclas extrudidas así como un testigo sin mezcla. Se separaron 

volúmenes de 200 mi en recipientes de plástico con tapa para cada muestra, los cuales 

fueron calentados en baño María hasta alcanzar una temperatura de 35°C. 

Posteriormente se agregaron las muestras en polvo a la leche agitando con un Braun 

Multipractic por espacio de 1 minuto.

A continuación las muestras fueron pasteurizadas a 85°C durante 20 minutos en 

baño María, una vez retiradas del baño se dejaron enfriar hasta 45°C para adicionar los 

cultivos lácticos y fueron agitadas nuevamente para una buena Incorporación de estos. 

Finalmente fueron incubadas por 3 horas en baño María a 45°C o hasta que alcanzaron 

un pH de 4.50±0.05 y enfriadas en una cámara de refrigeración a 4°C durante un 

mínimo de 18 horas para su posterior análisis. El cuadro 7 muestra la composición de la 

leche suplementada con diferentes porcentajes de mezclas extrudidas usada en la 

elaboración de yogurt.

Cuadro 7. Ingredientes para la elaboración del yogurt, suplementados con 

diferentes porcentajes de mezclas extrudidas con fibra de caña, almidón de maíz 

y concentrado de proteína de suero de leche

Y o g u rt N ive l d e  s u s titu c ió n  con m ezcla

e x tru d id a

Ingredientes % Testigo 25 % 50%

Agua purificada (mi) — 109.5 219

Mezcla extrudida (g) — 15.5 31

Leche ajustada ai 12.5% de sólidos 

(mi)

500 375 250

Leche en polvo (g) 74.53 74.53 74.53

Cultivos lácticos (g) 5.51 5.51 5.51



5.2 Evaluación del yogurt

pH. Una vez concluido el periodo de refrigeración se determinó el pH de las muestras 

de yogurt, a una temperatura de 4-7°C utilizando un potenciómetro marca Denver 

Instrument modelo 250, el cual se calibró con soluciones buffer de pH 4 y 7. Se tomó 

una muestra de 100 mL a la cual se le introdujo un electrodo por espacio de 2 min. o 

hasta que la lectura fue estable.

índice de sinéresis (IS). En tubos para centrífuga se pesaron 30g de yogurt, los cuales 

se centrifugaron a 680 rpm durante 10 minutos a 8°C (Centrífuga Refrigerada Hermle 

Labortechnik, Germany); el suero separado fue decantado y pesado. Los resultados se 

expresaron como porcentaje.

Viscosidad. La viscosidad del yogurt fue determinada con las condiciones utilizadas en 

la planta Lactel. Se colocaron 80-1 OOg de muestra a 8 °C en un vaso de aluminio y se 

colocaron en un Viscos!metro Brookfield Mod. LVT, utilizando una aguja No. 3 a una 

velocidad de 0.3 rpm durante 3 min. La lectura fue tomada y expresada en cP.

6. Elaboración de las galletas

Las galletas fueron elaboradas de acuerdo con el método 10-50D (AACC del "sugar- 

snapcookie” , 1995) con algunas modificaciones (Bemussi et a!., 1998). Los ingredientes 

fueron mezclados en una mezcladora (Hobart C-100) y amasados con un laminador 

eléctrico para alcanzar una reducción gradual del espesor usando una matriz de 1.3 mm 

de acero estándar.

La pasta fue formada en galletas y cocida al horno. El cocimiento fue realizado en un 

horno eléctrico (Hypo-HF4B, 7Hw, 20A, 220v) a 200°C por 7-15 minutos, enfriándose 

(10 minutos) y envasado (en polietileno de alta densidad). Se utilizaron tratamientos con 

niveles de fibra de caña de 9% y 15%, contenidas en las mezclas extrudidas así como 

un testigo sin mezcla.



Cuadro 8. Composición de la masa para galletas suplementada con diferentes 

porcentajes de mezclas extrudidas con Abra de caña, alm idón de maíz y 

concentrado de proteina de suero de leche

El cuadro 8 muestra la composición de la masa suplementada con diferentes

porcentajes de mezclas extrudida usada en la elaboración de las galletas.

Galletas Nivel de sustitución con mezcla extrudida

Ingredientes % Testigo 5% 15 % 25 %

Harina de trigo (g) 200 190 170 150

Almidón de maíz 50 47.5 42.5 37.5

Mezcla extrudida (g) _ _ _ _ _ 12,5 37.5 62.5

Azúcar (g) 110.41 110.41 110,41 110.41

Manteca vegetal (g) 74.53 74.53 74.53 74.63

Fermento químico (g) 5.51 5.51 5.51 5.51

Leche en polvo (g) 4.85 4.85 4.85 4.85

Sal (g) 2.5 2.5 2.5 2.5

Lecitina de soya (g) 1.49 1.49 1.49 1.49

Agua (mi) 44.16 53.98 67.94 89.34

6.1 Análisis de las galletas. A las galletas se les determinó expansión de acuerdo al 

método 10-50 (AACC, 1995), color utilizando un colorímetro portátil Míniscan Hunter 

Lab. El volumen especifico fue calculado como la relación volumen/masa (cm3/g), la 

textura fue determinada usando el equipo Texture AnalySer TA-XT2.

n



7. Evaluación de las propiedades sensoriales del yogurt y las galletas

La evaluación de las muestras de yogurt y galletas se realizó mediante un análisis 

descriptivo, el cual consiste en enfocar la detección y la descripción de los atributos 

sensoriales de un producto, por jueces entrenados. En este tipo de evaluación, el 

análisis descriptivo es la técnica de análisis más usada. Está basada en el análisis 

cuantitativo descriptivo (QDA). Estos tipos de anáfisis son utilizados para identificar las 

características sensoriales que son importantes en un producto y nos da información del 

grado de intensidad de dichas características. La información obtenida del análisis 

descriptivo ayuda a identificar ingredientes para especificar características sensoriales 

de un producto. Esta información puede ser usada para el desarrollo y mejoramiento d® 

nuevos productos (Poste et al., 1991).

Las muestras de yogurt preparadas a base de leche entera de vaca y mezclas 

extrudidas: tratamiento (1 3, 5 7 y 8 ) con niveles de sustitución de 25 y 50% 

respectivamente. Se evaluaron junto con un yogurt testigo elaborado únicamente con 

leche. Para la realización de la evaluación sensorial, las 10 muestras de yogurt se 

presentaron a los 8 panelistas entrenados en contenedores idénticos (vasitos) y bajo las 

mismas condiciones de temperatura, luz y temperatura ambiente.

Cada muestra se presentó codificada con números de tres dígitos y se aleatorizó el 

orden de presentación de las muestras. Para calificar los atributos de sabor, acidez, 

textura y viscosidad, se les proporcionó una hoja de respuestas (ANEXO 1), con 

escalas de intensidad de 1 a 10cm que iban de “muy poco" a “mucho”. Las respuestas 

fueron medidas, y se aplicó un análisis estadístico.

Las muestras de galletas elaboradas a base de leche en polvo, harina de trigo, 

manteca vegetal, lecitina de soya, azúcar refinada, almidón de maíz, agua, fermento 

químico, sal y mezclas extrudidas: tratamiento (4 y 13) con niveles de sustitución de 5, 

15 y 25% respectivamente. Se evaluaron junto con una galleta testigo, la cual fue 

elaborada con todos los ingredientes mencionados, a excepción de la mezcla extrudida.

1 ^



Para la realización de la evaluación sensorial las muestras de galletas fueron 

presentadas a los 10  panelistas entrenados en contenedores idénticos (platos 

desechables), bajo mismas condiciones temperatura, luz normal y temperatura 

ambiente. Cada muestra se presentó codificada con números de tres dígitos y se 

aleatorizó el orden de presentación de las muestras. Para calificar los atributos de sabor 

a galleta, consistencia, color aroma y sabor residual, se les proporcionó una hoja de 

respuestas (ANEXO 2 ), con escalas de intensidad de-1 a 15 cm que iban de “muy poco" 

a “mucho“. Las respuestas fueron medidas, y se aplicó el análisis estadístico.



Vi. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

1. Diseño experimental y análisis estadístico

Se utilizó la metodología de superficie de respuesta para obtener las 

conaiciones óptimas de procesamiento. Los niveles de las variables 

independientes se determinaron con base a la información bibliográfica y a 

ensayos preliminares. Los niveles fueron codificados de la siguiente forma:

Variables Independientes;

X1 = F = Fibra (%)

X2 = T = Temperatura de extrusión (°C)

El valor correspondiente a la temperatura de extrusión correspondió a la 

tercera zona de proceso. Otras condiciones que se mantuvieron constantes 

fueron las dimensiones del dado 3mm, las temperaturas de las zonas 1 y 2 

(60°C y 90°C), el tornillo con una relación de compresión 1:1, el tamaño de 

partícula fue menor a 300 pm (malla de 0.5mm), la velocidad del tornillo (38 

rpm) y de alimentación (28 rpm).

Los valores de los niveles de variación, la codificación, así como la matriz de 

diseño utilizada (cuadro 9) fueron analizados de acuerdo con el diseño 

factorial 23 propuesto con 5 puntos centrales para 13 unidades experimentales 

y dos variables. Las repeticiones en el punto central permitieron la estimación 

de la variabilidad. De acuerdo con la metodología de superficie de respuesta, 

los datos experimentales se utilizaron para determinar los coeficientes de la 

ecuación de expansión de la serie de Taylor (Polínomial cuadrática) cuya 

expresión general es: Y i- Po+ p2X2+ P11X /+  (3nX /+  Pi2Xi X2+e



Siendo Y¡ la función respuesta genérica y X-i, X2 variables independientes, p's son los 

coeficientes estimados por los mínimos cuadrados y 5 los residuos que miden el error 

experimental, representado por una distribución normal, con media de cero y variación 

igual a sigma cuadrada. Los supuestos antes mencionados se validaron para cada 

modelo usando técnicas gráficas, p-plot para normalidad, residuos contra variables 

independientes y contra el orden de la experimentación para independencia y por ultimo 

el de residuos contra valores esperados para homogeneidad (Box et al., 1989).

La significancia del modelo se justificó mediante la técnica de análisis de varianza 

(estadística F), y la influencia de las variables fue observada a través de los gráficos de 

superficie de respuesta.

Las variables respuesta son: 

índice de expansión (IE).

Densidad aparente, DA (kg/cm3).

Luminosidad (L).

índice de absorción de agua (IAA). 

índice de solubilidad en agua (ISA).

Fuerza de penetración de gel, Fp (kgr).

Fuerza de adhesión en gel, Fa (kgf).

Los datos obtenidos de manera preliminar fueron analizados mediante metodología 

de superficie de respuesta, aplicando el paquete estadístico Desing-Expert (Stat-Ease, 

2003) versión 6.1.0.

2. Matriz analizada

Se extrudieron muestras de 300g de una mezcla de fibra de caña (FC) almidón de 

maíz (AM) y concentrado de proteína de suero de leche (CPC). Durante el proceso de 

extrusión la temperatura de salida del extrusor, los porcentajes FC, AM y CPC, fueron 

variados de acuerdo al diseño experimental como se índica en el Cuadro 9.



Cuadro 9. Tratamientos utilizados

Variables Variables

codificadas originales

Trat. Corrida F(X1) T(X2) T(°C) F(%) AM(%) CPS(%) H(%)

1 5 -1.000 -1.000 125 3 73.5 23.5 25

2 1 1.000 -1.000 125 15 67.5 17.5 25

3 6 -1.000 1.000 150 3 73.5 23.5 25

4 4 1.000 1.000 150 15 67.5 17.5 25

5 3 -1.417 0.040 138 0,5 74.75 24.76 25

6 12 1.417 0.040 138 17,5 66.25 16.25 Í5

7 13 0.000 -1.400 120 9 70.5 20.5 25

8 7 0.000 1.400 155 9 70.5 20.5 25

9 11 0.000 0.040 138 9 70.5 20.5 25

10 10 0.000 0.040 138 9 70.5 20.5 25

11 2 0.000 0.040 138 9 70.5 20.5 25

12 9 0.000 0.040 138 9 70.5 20.5 25

13 8 0.000 0.040 138 9 70.5 20.5 25

F= Fibra, T= Temperatura, AM= Almidón de maíz, CPS= Concentrado de proteína de 

suero de leche, H= Humedad



VIL RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Análisis químico de la fibra de bagazo de caña

Los valores obtenidos para el bagazo de la caña de azúcar sin procesar 

utilizado como fuente de fibra en este estudio, se muestran en el Cuadro 10, 

resultados similares fueron reportados por Vieira et al., (2004) para el bagazo 

de caña. Sin embargo valores mas bajos fueron reportados por Pinto et al., 

(2006) fibra en detergente neutro (FDN), 59.02; fibra en detergente acido (FDA), 

38.34%; hemicelulosa, 20.68%; celulosa, 30.30% y lignina, 7.34%.

Cuadro 10. Composición química del bagazo de caña

Componente Porcentaje
Cenizas 5.9

FDN 90.3

FDA 63.3
Celulosa 51.5

Flemicelulosa 27.0
Lignina 11.8

FDN = Fibra en detergente neutro, FDA= Fibra en detergente ácido La 

concentración que se reporta es la total en base seca

2. Caracterización fisicoquímica de los tratamientos

Las variables de respuesta tanto en extrudidos como en harinas obtenidas 

por el proceso de extrusión se agruparon para su evaluación en: análisis 

químicos (extracto etéreo, proteínas y fibra), físicos (índice de expansión, 

densidad aparente, luminosidad, índice de absorción en agua, índice de 

solubilidad en agua) y texturales (fuerza de penetración en gel, fuerza de 

adhesión), cuyo modelo de predicción fue significativo a p<0.05 (cuadro 14).



El desarrollo y/o mejoramiento de un producto alimenticio están basados en la 

formación de nuevas estructuras que conlleven a texturas y formatos deseables 

considerando el aporte nutrimental, siendo un ejemplo la extrusión al crear estructuras 

fibrilares a partir de materiales conteniendo almidón, protefna y en este caso fibra de 

caña, como los productos obtenidos en esta investigación.

El Cuadro 11 muestra el aspecto físico de las muestras extrudidas. Puede apreciarse 

que el tratamiento 6 y 7 son productos compactos, firmes y de color oscuro, asimismo 

se observa que a medida que se disminuyó el contenido de fibra en el tratamiento 5 y 3 

son productos vitreos cristalinos y de un color más claro.

También se aprecia un incremento en el volumen de los tratamientos 9, 10, 11 y 12, a 

diferencia del resto de los tratamientos. Los diferentes tipos de enlaces en la protefna 

(interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, covalentes) contribuyeron a la estabilidad de 

la red tridimensional de la proteína después del proceso de extrusión (Ledward y Tester, 

1994), y que en cierta forma dieron pauta a las diferentes texturas como las obtenidas 

en este estudio. El contenido de fibra ejerció un efecto menos evidente en las 

condiciones de procesamiento, un incremento en el contenido de este resultó en un 

producto más rígido, debido posiblemente a un reforzamiento mecánico del material 

como lo indicaron Guan et al. (2004).

2.1 Apariencia de los extrudidos obtenidos de las mezclas de almidón de maíz -

proteína del suero de leche y fibra de caña (AM -  CPS- F)



Cuadro 11. Aspecto de los tratamientos (Tx) extrudidos

Tratamiento Fibra (%} Temp. (°C) Aspecto de tos extrudidos

1 3 125 esa
2 15 125 — mr

IflMtHNHHttHMiiiiiMMfNflittrifflíiíi3 3 150

4 15 150

5 0,5 138

6 17,5 138 ^ H

7 9 120

8 9 155
H m K m m m m i" " 1

9 9 138

10 9 138

11 9 138
M

12 9 138

13 9 138 ^ g |¿ fe „  iSPf*^'. ̂ % 't^ákéSÍ^M



2.2 Análisis químico de los mejores tratamientos

En el cuadro 12 se muestran los valores obtenidos de humedad, materia seca, 

grasa, proteina, ceniza, fibra cruda, fibra en detergente neutro, Abra en detergente 

ácido, celulosa, hemicelulosa, lignina, fibra soluble y fibra insoluble de las muestras 

estudiadas, se puede observar que el tratamiento 4 presentó un mayor contenido de 

fibra dietaria soluble e insoluble seguido del tratamiento 6  con respecto al resto de los 

tratamientos.

A pesar de que el tratamiento 6 tenia mayor contendido de fibra antes de ser 

procesado (17.5% de fibra, temperatura 138°C), el tratamiento 4 (15% de fibra, 

temperatura 150°C) fue el que presentó valores más altos de fibra soluble (Cuadro 12), 

siendo la temperatura de proceso el factor que influyó más en la composición total de la 

fibra dietética, puesto que a mayor temperatura se presentó un mayor contenido de fibra 

soluble, esto concuerda con lo reportado por Larrea et aL (2004) en sus estudios 

realizados en la extrusión de la pulpa de naranja, estos investigadores reportaron qu f 

los valores más altos de fibra soluble se presentaron cuando la temperatura alcanzaba 

los 140°C y que este incremento de la fibra soluble es debido a una parcial solubllizaclón 

de la fibra insoluble sin que se degrade completamente la estructura polimèrica (Ralet et 

al., 1991).

Los resultados obtenidos en este estudio también concuerdan con los reportados 

anteriormente por Anderson y Clydesdale, (1980); Roberston y Eastwood, (1981); Bjórck 

et al., (1984); Caprez et al., (1986); Siljestróm et al., (1986), en sus estudios mostraron 

que después del proceso de extrusión los valores de fibra soluble, generalmente 

aumentan. La solubilidad de la fibra dietética posiblemente depende de las condiciones 

del proceso de extrusión y del método de análisis utilizado. En productos de trigo 

procesados por extrusión con velocidades altas de la tolva de alimentación y del tornillo 

del extrusor, así como cortos tiempos de residencia, la solubilidad fue poco evidente 

(Bjórck et al., 1984).



Carnovale y Untas (1995) refirieron que un mismo tipo de tratamiento térmico puede 

tener efectos diferentes en el contenido de fibra dietética de los alimentos y señalaron 

que la cocción promueve el rompimiento de sus componentes (celulosa, hemicelulosa, 

lignina, pectina, gomas), además de propiciar la interacción y enlace de estas 

sustancias con proteínas y lípidos, así como la generación de cambios cualitativos y/o 

cuantitativos sustanciales que varían la composición total de la fibra dietética al 

comparar el alimento crudo con el cocido. Asimismo, se reportan contradicciones entre 

autores, al reportar unos el incremento y otros la disminución de la fibra dietética 

posterior a la cocción (Lintas et a/., 1995).

Untas y Cappelloni (1988) observaron este aumento en el proceso de elaboración del 

pan, reportaron un incremento en más del 2 0% en el contenido de la fibra dietética, en 

comparación con la harina eroda. Asimismo, Phillips y Palmer (1991) señalaron lo 

mismo cuando al cocer zanahorias en agua encontraron un aumento sustancial en la 

fracción soluble y una disminución en la fracción insoluble.

El contenido de fibra, su composición y efectos fisiológicos pueden ser cambiados 

por las condiciones de extrusión de diferentes maneras: 1 ) alteraciones en los 

almidones pueden formar fracciones resistentes a la acción enzimàtica y puede 

aumentar la fibra. 2 ) la degradación de polisacáridos o su asociación con otros 

polímeros puede cambiar la solubilidad así como sus propiedades fisiológicas. Estas 

alteraciones pueden influenciar la disponibilidad de productos fermentables, derivados 

del rompimiento de la fibra, y así afectar el funcionamiento del intestino grueso (Asp y 

Bojorck, 1989).

En este estudio el incremento de la fibra dietética en los tratamientos extrudidos fue a 

expensas del incremento de la FDS, cuando las muestras exírudidas se procesaron a 

150°C en el orden de 4.34%. De acuerdo con Olson et al. (1987); MacGregor y Batty 

(1993); Dreher (1987), entre otros, es importante considerar la proporción entre la fibra 

soluble y la insoluble y la calidad de estas en cuanto a su funcionalidad, de tal manera 

que es necesario combinar estas fuentes y así obtener los mayores beneficios posibles.



Cuadro 12. Análisis químico de los mejores tratamientos

Tratamiento 1 4 6 lo
Fibra % 3 15 17.5 " 9  ' " i
Temp. (°C) 125 150 138 138
Humedad (%) 2.2 2.86 3.51 3.31
Mat. Seca % 97.7 97.14 96.49 96.69
Extracto etereo % 2.36 2.74 2.01 2.22
Cenizas % 1.39 1.48 1.39 1.39
Proteínas % 8.45 7.42 6.58 8.44
Fibra cruda % 1.46 13.34 15.19 10.33
FDA % 2.28 9.5 11.71 6.16
FDN % 11.33 44.07 27.79 18.51
Lignina % 0.34 1.55 2.6 1.03
Hemiceiulosa % 9.05 34.57 16.08 12.35
Celulosa % 1.94 7.95 9.11 5.13
F. soluble % 1.98 4.34 3.51 3,31
F. Insoluble % 11.33 44.07 27.79 18.59

FDN= Fibra en detergente neutro, FDA= Fibra en detergente acido. La concentración

que se reporta es el total en base seca

2.3 Indice de Expansión (IE). Los valores de los extrudidos variaron de 1.39 a 1.79 

unidades (Cuadro 13). El análisis de regresión mostró que el IE fue afectado por la T 

(p<0.043), interacciones F-F(pá0.0436), T-T(p<0.0007). El modelo de predicción para el 

IE utilizó las siguientes variables codificadas: Y,e = 1.75 + 0.017* X, -  0.061 *X2 -0.065* 

XvXi -0.16* X2* X2 -0.032 *Xn* X2

Utilizando variables originales: Y,e =17.0 - 0.09 * F - 0.2 * T - 1.817E - 003* F * F - 

9.95 -004 * T * T - 4.29 E -  004 * F * T

El modelo de predicción útilizado explicó el 85.87% de la variación total (p<0.0069)

para los valores de IE (Cuadro 14).



La temperatura de extrusión, el contenido de humedad y características del extrusor 

son los principales factores que afectaron el índice de expansión de los almidones; el 

incremento de la temperatura aumentó el Indice de expansión a un valor en donde una 

degradación molecular excesiva provocó una reducción en la expansión del producto 

final (Chinnaswamy y Hanna, 1988).

En la Figura 12 se muestra el efecto de la interacción F-T en donde los valores 

máximos del ÍE (1.79) se presentaron en contenidos de fibra de 9% y temperatura de 

138°C, a medida que disminuyó la temperatura el valor del IE decreció ligeramente 

(1.67), sin embargo al incrementarse los contenidos de fibra y temperatura disminuyó el 

valor del IE (1.50) a F y T altos (15% y 150°C, respectivamente).

De manera general el IE se vió favorecido a valores intermedios de temperatura y 

fibra, lo cual concuerda con lo reportado por Chinnaswamy y Hanna (1991) que indican 

que la expansión en almidón extrudido con fibra de celulosa disminuye conforme 

aumenta el contenido de fibra, esto debido probablemente a que la fibra procesada en 

altas cantidades disminuye la capacidad de absorción de agua del almidón, decreciendo 

así la presión a la salida del extrusor y por lo tanto el intercambio de agua a vapor en el 

extrudido (Camire et al, 1990).

Zaragoza y Navarro (2002) reportaron que las propiedades estructurales y 

fisicoquímicas de la fibra dietética son modificadas en el proceso de extrusión, como es 

el caso de la capacidad de hidratación, y se reflejan en sus efectos nutricíonales (mejor 

flujo-de la digestión) y propiedades de la fibra (proporciona viscosidad y mezclado), por 

lo que es posible que la fibra dietética influya en la retención de agua y por lo tanto en la 

expansión. El uso de este análisis además de proporcionar la severidad de las 

condiciones del proceso, suministra información de manera indirecta del rango en que 

las propiedades físicas de la fibra han cambiado por el proceso de extrusión.



ndice de exoansión

Figura 12. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

índice de expansión



Cuadro 13. Diseño experimental utilizado

Diseño

Experimental Variables de Respuesta

Trat F(X1) T(X2) IE DÄP L IAA ISA Fp Fa

1 3 125 1.582 1099.901 71.107 4.785 7.645 60.314 -5.192

2 15 125 1.690 855.936 57.823 5.247 4,809 56.803 -4.428

3 3 150 1.417 915651 66.443 6.143 7.719 60.009 -7,329

4 15 150 1.397 840.507 55.710 6.877 3.3G0 67.339 -6.261

5 0,5 138 1.602 1002.909 73.807 5.102 4.7/4 52.985 -5.955

6 17,5 138 1.635 821.028 56.630 5.884 4.184 29.623 -6.413

7 9 120 1.458 1144.123 60.880 4 254 6 150 238.051 -6.718

8 9 155 1438 846.207 59.473 6.294 5.147 116.965, -7.024
. I

9 9 138 1,754 694.880 60,8?“ 6.085 5 n 3 58.482

10 0 ;138 1.798 727.323 89.433 5.744 5 3S2 33.355 í, r

i n 9 i 138 1.655 877.925 52.563 ¿.851 6.277 62.753 ■r~ -f*.-í̂ r*¡

¡12 9 138 1.750 701.858 5035-' 5.837 5 4 '5 65 383 •3.8C2

¡13 9 138 1.767 095J  25 ,60093
1

6.597 7 513 JP DTJ -5 0 2

valores
e n tre  p a ré n te s is  hacen  re fe re n c ia  a lo s  rw tíie s  « r ffc a tta s . SE® IruSee «te E ĵ m s k ä , 
D ap=D eosidad a p a re n te  |^á a n ® |. 1=  tM w h n s Id a d , 8A A = !n d k»  d e  ab so rcíé n  e n  agua,, 

IS A = ln tíic e  d e  s o ftib lM a d  e n  a g ua , F p=  F a e n a  «fe p e rw fc a d A i, F s=  f s a a  «fe a tfie s iiñ



Cuadro 14. Coeficientes de determinación y análisis de varianza de las
ecuaciones de primer orden (modelos de predicción)

Coeficientes

IE DAP L IAA ISA Fp Fa

Y ie Y da Y l Y iaa Y isa

~qW  “

VFp

5 9 . 5 Ì "

Y Fa
Intercepto

”45~45~’P 1.75 742.45 60.71 5.68

Lineal

0.38 ns 

‘ -0,46*

Pi 0.01 7ns -72.82“ -6.05“ * 0.29*

1 .00“ * 

-0.35

NS

-3.65 ns 

'-19.87*

"-2 1 ,00* “

P2 -0.061“ -77.73“ * -1 .1 0 “ 0.74“ *

Cuadrático

-0.045

NS

-0.77*P11 -0.065** 78.70*“ 2.28a“

p22 -0.16*** 121.38*“ -0.26 n s 47.33“ * -0.18

NS

Interacciones

P12 -0.032 n s 42.48 ns 0.64 ns 0.068

NS

0.8587 0.8733 0.9759 0.7061 0.6161 0.7173 0.4793

P-Value 0.0069 0.0048 <0.0001 0.0285 0.0288 0.0247 0.2145

IE= índicede Expansión, DA=Densidad aparente (kg/cm3), L= Luminosidad, IAA=índice 

de absorción en agua, Fp= fuerza de penetración en gel, íSA=índice de solubilidad en 

agua. ‘ Nivel de Significancia a p^0.10, “ Nivel de significancia a p¿0.05, “ ‘ Nivel de 

Significancia a p<0.01, NS= No significativo



2.4 Densidad Aparente (DA). El valor máximo de DA fue de 1144.123 kgcm3 el cual se 

registró a una temperatura de 12CTC y con un contenido de fibra de 9% (Cuadro 13). A 

medida que fue aumentando la temperatura la DA fue disminuyendo ligeramente 

(Figura 13), pasando el efecto contrario que con el índice de expansión, ya que este 

conforme se aumentaba la temperatura aumentaba el IE. Esto concuerda con lo 

reportado por Ascheri et al. (1995). La densidad aparente se encuentra inversamente 

relacionada con el índice de expansión, es decir los menores valores de densidad 

aparente correspondieron a los mayores valores de índice de expansión.

Así los valores mas bajos de DA 694.58 kg/cm3 se presentaron a temperatura de 

138°C (Cuadro 12). El análisis de regresión mostró que la DA fue afectada por la F 

(p<0.020), T (pá0.0154), y por las interacciones F-F (pá0.0194), T-T(p<l0.0026), El 

modelo de predicción para el DAR utilizó las variables codificadas: Y da = 742.45 -  

72.82* Xi -  77.73*X2 +78.70* +121.38* X2* X2+42.48 *XÉ X2

Utilizando variables originales: YDa= 17271.63-129.37*F-224.94*T+ 2.18*F*F+0.77* 

T*T+0.56645* F*T

El modelo de predicción útilizado explicó el 87.33% de la variación total (p¿0.0048) 

para los valores de la DA (Cuadro 14).



Figura 13. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

Densidad aparente (DA)

2.5 Luminosidad (L). Los valores obtenidos en los extendidos variaron de 55.71 a 

73.80 (Cuadro 13). El valor máximo 73.80 de L se presentó a valores mas bajos de 

fibra de 0.5% y a una temperatura de 138°C, a medida que aumentó el contenido de 

fibra el valor L fue disminuyendo, el valor mas bajo 55.71 se presentó a valores de 15% 

de fibra y a una temperatura de 150°C (Figura 14).

Hashimoto et al. (2002) elaboraron mezclas extrudidas de gluten de trigo con 

almidón de yuca, reportando un incremento en la diferencia de color al aumentar el 

contenido de gluten de 5 a 25%, ya que éste fue el factor de mayor influencia.



Existen muy pocos trabajos reportados sobre la estabilidad del color durante el 

proceso de extrusión. Lio y Berghofer (1999) evaluaron los cambios en la cinética de 

color durante el procesamiento por extrusión de maíz, encontrando que el valor de L fue 

el valor más representativo en dicha evaluación. Dicho parámetro dependió 

principalmente de las variables como la temperatura de extrusión y el contenido de 

humedad. El valor de L disminuyó con un incremento en la temperatura de extrusión y 

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, aunque en sentido inverso.

El análisis de regresión mostró que la luminosidad fue afectada por la F (ps;Q.0QQ1), T 

(p<0.0253), y por las interacciones, F--F (p<0.0009), El modelo de predicción para la 

variable de respuesta L utilizó las variables codificadas: YL = 60.71 -  6,06* Xt -  1,10*Xa 

+2.28* X1*X1 -0.26* X2* X2 +0.64 *X,* X2

Utilizando variables originales: YL =66.49-3.31* F+0.28* T + 0.06*F*F-1.64E-003* T*T 

8.47 E-003F*T

- El modelo de predicción utilizado explicó el 97.59% de la variación total (p<Q.0Q01) 

para los valores de la L (Cuadro 14).



L

Luminosidad

Figura 14. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

Luminosidad (L)

2.6 índice de Absorción de Agua QAA). El valor máximo de IAA fue de 6.877 y se 

presentó a temperatura de 150°C y un contenido de fibra de 15%. Conforme fue 

disminuyendo la temperatura el índice de absorción en agua fue decreciendo, el valor 

mas bajo se alcanzó a la menor temperatura del proceso que fue de 120°C y un valor 

de fibra de 9% (Figura 15). Esto concuerda con los valores reportados por Larrea et al., 

(2005). Estos autores reportaron que es posible que se lleven a cabo altos valores de 

índice de absorción de agua bajo condiciones severas, especialmente cuando la 

temperatura es cercana a 150°C y el contenido de humedad es menor a 24%.

Roberston y Eastwood (1981), reportaron que la fibra de la patata liofilizada absorbió 

una gran cantidad de agua (25.2 g/g) comparado con la misma fibra de patata secada 

en un homo de circulación de aire forzado (10.3 g/g).



La fibra puede interactuar con el agua por medio de los sitios polares, interacciones 

hidrofobicas y enlaces de hidrógeno. Los resultados de estas interacciones varían con 

la flexibilidad de la superficie de la fibra. Cuando la fibra es insoluble, estas pueden 

resultar en profundos cambios alrededor del agua. Así estas interacciones son capaces 

de afectar la estructura y propiedades del agua hasta remover la superficie intermedia 

involucrada. La fibra tiene tendencia a formar expandidos de baja densidad, entonces el 

agua actúa como un solvente preferencial por las moléculas hidrofobicas, cuando es 

comparada con estructuras de agua de menor densidad dentro de mucho mas capas 

hidrofilicas (Chaplin, 2003).

Con relación al comportamiento del almidón en una suspensión acuosa depende de 

la temperatura y de su concentración (Whistler y Paschall, 1907). De acuerdo con 

Beleia et al. (1980) la variación en la capacidad de fijar o ligar agua obedece 

probablemente a las diferencias en la proporción de las zonas amorfas y cristalinas 

dentro del gránulo de almidón. La zona amorfa presenta una mayor capacidad da 

absorción de agua respecto a las zonas cristalinas.

El poder de hinchamiento del almidón depende de la capacidad de este para ligar 

agua mediante enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno estabilizan la 

estructura de las doble hélices que son hidrolizadas durante la gelatinización y son 

reemplazadas por enlaces de hidrogeno con agua, de esta manera el hinchamiento es 

regulado por la cristalinidad del almidón.

El IAA depende entonces de la disponibilidad de grupos hidrofilicos para ligar a las 

moléculas de agua y de la capacidad de las macromoléculas de formar un gel logrando 

retener el agua. Los valores de las harinas de extrudidos variaron de 4.25 a 6.87 

unidades (cuadro 13). El análisis de regresión mostró que el IAA fue afectado por la 

F(p<0.1), T(p<0.0036).



Utilizando variables originales: YiAA =-1.87-0.053* F + 0.051* T -  1,240E-003*F*F 

+9.0E-004* F*T

El modelo de predicción utilizado explicó el 70.61% de la variación total (ps0.0285) 

para los valores del IAA (Cuadro 14).

El modelo de predicción para la variable respuesta IAÁ utilizó las variables

codificadas: Y,aa = 5.68 -  0.29* Xt -  0.74*X2 -0.045* Xi-X-j +0.068 *Xi* X 2

Figura 15. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

índice de absorción de agua (IAA)

2 .7  índice de Solubilidad en Agua (IS A ). El índice de solubilidad en agua es un

parámetro que refleja la degradación dañada de los componentes de la fibra. El valor

m áxim o  de ISA fue de  7.719 y se presentó a tem pera tu ra  de  150°C y fibra de 3%,



conforme fue aumentando la fibra el índice de solubilidad en agua fue decreciendo, el 

valor mas bajo (4.184) se alcanzó con el mayor contenido de fibra del proceso que fue 

de 17.5% (Figura 16). El análisis de regresión mostró que el ISA fue afectado por la F 

(p<0.0158), y por las interacciones F-F (p<0.G609).

El incremento del ISA encontrado en los productos extrudidos puede ser atribuido a 

la presencia de compuestos de bajo peso molecular, principalmente cuando las 

condiciones del proceso son más severas (Colonna et al., 1984).

Zazueta et al. (2001) evaluaron el efecto de la temperatura de extrusión y contenido 

de humedad y concentración de Ca(OH)a, estos autores reportaron que la temperatura 

no presentó efecto significativo sobre esta respuesta.

Ralet et al. (1993) reportaron valores altos para el ISA en guisantes bajo diversas 

condiciones en el proceso de extrusión, principalmente cuando la energía mecánica 

requerida fue más alta. Además Indicaron que el material soluble ®n la fibra esta 

compuesto principalmente de hemicelulosa, celulosa y sustancias pócticas.

El modelo de predicción para el ISA utilizó las variables codificadas:

Y isa = 6.34 -  1.00* Xi -  0.35*X2 -0.77* Xr X-,

Utilizando variables originales:Y isa =-1.87-0.053* F- 0.051* T -  1,24E-003*F*F+9.0E- 

004* F*T

El modelo de predicción utilizado explicó el 61.61% de la variación total (pá0.0288) 

para los valores del ISA (cuadro 14).



ISA

Figura 16. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

índice de solubilidad en agua (ISA)

2.8 Fuerza de Penetración en gel (Fp). La gelación es un fenómeno donde se 

presentan asociaciones entre las cadenas de polímeros para formar una red continua 

tridimensional, cuya firmeza es un aspecto de interés que se debe evaluar para 

determinar su uso en la formulación de alimentos y otras aplicaciones industriales 

(Tjahjadi y Breene, 1984; Aguilera y Stanley, 1999).

La fuerza de penetración en gel es la fuerza máxima que se aplica en sentido 

descendente al gel que indica su cohesivídad (fuerza que aplica la lengua hacia el 

paladar para deforma un alimento). Es un análisis indirecto a la viscosidad, ya que a 

mayor fuerza aplicada existe una mayor retrogradación, lo que indica una mejor



Los valores en los geles obtenidos de harinas por el proceso de extrusión variaron de 

29.62 a 238.05 kgf (Figura 17). Aguilera y Rojas (1996), trabajaron con mezclas de 

almidón de yuca y aislados de proteína de suero y reportaron que el uso de mezclas 

con 20% de almidón, mejoró las propiedades viscoelásticas, comparado con el gel 

elaborado únicamente con alguno de los dos polímeros. Ellos observaron cambios 

estructurales así como también la gelatinización de almidón (65° C) y la 

desnaturalización de las proteínas del suero (74°G); además observaron un gel 

mezclado consistente de una red continua de gel de proteína alrededor de gránelos de 

yuca hinchados, añadiendo que los geles inducidos térmicamente podían originar una 

clase especial de geles de fase separada.

De acuerdo con la capacidad de gelación, las propiedades mecánicas de los geles de 

la mezcla proteína-almidón-fibra pueden diferir grandemente. La concentración crítica 

de cada componente de la mezcla es muy importante (Tolstoguzov, 1997) como en este 

caso lo fue la proporción de almidón y fibra.

El análisis de regresión mostró que la Fp fue afectada por la T (p<0.1), y por las 

interacciones F-F(p<0.1), T-T(p<0.0071). El modelo de predicción para la variable 

respuesta Fp utilizó las variables codificadas: Yl = 59.51 -  3.65* -  19.S7*X2 -21.00*

Xr Xi +47.33 X2* X2

reestructuración de los componentes del almidón indicando que durante el proceso las

condiciones no fueron tan drásticas lo que va a permitir que sus características

funcionales influyan de manera positiva en el producto a elaborarado (yogurt).

Utilizando variables originales: YFp =5963.71+9.88* F- 84.89* T -  0.58*F‘ F+0.30* T*T

El modelo de predicción utilizado explicó el 71.73% de la variación total (pá0.0247) 

para los valores de la Fp (Cuadro 14).



Figura 17. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta 

fuerza de penetración en gel (Fp).

2.9 Fuerza de adhesión en gel (Fa). Es la fuerza aplicada en sentido ascendente al gel 

que indica su adhesividad. Al igual que Fp es un indicador indirecto de la viscosidad, asi 

como de las condiciones del proceso, ya que a menor fuerza de adhesión es posible 

que nos indique una menor reestructuración de los componentes del almidón, por lo 

tanto un mayor daño, lo que se vería reflejado en las propiedades reológicas del 

producto obtenido (viscosidad). Los valores en los geles obtenidos de harinas por el 

proceso de extrusión variaron de -7.329 a -4.428 kgf (Figura 18).

El análisis de regresión mostró que la Fa fue afectado por la T (p<0.1), y por la

interacción F-F (p<0.1). El modelo de predicción para la variable respuesta Fa utilizó las

variables codificadas: Yl — -5.45 +0.38* Xt -  0.46*X2 -0.47* Xr X i -0.18 X2* X2



Utilizando variables originales: YFa=-23.91+0.30* F+ 0.28* I -  0.013*F*F-1.159E-003*

T*T

El modelo de predicción utilizado explicó el 47.93% de la variación total para los 

valores de la fa (Cuadro 14).

Figura 18. Efecto de la interacción fibra-temperatura en la variable de respuesta

fuerza de adhesión en ge! (Fa)

2.10 Perfiles de viscosidad de los productos extrudidos. El RVA es un instrumento 

que fue empleado para determinar los perfiles de viscosidad de las mezclas de almidón, 

concentrado de proteína de suero de leche y fibra de caña bajo condiciones controladas 

de temperatura, obteniendo un viscoamílograma, el cual genera una curva de 

características similares, proporcionando información del gránulo de almidón como 

resultado del proceso de extrusión.



Después de aplicada la extrusión en las mezclas, se observó una caída en los 

perfiles de viscosidad de éstas. Las Figuras 19 y 20 muestran el perfil de viscosidad de 

una muestra conteniendo 3% y 17.5% de fibra antes y después de la extrusión.
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Figura 19. Perfil de viscosidad de una muestra conteniendo 3% de fibra antes y 
después de la extrusión

Tratamiento nativo ccrstenléndo f 7 .5%  de fibra 
Tratamiento ©xüudido conteniendo 17.5%  dé fibra

Figura 20. Perfil de viscosidad de una muestra conteniendo 17.5% de fibra antes y
después de la extrusión



El análisis estadístico de todos los parámetros de viscosidad (V ¡ni, V max , V m in» V F|Nal, 

V retro) (Cuadro 15), no mostró algún efecto significativo con respecto al efecto de la 

fibra y la temperatura (p< 0.05). Es importante mencionar que para la realización del 

análisis estadístico no se contempló el tratamiento 7, ya que es considerado un punto 

atípico en relación a los demás tratamientos, porque fue el único tratamiento que formó 

viscosidades muy altas con relación a los demás.

Se realizó nuevamente el análisis estadístico con todos los tratamientos (Cuadral 3) 

incluyendo el tratamiento 7, siendo la temperatura el factor que Influyó de manara 

significativa en todos los parámetros de viscosidad (p=0 .0 1 ).

En la Figura 21 se observa el efecto de la temperatura de extrusión, muestras con 

mismo contenido de fibra aunque con diferente temperatura de proceso (130 y 155°C). 

La viscosidad inicial fue mayor con relación a la muestra con mayor temperatura d# 

proceso (155°C), aunque a medida que transcurre tiempo va disminuyendo hasta que la 

viscosidad máxima y final fueron mayores en la muestra con la temperatura menor 

aplicada en el proceso (138°C).

T bm p o {m*n )
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Tratamtento extrud&ío coa un co ateakio <íü  tibia dé 
y una tom p@ tatuia dé 15-5*0
Trata miento «xtrudido con un conté nido do fibra de 0% 
y una m m pétsuua de 1 35*0

Figura 21. Perfil de viscosidad de muestras conteniendo 9% de fibra a diferentes

temperaturas de extrusión ( 155°C y 138°C)



Cuadro 15. Efecto del contenido fibra y temperatura en los perfiles de viscosidad
de los productos extrudidos

Diseño experimental Viscosidades (cp)
Trat. F(X1) T(X2) v INl V max T vmax V min V PIÑAL V retro

1 3 125 33 372 92.15 185 431 250

2 15 125 36 296 92.3 174 366 192

3 3 150 24 306 92,15 195 391 196

4 15 150 91 216 90.5 130 251 121

5 0.5 138 40 270 91.75 162 359 197

6 17,5 138 53 270 91.75 183 366 183

7 9 120 198 3614 85,25 1620 8052 6432

8 9 155 77 277 91.75 165 333 168

9 9 138 58 345 92.15 220 434 214

10 9 138 69 328 91.75 199 406 207

11 9 138 70 377 91.75 236 463 227

12 9 138 45 356 92.15 220 427 207

13 9 138 76 320 91.75 176 365 189

V inF  Viscosidad inicial, V máx= Viscosidad máxima, T vmáx= Temperatura de viscosidad 

máxima (°C), VMiN=Viscosidad Mínima, VF|N= Viscosidad Final, V REtro= Viscosidad de 

Retrogradación

La viscosidad inicial (VtNl) indica la capacidad que tienen los gránulos de almidón de 

absorber agua a bajas temperaturas, los cuales se hinchan ligeramente y su volumen 

incrementa cerca del 5%; aunque cuando son calentados a una temperatura mayor a la 

temperatura de gelatinización o son modificados mediante procesos termomecánicos 

pueden absorber grandes cantidades de agua e hincharse significativamente con 

relación a su tamaño original (Hoseney, 1998; Thomas y Atwell, 1999).

Es interesante observar como antes del proceso de extrusión, los tratamientos

presentaron una V¡N¡ baja durante los primeros minutos a temperatura de 50°C (Figura



22), mientras que en los extrudidos esta varió (Figura 23). El tratamiento 7, 

prácticamente adsorbió agua mas rápidamente que el resto de los tratamientos como se 

muestra en la Figura 24, obteniendo una V,NI alta a diferencia de los demás. Esas 

características son atribuidas diversos grados de despolimerización y arreglos 

moleculares del almidón como resultado del proceso de extrusión (Colonna et al., 1984; 

Diosaday, 1986).

Tiempo (min.)

Traíarn sonto nativo 1. con un contenido de fibra d* 3% 
Tratamiento nafivo 6. con un contenido da Abra de 17.5%

Figura 22. Perfil de viscosidad de muestras conteniendo 3 y 17.5% de fibra antes
de la extrusión
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•Tralanienio oxtnjdkto 6, oon un emth.nído d*. hUu dj 17.6% 
y una tamporatura d# 138*C

Figura 23. Perfil de viscosidad de muestras conteniendo 3 y 17.6% de fibra 

después de la extrusión
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-Tratanáento extra dkfó 7. con un contenido de fibra de 9%
y una temperatura cíe 155 *̂0

Figura 24. Perfil de viscosidad de una muestra conteniendo 9% de fibra a

temperatura de extrusión de 155°C



La viscosidad máxima (V máx) o viscosidad pico, indica el punto en el que la mayoría 

de los gránulos de almidón alcanzaron su máximo hinchamiento, incrementando la 

viscosidad; después del cual se da el colapso de los mismos, lo que provoca una 

disminución de Vmax, por tanto es indicador de la capacidad de atrapamiento de agua.

El tratamiento 7 fue el que presentó un mayor grado de modificación, evidenciado por 

una alta absorción de agua, formando un gel viscoso producido por la modificación 

ocurrida dentro del extrusor (Thomas y Atwell, 1999).

De acuerdo al modelo fisicoquímico para la extrusión de almidón de maíz propuesto 

por Gómez y Aguilera (1983, 1984) dependiendo de las condiciones de extrusión, el 

tratamiento térmico puede destruir la estructura cristalina del almidón distinguiéndose 

por bajos valores de viscosidad o ausencia de pico en el víscoamilograma. SI el 

tratamiento es demasiado severo, un porcentaje de gránulos de almidón puede ser 

conservado en la estructura amilácea. Por lo tanto, altos valores de viscosidad son 

típicos de un producto gelatinizado.

En cuanto la temperatura de viscosidad máxima, el tratamiento 7, a diferencia de los 

demás, presentó una Vmax en un tiempo corto, por lo que propició que se desarrollara a 

una temperatura más baja que el resto de los tratamientos (85.25°C). El rango que 

presentaron los demás tratamientos varío entre 90.15 a 92.3°C.

La viscosidad mínima (V Min) es el valor de viscosidad mínimo registrado por el RVA 

durante el periodo de calentamiento constante a 92°C. Esta variable índica la 

resistencia de los gránulos a la agitación y temperatura.

En el Cuadro 15 se presentaron los resultados obtenidos en esta respuesta en los 

productos extrudidos. De manera general, la combinación de las variables de extrusión 

no mostró efecto importante en el comportamiento de esta respuesta, como en el resto 

de los parámetros de viscosidad sin contemplar el tratamiento 7.



El comportamiento del almidón en el momento en que la muestra empieza a enfriar 

es importante para deducir la funcionalidad del mismo. Beta et al. (2001) reportaron que 

la disminución de la viscosidad se debe al colapso del gránulo provocado por la 

liberación de la amilosa al medio acuoso.

La velocidad de Vmín, depende de la temperatura, del corte aplicado y de la 

naturaleza del material. La capacidad de la muestra a resistir el calentamiento constante 

y la fuerza de corte es un factor importante para muchos procesos (Newport Scientific, 

2002).

Después del calentamiento a temperatura constante en el RVA, continúa el ciclo d i  

enfriamiento hasta 50°C, durante el cual hay una reasociación entre las moléculas da 

de la amilosa y posteriormente de la amilopectina. En concentraciones propicias da 

almidón causa la formación del gel y la viscosidad final (Vp¡n) normalmente sa 

incrementa. Esta fase del comportamiento viscoamilográfico del almidón se defina como 

retrogradación o reordenamíento de las moléculas de almidón que se obtiene de la 

diferencia entre VRN y VMjN.

La viscosidad de retrogradación (V retro) proporciona una ¡dea del grado de 

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

cuyos valores variaron de 298 a 2937 cP. Konstance et al. (1998) mostraron que la 

adición de concentrado de proteína de suero al almidón durante extrusión redujeron la 

viscosidad final y viscosidad de pico. Altos valores de retrogradación indican un alto 

reordenamiento de la amilosa y amilopectina, el cual es afectado en mayor manera por 

la amilopectina debido a que retrograda a menor velocidad con respecto a la amilosa 

(Jacobson y BeMiller, 1998).

2.11 Análisis de microscopía electrónica de barrido. El tamaño, forma y estructura 

de los gránulos de almidón varían dependiendo de la fuente botánica. De manera 

general las formas de los gránulos de almidón pueden variar desde esféricas, ovoides, 

poliédricas, angular, hasta totalmente irregulares (Hoover, 2001).



Durante la extrusión el almidón que presenta inicialmente una forma granular es 

progresivamente comprimido y transformado en un material denso y compacto, 

desapareciendo su estructura cristalina y granular, la destrucción de esta estructura 

puede ser parcial o completa dependiendo de las variables de extrusión, tal como la 

humedad del material, la materia prima, y la relación de amilosa y amilopectina del 

almidón en uso (Asheri, 1997).

Aparentemente los principales cambios ocurridos en el material procesado fueron 

fragmentación y gelatinización de los gránelos de almidón. Las Figuras 26A, 25B y 25C 

muestran las materias primas utilizadas en el presente estudio, almidón de maíz, 

concentrado de proteína de suero de leche y fibra de caña de azúcar respectivamente, 

se observa que el tamaño de la fibra utilizada fue muy heterogéneo, posiblemente 

debido al efecto de la molienda. Por otro lado, se puede observar que los grénulos d® 

almidón de maíz presentaron una estructura granular.

En la Figura 26A se observa que después del proceso de extrusión se consiguió el 

propósito de descompactar el material y producir una matriz homogénea entre almidón, 

concentrado de proteína y fibra, con una plastificación parcial de la mezcla, con 

características específicas para su adecuado procesamiento.

La Figura 26B muestra un corte transversal del producto observándose cómo un 

fragmento de fibra que fue cortado conjuntamente con la matriz de almidón plastificado, 

sugiriendo una fuerte interacción física en estos materiales, reforzando mecánicamente 

al producto final obtenido. Los almidones de maíz y concentrado de proteína de suero 

de leche extrudidos mostraron alineamiento de macromolóculas que dan pauta a la 

formación de nuevas estructuras, desnaturalización de proteínas y gelatinización del 

almidón son algunos de los cambios que se suscitaron (Figura 27). De manera general 

los análisis de microscopía, indicaron probablemente formación de interacciones fibra- 

almidón-concentrado de proteína.
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Figura 25. Microscopía electrónica de barrido de la materia prima. A<= almidón de 

maíz, B= concentrado de protefna de suero de leche (CPS) y O  fibra de bagazo 

de caña de azúcar

A B

Figura 26. Microscopia electrónica de barrido de la mezcla con fibra de bagazo de 

caña de azúcar, almidón de maíz y concentrado de proteina de suero de leche 

(CPS) después de ser extrudida



Figura 27. M icroscopía electrónica de barrido de la mezcla con fibra de bagazo de 

caña de azúcar, almidón de maíz y concentrado de proteína de suero de leche 

(CPS) después de ser extrudida

3. Selección de la mezcla extrudida para la elaboración del yogurt batido

De un total de 13 tratamientos evaluados de mezclas extrudidas con distintos 

porcentajes de fibra de caña, concentrado de proteína y almidón de maíz y temperatura 

de extrusión se seleccionaron tos tratamientos 3, 5  y 8  para fa elaboración de y u p irt 

batido. Los niveles de sustitución m  las formulaciones fuem ñ con 25 y §0% «te m esüm  

extendidas, así corno un testigo sin mezcla extrudida, estos tratam ientos fueron 

seleccionados para la elaboración de yogurt por su porcentaje «te to a , además «te que 

mostraron propiedades fisicoquímicas adecuadas para ta m cm pm s&ún en  yogurt 

batido.

4, Caracterización del yogurt elaborado

4, f  p jy. En la Figura 28 se observa el comportanifent# del p tt de tes yogures al ser 

elaborados, 24 y 48 horas después. Las muemsm  de yogurt no presentero« dierérteías 

entre ellas, por lo que at adicionar fas mezclas con fitas, atotídén y concwtea«to de 

proteína, no se registraron diferencias síp tífica lvas (p>0 .05) con respecto a l p í i  

también se puede observar qué todos tos fratataífentos iirvleron un cofnpo»tartifetifp muy 

sim ilar al testigo con respecto a fa modificación de p f t  A t ser alaborado, é l pf-f se



Díaz et al. (2004) reportaron que el pH del yogurt recién elaborado estuvo por arriba 

de 4, los valores más bajos de pH fueron de 4.4 registrados al final del período de 

estudio. Estos investigadores indicaron lo contrario en cuanto al efecto de la fibra, pues 

reportan que si hubo efecto significativo (p<0.05) por parte de la fibra sobre el pH para 

el yogurt, considerando que la fibra aporta elemento ácidos. Apórtela et al. (2003) 

reportó valores para pH de 4.3-4.5, considerando este parámetro como necesario para 

el desarrollo del sabor y de la textura de un yogurt con buena calidad (Ankenman y Morr 

1996). Penna et al. (2003) reportaron valores similares para el pH (4.04 a 4.4) en la 

elaboración de bebidas lácticas.

encontraba en 4.7, posteriormente fue bajando hasta mantenerse en 4.24. En los

estudios realizados por Muñoz (2005) reportó que el yogurt alto en fibra se encontraba

en un pH entre 4.03 y 4.26 y que este factor no fue modificado por la adición de fibra.

4.8 ,

f-
Tratamiento-fcmTiüíacíón

Figura 28. Comportamiento del pH de las muestras de yogurt sustitu ido con 

mezcla extrudida respecto al yogurt control a 48 h de almacenamiento

4.2 Viscosidad. En la figura 29 pueden observarse los perfiles de viscosidad de las 

muestras de yogurt, notando que existe una tendencia a incrementar la viscosidad. El 

análisis de varianza realizado sobre la viscosidad indicó que existe una diferencia 

significativa (p<0.05) respecto al testigo y el resto de las formulaciones. Conforme el



porcentaje de sustitución con mezcla extrudida, aumentó al 50% en el yogurt, también 

aumentó la viscosidad, esto quizá debido a su mayor contenido de almidón de maíz y 

concentrado de proteína de suero de leche y fibra que son capaces de formar gal. De 

manera general todos los tratamientos aumentaron considerablemente los valores de 

viscosidad con respecto al testigo.

Esto concuerda con lo reportado por Díaz et ai. (2004) en donde observaron una 

tendencia generalizada en el incremento de la viscosidad conforme se incremento el 

porcentaje de fibra adicionado al yogurt.

S - / 3  Vtccoó-kiád a! is&t elaboctida 
.Vr.*coüd.:d 48 hotau dcufuieu

■ ¥— r*—» r*—T  r*-| t* J » ’‘—y r*2— — t*—  
TestígoT 1-25 T1-60 T3-25 T3-60 T5-25 TS-ÓO T7-2S T7430 TS*26 T0-50 

T ralamienío-formula rión

Figura 29. Comportamiento de la viscosidad de las muestras de yogurt sustituido 

con mezcla extrudida respecto al yogurt testigo a 48 horas de elaborado

4.3 Color AE. Los valores para AE disminuyeron ligeramente, aunque no se 

presentaron diferencias significativas entre las muestras de yogurt con respecto al 

testigo (p>0.05). También se observó un menor valor de AE con el nivel de 

enriquecimiento de la mezcla (Figura 30). Muñoz (2005), reportó que el color en yogurt 

no fue modificado con la adición de fibra, salvo algunas formulaciones que presentaron 

una ligera tonalidad beige, argumentado que si se le adicionara base de frutas esa



tonalidad no influirá en la apariencia final. Díaz et al. (2004) reportaron que los valores 

de AE disminuyeron en el yogurt con la adición de fibra en comparación con el testigo, 

así también observaron un disminución en la luminosidad con el nivel de 

enriquecimiento con fibra, debido al carácter no reflejante de luz o cuerpo opaco de la 

fibra.

Alatriste (2002) estudió la incorporación de coco y piña como fuentes de fibra en la 

elaboración de yogurt, reportando un aumento en el valor nutricional y en el grado de 

aceptación. Aunque algunas de las características fisicoquímicas de este producto 

lácteo, tales como acidez, consistencia, color, pH, sólidos totales, se vieron afectadas 

en función de su composición.

TestigoT1-25 TI-O) T3-25 T3-60 T6-25 T5-50 T7-25 17-50 T8-25 Tü-50

Tratamiento-Formulación

Figura 30. Comportamiento de los valores de AE de los yogures sustitu idos con 

mezclas extrudidas, respecto al yogurt testigo

4 .4  S in é re s is . De acuerdo a Lucey (2004) las razones más importantes para la

presencia de sinéresis en productos fermentados se debe al uso de altas temperaturas

de incubación, bajo contenido de sólidos o bien temperaturas de almacenamiento no



El Cuadro 16 muestra el porcentaje de sinéresis para todas las muestra de yogurt, 

después de ser elaborados y 48h después. En casi todos los tratamientos sustituidos al 

50% con mezcla extrudida, no hubo presencia de sinéresis. Esto pueda ser atribuido al 

almidón, fibra y al concentrado de proteica de suero de leche (CPS) que poseen 

propiedades de gelación. El análisis de varianza realizado sobre el Indice de sinéresis 

indicó que existe una diferencia significativa (p<0.05) respecto al testigo y el resto de las 

formulaciones.

Díaz et al. (2004) demostraron que la cantidad de fibra es un factor importante en 

este fenómeno porque entre mayor es el nivel de la fibra adicionada, menor resulta la 

sinéresis, ya que la fibra ayuda a retener la humedad. La adición da sustitutos de grasa 

derivados de almidones modificados en ia elaboración de yogurt aporta p ro p iid id is  

favorables como disminuir ei índice de sinéresis y cambios reológicos (Regalado, 2000).

Cuadro 16. índice de sinéresis (I.S.) de yogurt recién elaborado y 48 h después

adecuadas. Vélez y Rivas (2001) mencionan otros tactores causantes de la sinéresis,

temperatura de incubación excesiva, así como enfriamiento insuficiente durante el

proceso de elaboración.

Trat-formulación I. S. al ser elaborado (%) I.S. 48 h después (%)

Testigo 14.8 14.1

1-25 16.9 17.6

1-50 0.9 2.9

3-25 14.3 10.1

3-50 0.8 3.3

5-25 13.02 16.1

5-50 0.7 1.05

7-25 20.5 20.6

7-50 0.8 2.2

8-25 12.3 14.0

8-50 0.8 1.8



4.5 Composición química del yogurt En el Cuadro 17 se muestra la composición 

química para algunas de la muestras de yogurt elaborado con diferentes porcentajes de 

mezcla extrudida. Para el yogurt testigo el contenido de proteínas fue de 3.11 %, el 

contenido de sólidos totales fue de 11.5%, y de cenizas 0.92%, en el yogurt elaborado 

con mezcla extrudida los sólidos se encontraron por arriba del testigo, aunque sin haber 

diferencia significativa (p>0.005). En cuanto al contenido de fibra en el yogurt con 

mezcla extrudida, se observaron valores de 22.0 a 22.16% para fibra insoluble y 2.78 a 

4.6% para fibra soluble base seca, comparado con el testigo que no contiene fibra.

En un trabajo similar pero con la incorporación al yogurt de fibra proveniente de goma 

guar, goma arábiga, trigo, y avena, fueron reportados únicamente valores como fibra 

dietética total (FDT) sin cuantifícar la fibra soluble e ¡nsolubla, los cuales fueron d t  2» 

3g/100g de yogurt para las formulaciones de yogurt adicionadas con distintas fuentes 

de fibra dietaria (Muñoz, 2005), encontrados por abajo de lo reportado en este estudio, 

puesto que tan solo de fibra insoluble se encontraron valores dé hasta 22.16% (Cuadro 

17), sin embargo debe de tomarse en cuenta la fuente de fibra y el proceso dfi 

extrusión que fue empleado en este estudio para la modificación de la estructura de la 

fibra de bagazo de caña, así también como los niveles de sustitución para la 

elaboración del yogurt.

Algunos otros investigadores han estudiado el efecto de la adición de fibra al yogurt 

como por ejemplo Díaz et al. (2004) elaboraron un yogurt enriquecido con fibra de trigo 

y disminuido en grasa, reportando valores para la humedad de un 87-89%, un contenido 

de sólidos de 13-11 % y un contenido de fibra cruda de 2.8 a 8.2%. Apórtela (2003) 

reportó que las sustituciones al 1.5% con fibra de salvado de trigo mostraron un 

contenido de fibra cruda de 0.12 a 0.13, con 3% de salvado' fueron de 0.25 a 0.27 y 

sustituciones con 4.5% 0.37 a 0.39. Así mismo estos investigadores elaboraron yogurt 

adicionado con frutas (pina y coco) reportando valores para fibra cruda, en el yogurt con 

pina de 0.27 a 0.39% y el yogurt adicionado con coco de 0.30 a 0.50%.



Cuadro 17. Composición quím ica de las muestras de yogurt sustitu idas con 

diferentes porcentajes de mezclas extrudidas

Componente Tratamiento-Nivel de sustitución con mezcla extrudida

Tratamiento 3-25% Tratamiento 5-50% Tratamiento 8-25%

• Proteínas 2.06 1.99 2.34

Cenizas 0.92 0.89 0.82

FC 4.68 7.30 5.36

FDN 21.94 22.0 20,16

FDA 0.70 1.24 1.19

Celulosa 0.53 1.03 0.04

Flemicelulosa 21.94 20.76 18,97

Lignina 0.17 0.21 0.55

FDI 21.94 22.0 22.16

FDS 2.78 3.91 4.6

FDS= Fibra diétaria soluble, FDI= Fibra diétaria insoluble, FC= Fibra cruda, FDN= Fibra 

en detergente neutro, FDA= Fibra en detergente ácido. Todas las unidades están 

expresadas en (%). La concentración que se reporta es el total en base seca

4.6 Evaluación sensorial del yogurt. Se evaluaron las muestras del yogurt elaborado, 

por un panel de degustación entrenado, de la industria Lactel S.A. de C.V., los cuales 

probaron muestras al azar y estas fueron codificadas con números de tres dígitos. Para 

calificar los atributos de sabor, acidez, textura y viscosidad, se les proporcionó una hoja 

de respuestas (ANEXO 1), con escalas de intensidad de 1 a 10 cm que iban de “mucho”



El análisis de varianza realizado a las calificaciones de degustación por el yogurt no 

mostraron diferencias significativas (p>0.05) (Cuadro 18) entre el testigo y el resto de 

las formulaciones. Sin embargo, el gráfico de cajas (Figura 31) mostró una tendencia 

clara a un mayor gusto por las formulaciones con menor concentración de Fibra.

Cuadro 18. Resultado de valores medios para, sabor, textura, viscosidad, acidez, 

y calificación para las muestras de yogurt

a “poco". En esta sección se discuten los resultados obtenidos de los cuatro atributos

evaluados (acidez, viscosidad, textura y sabor).

Formulación Sabor Textura Viscosidad Acidez C a l i t i c a c ló n

Testigo 5.72a 3.22a 4.62“ 5.26" 10.0a

Trat. 1 (25% ) 5.34a 6,30b 6.74* 4.16a 10.24“

Trat. 3 (25%) 5.00a 4,74« 7.72* 5,28“ 9.16“

Trat. 5 (25%) 4.90a 2.58c 5.48“ 5.08a 6.20*

Trat. 7 (25%) 4.14a 3.82a 7.12a 3.92a 10.53a

Trat. 8 (25%) 3.98a 6.56b 7.86a 4.72a 9.35a

Trat. 1 (50%) 3.60a 4.24a 4.40a 4.28a 6,04b

Trat. 3 (50%) 3.24a 3.20a 5.16a 4,36a

£3OÖV“

Trat. 5 (50%) 3.38a 3.36a 6.46a 3.92a 10.24a

Trat. 7 (50%) 3.24a 2.96c 4.94a 2.66a 9.16a

Trat. 8 (50%) 3.36a 2.76° 5.34a 5.04a 6.20a

Medias con letras iguales en la misma columna no son significativamente diferentes

(p>0.05)



De manera general, cualquiera de las formulaciones con menor concentración de 

fibra podría ser empleada como sustituto del testigo, aunque los gráficos de perfiles 

(Figura 32) muestran a la formulación tratamiento 5 (25% de mezcla con fibra extrudida 

de caña, almidón de maíz y concentrado de proteína de suero de leche) como la más 

parecida al testigo.
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Figura 31. Gráfico de cajas para la calificación de las muestras de yogurt batido
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Figura 32. Gráficos de perfiles para yogurt



5. Selección de la mezcla extrudida para la elaboración de galletas

De un total de 13 tratamientos evaluados de mezclas extrudidas con distintos 

porcentajes de fibra de caña, concentrado de proteína, almidón de maíz y temperatura 

de extrusión se seleccionaron los tratamientos 4 y 13 para la elaboración de galletas 

ricas en fibra. Se eligió una mezcla que presentara niveles altos de fibra, los niveles de 

sustitución en las formulaciones fueron de 5 y 25% con mezclas extrudidas, asi también 

como un testigo sin mezcla extrudida.

6. Caracterización de las galletas elaboradas

6.1 Densidad aparente (DAP). En la Figura 33, se muestran ios valores para ia 

densidad en las muestras de galletas, los cuales a medida que se Incrementó el 

porcentaje de las mezclas con fibra de caña, almidón de maíz y concentrado de 

proteína, la densidad aumentó. No obstante no se presentaron diferencias significativas 

(p>0.05), el testigo fue el que presentó menores valores de densidad.
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Figura 33. Densidad aparente (DAP) en las distintas form ulaciones para galletas



Tangkanakul et al. (1995) estudiaron los efectos de la adición de diferentes fuentes 

de fibras (cáscara de avena, harina de arroz, cáscara de soya) en la harina de trigo, en 

niveles de hasta el 30% en la elaboración del pan. Así mismo sustituyeron niveles de 

hasta 70% de harina por otras fuentes (coco, cáscara de soya, germen de trigo y 

semillas de girasol) en la elaboración de galletas. Los estudios demuestran que los 

panes suplementados con diferentes tipos de fibra no presentaron una disminución en 

volumen, por otro lado, fueron notados incrementos en cuanto a la densidad.

6.2 Color (AE). En la Figura 34 se puede observar los valores de (AE) para galletas, en 

los cuales todos los tratamientos fueron similares al testigo, solo al aumentar el 

contenido de fibra y el nivel de sustitución con mezcla a 25% este disminuyó 

ligeramente. Árora y Camire (1994) evaluaron los efectos de las cáscaras de papa 

extrudida y no extrudida como fuente de fibra en la elaboración de productos de 

panificación “Muffins“, estos investigadores sustituyeron la harina d® trigo con 25% de 

cáscaras de papa, los resultados que obtuvieron fueron productos oscuros Cuando 

niveles de 10-15% de estas cáscaras fueron adicionadas la harina de avena para la 

elaboración de galletas, los productos resultaron también oscuros, duros y con diámetro 

reducido, ya en niveles de 10% no se evidenciaron diferencias con respecto al testigo.

Figura 34. C olor (AE) en las d is tin tas  formulaciones para galletas



6.3 Textura, La textura es uno de los parámetros de calidad de mayor importancia para 

el consumidor de productos horneados, ya que si la textura no es la esperada es 

inevitable el rechazo por parte de los consumidores (Castro, 1993). Textura se define 

como el conjunto de percepciones que permiten evaluar las características físicas de un 

alimento por medio de la piel y músculos sensitivos de la cavidad bucal, sin incluir las 

sensaciones de temperatura y dolor (Wittig, 1981). Por este motivo es recomendado 

hablar de los parámetros texturales en vez de textura, con respecto a los alimentos.

Los parámetros texturales se pueden definir como el conjunto de características 

físicas, ligadas a los elementos estructurales del alimento, qu© son perceptibles por al 

sentido del tacto, que están relacionadas con la deformación, desintegración y flujo del 

alimento, cuando este es sometido a un esfuerzo y que pueden ser medidos 

objetivamente, en términos de masa, tiempo y distancia (Boume, 1982). La prueba de 

penetración se basa en la medición de la fuerza de cizalla máxima requerida p ira  

atravesar completamente una sección del producto con un pistón. Á valores más altos 

de fuerzo obtenidos mayor es la resistencia del producto (Gaines, 1994).

En la Figura 35 en las muestras de galletas sustituidas con mezclas de fibra de caña 

extrudida de 5 y 15% se observo un aumentó la fuerza de penetración respecto al 

testigo, al aumentar el nivel de sustitución con mezclas de fibra de caña extrudida, 

almidón de maíz y concentrado de proteína de suero de leche a niveles de 25%, 

disminuyó la fuerza de penetración respecto al testigo. El análisis de varianza realizado 

sobre la fuerza de penetración en las galletas indicó que existe una diferencia 

significativa (p<0.05) respecto al testigo y el resto de las formulaciones. Las fibras 

insolubles son poco fermentares; es posible que esta diferencia se base en las 

distintas características de resistencia a la deformación que posee un producto 

fermentado en comparación a otro sin fermentar (Hoseney, 1991).

Las galletas son productos que en su elaboración son sometidos a sucesivos

pliegues entre las etapas de laminación, el plisado hace que la galleta quede constituida

por múltiples capas. Este ordenamiento determina una estructura ordenada y compacta,



hasta el ingreso de las galletas al homo, lugar donde los agentes leudantes y el vapor 

de agua llevan a cabo su acción, formando burbujas de aire y desordenando la 

estructura antes descrita (Manley, 1983). Una vez que el producto está cocido la 

densidad intema disminuye de manera irregular, dejando algunos lugares con mayor 

cantidad de bolsas de aire en comparación a otros dentro de la galleta (Hoseney, 1991).

La desuniformidad de la estructura interna tiene claras consecuencias en la textura 

de la galleta cuando es evaluada mediante la prueba de penetración, debido a que las 

fuerzas de compresión son variables dentro de la estructura al encontrarse con bolsas 

de aire que evidentemente oponen una resistencia menor a las que oponen las 

estructura compactas. La variación en la estructura interna de los productos, influye 

sobre todo en los parámetros texturales evaluados, ya que manifiestan Importantes 

fluctuaciones en las gráficas correspondientes a los resultados da las mediciones 

(Hoseney, 1991).

Figura 35. Fuerza de penetración en las distintas form ulaciones para galletas



6.4 Com posición química de las galletas. En el Cuadro 19 se muestra la composición 

química para algunas de las galletas elaboradas con diferentes porcentajes de mezcla 

extrudida. Para la galleta testigo el contenido de lipidos fue de 17.98%, el de proteina 

fue de 5.61%, y de cenizas 1.26%, no mostrando diferencias con las galletas hechas 

con mezcla extrudida (p>0.05). Sin embargo en cuanto ai contenido de fibra insoluble 

(13.17 a 32.36%) y fibra soluble (1.79 a 1.89%) en las galletas elaboradas con mezcla 

extrudida aumentó comparado con la galleta control (1.26% para fibra insoluble y 0,74% 

de fibra soluble).

En un trabajo similar pero con la incorporación de fibra de naranja extrudida, se 

observó que a medida que aumenta el nivel de sustitución de 5 a 25% se incrementa el 

contenido de fibra dietética soluble de 3.17 a 7.50 y de fibra insoluble de 2.34 a 7.21% 

(Larrea et al., 2004). La adición de harina de girasol a la harina de trigo aumento la fibra 

dietética total de las galletas desde 3.78% en base seca hasta 3.95% ©n bass saca 

(Con et al., 2004). En base a lo reportado por Plemghal et al. (1996) las galletas 

poseen un contenido promedio de fibra dietética total de 2.7%, La fibra dietética 

aumenta el valor alimenticio del pan, pero en el mismo tiempo altera generalmente las 

características reológicas de la masa y las características sensoriales del pan (Gómez 

ef al., 2003).

En otros estudios, la adición de salvado de arroz a la harina de trigo aumentó la 

proteína, Usina y el contenido de fibra dietética del pan y las galletas. Asi también la 

adición de esta harina mejoró las características físicas y sensoriales del pan y de las 

galletas (Sharma y Chauhan, 2002). De manera general, la fibra proveniente de las 

mezclas extrudidas de bagazo de caña, contribuyó a elevar el valor nutricional y 

funcional, aportándole tanto fibra soluble como fibra insoluble a las galletas evaluadas.



Cuadro 19. Composición química de las muestras de galletas sustituidas con
diferentes porcentajes de mezcla extrudlda

---------------------------1---------------------- — ------—-............ ......-....— ' ~ •....... • " • —
.Componente Tratamiento-Nivel de sustitución con mezcla extrudlda

Tratamiento 4- 5 % Tratamiento13-25 %

Proteínas 5.43 5.46

Lípidos 17.01 17.55

Cenizas 1.29 1.43

Fibra cruda 3.49 6.61

FDN 13.17 32.36

FDA 1.18 1.54

Celulosa 0.54 0 ,98

Hemicelulosa 11.99 30.82

Lignina 3.49 6.51

Fibra insoluble 13.17 32.36

Fibra soluble 1.89 1.79

FDN= Fibra en detergente neutro, FDA= Fibra en detergente acido. Todas las unidades 

están expresadas en (%). La concentración que se reporta es el total en base seca.

6.5 Evaluación sensorial de las galletas. Se evaluaron las muestras de galletas 

elaboradas con los tratamientos 4 (15% fibra) y 13 (9% fibra) con niveles de sustitución 

de mezcla extrudida de 5, 15 y 25% en ambos tratamientos, junto con una galleta 

testigo sin mezcla extrudida.



Para calificar los atributos de sabor a galleta, consistencia, color, aroma y sabor 

residual, se les proporcionó una hoja de respuestas (ANEXO 2), con escalas de 

intensidad de 1 a 15 cm que iban de “muy poco“ a “mucho". En esta sección se discuten 

los resultados obtenidos de los 4 atributos evaluados (sabor a galleta, consistencia, 

color, aroma y sabor residual). El no haber encontrado diferencias significativas 

(a=0.05) (Cuadro 20) entre las formulaciones y la galleta testigo es debido a la gran 

dispersión que presentan las respuestas sensoriales.

Cuadro 20. Resultado de valores medios para, sabor, consistencia, color, aroma, 

crujiente y sabor residual para las muestras de galletas

Formulación Sabor Consistencia Color Aroma Crujíante S. m tíúm l

Testigo 10.0a 10.0“ 7.0* 15 .0“ 10.0* 0 .0 0 “

Trat. 4 (5%) 10.58* 10.25a 7 .37* 13.63® 10.24* 1.44*

Trat. 4 (15% ) 9 .48a 9.39* 9.06® 11 .43a 9.16* 1 6 1 #

Trat 4 (25%) 8.04a 8.18a 7.49a 9.18b 6.20b 2.04a

Trat 13 (5% ) 9.84a 10.41a 6.96a 14.06a 10.53a 1.14a

Trat 13 (15%) 9.02a 9.55a 7.95a 11.17a 9.35a 1.56a

Tra t 13 (25%) 7.59b 8.68* 7.16a 12.46a 6.04b 1.71a

Medias con letras iguales en la misma columna no son significativamente diferentes 

(p>0.05)

La formulación del tratamiento 4 con 25% de sustitución con mezcla extrudida 

presentó una dispersión considerable, seguida de las formulaciones de los tratamiento 

13 con 15 % de sustitución y tratamiento 4 con 15% de sustitución. Las galletas 

elaboradas con el tratamiento 13 y 5% de sustitución con mezcla extrudida y el 

tratamiento 4 con 5% de sustitución con mezcla extrudida, mostraron las dispersiones



menores así como ser las más estables con respecto al resto de las formulaciones. De 

manera general, la galleta elaborada con el tratamiento 13 con 5 % de sustitución 

podría ser seleccionada con valores más cercanos al testigo, aunque la galleta 

elaborada con el tratamiento 4 y 5% de sustitución tampoco muestra diferencias 

significativas respecto al testigo.

Los gráficos de perfiles de las variables que se midieron en las seis formulaciones 

utilizadas y el testigo se muestran a continuación (Figura 36). Obsérvese'la similitud del 

perfil del testigo respecto a los perfiles de las formulaciones tratamiento 13 y tratamiento 

4 ambos con niveles del 5% de sustitución.
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Figura 36. Gráficos de perfiles para las distintas form ulaciones en galletas



VIII. CONCLUSIONES

Se realizó la caracterización físico-química de mezclas de bagazo de caña, 

almidón de maíz y concentrado de proteína de suero de leche, procesadas por 

extrusión. Una vez obtenidas se utilizaron en la elaboración alimentos ricos en 

fibra (yogurt y galletas), evaluándose sus características físicas y químicas.

Cabe destacar que no se observaron desviaciones importantes a los supuestos 

de normalidad, independencia y homogeneidad en los modelos ajustados.

El índice de expansión se vio favorecido con valores intermedios d i  

temperatura de extrusión y contenidos de fibra en las mezclas. Altos 

contenidos de fibra y altas temperaturas de extrusión.disminuyeron los valores 

de índice de expansión.

Los valores de densidad aparente fueron inversamente proporcionales a los 

valores de índice de expansión.

El incremento del contenido de fibra en las mezclas provocó disminuciones 

en ios valores de luminosidad.

Condiciones severas de extrusión incrementaron los valores de los índices de 

absorción y de solubilidad en agua.

El proceso de extrusión redujo los valores de fibra insoluble en un 27.55% e 

incrementó (os valores de fibra soluble en un 11.04%.

La adición de mezclas exírudidas a las formulaciones de yogurt y galletas 

incrementaron su valor nutrimental principalmente el contenido de fibra soluble 

e insoluble



Las muestras de yogurt adicionadas con las mezclas extrudidas presentaron mayores 

valores de viscosidad y menores valores de sinéresis con relación al testigo.

El pH y la diferencia total de color de las muestras de yogurt evaluados no 

presentaron diferencias entre ellas y tampoco con relación al testigo

El análisis sensorial realizado en yogurt y galletas presentaron buenos resultados 

para todas las muestras evaluadas.

Las muestras de galletas elaboradas con 5% de sustitución de mezcla extrudida 

mostraron los valores más altos con relación a los parámetros evaluados

Los resultados sugieren que es perfectamente factible, el adicionar bagazo de caña 

extrudido en mezclas con almidón de maíz y concentrado de protelna de suero de 

leche, con la finalidad de que aporten fibra soluble e Insolubls.

La elaboración de yogurt y galletas enriquecidos con fibra de bagazo de caña es una 

muy buena opción para el consumidor, ya que la fibra de caña le aporta efectos 

benéficos a la salud, haciendo de estos productos un alimento funcional.



VIII. BIBLIOGRAFÍA
AACC. 1995.

Methods of the AACC. American Association of Cereal Chemists. 9th ed. 
Academic Press Inc. St. Paul Minnesota.

AACC. 1999.
Methods of the AACC. American Association of Cereal Chemists. 9th ed. 
Academic Press inc. St. Paul Minnesota.

Aguilera, J. M. and E. Rojas 1996.
Rheological, thermal and microstructural properties of whey protein-cassava 
starch gels. Journal of Food Sciense 61: 962-966.

Aguilera J. M and D. Stanley W. 1999.
Microstructural principles of food processing and engineering. Aspen 
Publishers, Inc. USA. 185-230 p.

Akalu G., F. Tufvesson G. Jonsson and B. Nalr 1998.
Physico-chemical characteristics and functional properties of starch and 
dietary fiber in grass pea seeds. Starch/Stárke 60: 374 - 382.

Alatriste K. 2002.
Efecto de la adición de fibra y calcio en un yogurt con sabor. Tesis de 
Licenciatura. Universidad de las Americas Puebla.

Anderson N. E., y F. Clydesdale M. 1980.
Effect of processing on dietary fibre content of wheat bran, pureed green 
beans and carrots. Journal of Food Science 45: 1.533-1537.

Anderson R. A., H. Conway F., V. Pfeifer F., J. Griffin R. 1969.
Gelatinization of corn grits by roll and extrusion-cooking. Cereal Science 
Today 14: 4-12.

Anderson J. W. 1981.
Plant fiber treatment of metabolic disease, in: special topics in endocrinology 
and metabolism. American Journal of Clinical Nutrition 2: 1-42.

Anderson J. W., H. Gílínsky N. and D. Peakins A. 1991.
Lipid responses of hopercolesterolemic men to oat bran intake. American 
Journal of Clinical Nutrition 54: 678-683.

0 7



Anderson J. W., B. Smith M., M. Gustafson J. 1994.
Salud y aspectos prácticos de las dietas altas en fibra, American Journal of Clinical 
Nutrition 59: 1242-1247.

Ankenman L., and C. Morr V. 1996.
Improved acid, flavor and volatile compound production in a high protein and fiber 
soymilk yogurt-like product. Journal of Food Science 61: 331-336.

AOAC. 1999.
Official Methods of Analyses, 15 th edition. Association of Official Analytical Chemist 
1: 807-811.

Apórtela A. 2003.
Estudio de las propiedades físicas, químicas y sensoriales en un yogurt saborlzado 
en un yogurt enriquecido con fibra. Para obtener el grado de Licenciatura. Tesis 
profesional. Universidad de las Áméricas Puebla. 52 p.

Arora A., M. Camire E. 1994.
Performance of potato peels in muffins and cookies. Food Research International 
27: 15-22.

Artz W. E., C. Warren , R. Villota. 1990.
Twin-screw extrusion modification of a corn fiber and com starch extruded blend. 
Journal of Food Science 55: 746-754.

Ascheri R. J. L., C. Ciacco F., M. Riaz N. y E. Lusas W. 1995.
Efecto de la formulación sobre la expansión y viscosidad de "snacks" (pellets) 
producidos por extrusión termoplástica. Alimentaria, Madrid. 33: 111-117.

Ascheri R. J. L., 1997.
Extrusao termoplástica de arrudos e productos amiláceos. Embrapa. Brazil. 43 p, 

Asp N. G., I. Bojorck. 1989.
Nutritional properties of extruded foods. In: Extrusion cookings. American 
Association Cereal Chemist., Inc St. Paul. MN. 14: 399-434.

Badui S. 1995.
Química de los alimentos. 2da reimpresión: Alambra Mexicana, S.A. de C.V, (ed.). 
México, D.F. 92-117p.

Barquinero E. 1999.
Composición físico-química y morfológica del bagazo. Ed. Científico-Técnica. La 
Fiabana. 45-89 p.

Anderson J. W. 1993.
Nuevos avances sobre la fibra dietética: Enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Memorias del III simposio internacional de fibra, p.p. 51-69.



Beleia A., M. E Varriano and R. C Hoseney. 1980.
Characterization of strach from peral millets. Cereal Chemist. 57:300-303.

Bernussi L. M., Y. Chang K., F. Martinez B. 1998.
Effects of production by microwave heating after conventional baking on moisture 
gradient and product quality of biscuits (cookies) Cereal Chemistry 5: 606-611.

Beta T., H. Corke, J. R. Taylor and L W. Rooney. 2001.
Effect of steeping treatment on pasting and thermal properties of sorghum starches. 
Cereal Chemistry. 78: 303 - 306.

Box E. P., G.W. Hunter, S. Hunter. 1989. Estadística para investigadores. Introducción 
al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos. Editorial 
Reurte, s.n. 227 p.

Bifiaderis C. G. 1991.
The structure and interactions of starch with food constituents. Journal of Physiology 
and Pharmacology 69; 60-78.

Bjórck I., M. Nyman, and N. Asp G. 1984.
Extrusion cooking and alimentary fiber content on degradation in the rat intestinal 
tract. Cereal Chemistry 6: 174-179.

Blundell, J. E. 1994.
La fibra y el control del apetito. In: Memorias del V simposio intemacinal sobra la fibra. 

Bourne M. C., 1982.
Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement©. Academia Press Inc., 
USA.

Burkitt D. 1983.
Donf't forget fibre in your diet,4th edition Martin Dunitz 42-54 p.

Camire E. M., A. Camire, and K. Krumhar. 1990.
Chemical and Nutritional changes in foods during extrusion. Foods Science and 
Nutrition 29: 35-57.

Camire E. M. and C. King C. 1991.
Protein and fiber supplementation effects on extruded cornmeal snack quality. 
Journal of Food Science 56: 760-763.

Caprez A., E. Arrigoni, R. Amado, and H. Neukom. 1986.
Influence of different types of thermal treatment on the chemical composition and 
physical properties of wheat bran. Journal Cereal Science, 4: 233-239.

0 0



Castro E. 1993.
Reología. Monografías sobre Ingeniería en Alimentos, N° 11. Depto. De Ciencia de 
los Alimentos y Tecnología Química. Facultad de Ciencias Químicas Farmacéuticas. 
Universidad de Chile.

Cecchi Másela H. 2003.
Fundamentos teóricos e prácticos em análise de alimentos, 2da ed. Rev., editorial 
unícamp. Campinas, SP. 80-84 p.

Chaplin M. F., 2003.
Fibre and water binding. Proceedings of the nutrition society. 223-227 p, 

Chinnaswamy R. and M. Hanna. 1991.
Physicochemical and macromolecular properties of starch-celulose fiber extrudates. 
Food Structure 10: 229-239.

Cho M. K., W. J. Lee. 1996.
Preparation of high fiber bread with soybean evurd residue and makkoili (rice wine) 
residue. Chemistry. 61: 538 - 543.

GOAAZUCAR (Comité de la Agroindustria Azucarera) 2006.
Informe Final: Zafra 2000/05

Colonna P., Doublier J. L. Melcion, J. F Monderedon and C. Mercier. 1984.
Extrusion cooking and drum drying of wheat starch. Physical and macromolecular 
modifications. Cereal and Process Applications. 2: 321-339.

Conde P. B. 2003.
The structure and texture of starch-based foods. In: Texture in food. (Ed) McKenna, 
M.B. CRC 1: 86-108  p.

Con M. E., D. Pacheco E. and E. Sindoni. 2004.
Efecto de la suplementacion de galletas dulces tipo oblea con harina desgrasada de 
girasol sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales. Revista de Agronomía 
(Maracay) 30: 109-122.

Couitate T. P. 1984.
Food the chemestry of its Components. Royal Society of Chemestry 32: 429-436.

Camovale E. and C. Untas. 1995.
Dietary fibre: efect of processing in nutrient interactions. European Journal Clinical
Nutrition 53: 307-311.

Díaz J. B., M. Sosa M., J. Velez R. 2004.
Efecto de la adición de fibra y la disminución de grasa en las propiedades
fisicoquímicas de! yogurt. Revista de ingeniería química. 3:287-305.



Diosaday L. L. 1986.
Review of recent studies in the mechanism of starch extrusion, in: Food Engineering 
Journal of the Korean of Food Science and Nutrition 25: 632-636.

Dreher L  M. 1987.
Hand book of dietary fiber. Marcel Dakker, Inc. 216-223p.

Eastwood M. 1993.
La fibra y la función gastrointestinal: Suplemento de Kellogg's, Relación entre la 
nutrición y la salud 2-3 p.

Ennis M. P. and D. M. Mufvihiii. 2000.
Milk Proteins. In: Handbook of hydrocolloids.(Ed) Phillips and Williams. CRC. 189- 
217.

Faubion J. M. and R. C. Hoseney. 1982.
High-temerature short-time extrusion cooking of wheat starch and flour. Effect of 
moisture and flour type on extrudate properties. Cereal Chemistry. 59: 529-533.

Fernandes P. B. 1994.
Interactions in whey protein/polisaccharide mixtures at pH 7. In Polysaccharide 
association structures in food. Walter R. H. Marcel Dekker, Inc. 257-271 p,

Fennema O. R. 1993.
Química de los alimentos 2da. ed. Acribia 90-125 p.

FUNPROVER. 2003.
Azúcar. Fundación produce Veracruz, A. C. Consejo Directivo.

Gaines C. S. 1994.
The Science of Cookie and Cracker Production, Faridi H, New York, 455 -  495 p.

Gallo S., M. A. Espinosa, C. A. Parra y E. V. Caraveo. 1995.
Alteraciones gastrointestinales y nutrición, diabetes Mellitus y nutrición. Nutriología 
médica.: Medica Panamericana (Ed.) Fundación Mexicana para la Salud. 256-306 p.

García R. 2000.
Revisión de aplicaciones de extrusión. Departamento de ingeniería y procesos 
industriales.

Garfias F. 1993.
Zafra Record (4 millones lOOmil toneladas), trágica paradoja; La deuda a los 
productores alcanza billones, Diario excelsior., 9 de julio pp.1- 28.

(\*



Gômez M. H. and J. M. Aguilera. 1984.
A Physicochemical model for extrusion of com starch. Journal of Food Science 49: 
40-63.

Gomez M., F. Ronda, C. A. Blanco, P. A. Caballero, y A. Apesteguia. 2003.
Effect of dietary fibre on dough rheology and bread quality. European Food 
Research and Technology. 216: 51-56.

Gould M. J,, B. K. Jasberg, L. B. Dexter, J. T. Hsu, S. M. Lewis and G. C. Fahey. 
1989.

High-fiber, noncaloric flour substitute for baked foods. Properties of alkaline peroxide 
treated lignocellulose. Cereal Chemistry 66: 201-205.

Guilbot A. and C. Mercier. 1985
Starch. In: The Polysaccharides. Aspinall. Academic Press, New York. 209 -  282 p.

Guillon F., J. L. Barry, J. F. Thibault 1992 .
Effect of autoclaving sugar-beet fibre on its physico-chemical properties ans its in 
vitro degradation by human faecal bacteria, Journal the Science Food Agriculture 60: 
69-79.

Gômez M. H. and J. M. Aguilera. 1983.
Changes in the starch fraction during extrusion-cooking of com. Journal of Food
Science.48:378.

Guan J., Q. Fang and M. A. Hanna. 2004.
Selected Functional Properties of Extruded Starch Acetate and Natural Fibers 
Foams. Cereal Chemistry 81:199-206.

Gujska E. and K. Khan. 1990.
Effect of temperature on properties of extrudates from high starch fractions of navy, 
pinto and garbanzo beans. Journal of Food Science 55: 466-469.

Gurr M. I. 1994.
Dietary fiber. ILSI Europe.2-3 p.

Guy R. 2001.
Raw materials for extrusion cooking. In: Extrusion cooking. Technologies and 
applications. (Ed.) Guy, R. CRC.108 -129 p.

Harper J. M. 1986.
Extrusion texturization of foods. Food Technology. 3: 70-76.



Hashimoto J. M., E. Nabeshima H., H. Cintra S., A. Guerra R., F. Martínez B. and Y. 
Chang K. 2002.

Effect of processing conditions on some functional characterisitics of extrusion- 
cooked cassava starch/wheat gluten blends. Journal the Science Food Agriculture 
82: 924-930.

Hernández G. 2004.
El bagazo de la caña de azúcar y sus derivados, para obtener el grado Ingeniero 
Químico. Tesis profesional.Universidad Veracruzana. 16-28 p.

Hoover R. 2001.
Composition Molecular Structure and Physicochemical Properties of Turbar and Root 
Starches: A Riew, Carbohydrates. Polymers. 253-267 p.

Hoseney R. C. 1991.
Principios de Ciencia y Tecnología de ios Cereales. Editorial Acribia, España. 

Hoseney R. C. 1998.
Principles of Cereal Science and Technology. American Association of Cereal 
Chemists, Inc. 2nd Edition, U.S.A. 39 -  53p.

Huffman L. M. 1996.
Processing whey protein for use as a food ingredient. Food Technology 2: 49-52. 

Jacobson M. R. and N. BeMiller. 1998.
Method for determining the rate and extent of accelerated starch rétrogradation. Cereal 
Chemistry. 75: 22-29.

Jayaprakasha H. M. and H. Brueckner. 1999.
Whey protein concentrate: A Potential functional ingredient for Food Industry. Journal 
of Food Science and Technology 3: 189-204.

Jenkins D. J., A. L. Jenkins and T. M. Woiever. 1995.
Dietary fiber, carbohydrate metabolism and diabetes. In: dietary fiber im health and 
disease. 137-145 p.

Kegoya Y. Y. 1997.
Improvement of bread shel life by tha addition of pectin. Dep. of Food and Nutrition 
Japan. Journal of Applied Glycoscience 44: 165-168.

Konstance R. P., C. I. Onwuiata and R. J. Wildermuth. 1998.
Extruded com starch fortified with whey protein concentrate: Effect of com meal 
particle size.



Kritchevsky D. 1991.
La Fibra dietética y la función gastrointestinal, manejo y prevención de 
enfermedades gastrointestinales. In: Memorias del III simposio internacional sobre 
fibra dietética, pp.31-92.

Las L. S. and J. L. Kokini. 1991.
Physicochemical changes and rheological properties of starch during extrusion 
(Review). Biotechnology Progress. 7: 251-266.

Lairon D. 1997.
Soluble fibers and dietary lipids, in: dietary fiber healrh and disease. (Eds D. 
Kritchevsky and C. Bonfield) 99-108 p.

Larrea M. A., Y. Chang K. and F. Martinez B. 2004.
Effect of Some Operational Extrusion Parameters on the Constituents of Orange 
Pulp. Food Chemestry. 89: 301-308

Larrea M. A, Y. Chang K, and F. Martinez B. 2004.
Some functional properties of extruded orange pulp and its effect on the quality of 
cookies. Food Science and Technology/LWT 38:213-220.

La Vecchia C.s M, Ferraron!, S. Franceschi, M. Mezzetti, A. Decarll and E. N ig rI . 
1997.

Fibers and breast cancer risk.Nutrition and Cancer 3: 264-269.

Ledward D. A. and R. F. Tester. 1994.
Molecular transformations of proteinaceous foods during extrusion processing. Food 
Science and Technology. 5: 117-120.

Lehninger A. L., D. L. Nelson and M. M. Cox. 1985.
Bioquímica. Las bases moleculares de la estructura y función celular. 2da. Ed. 
Omega. Barcelona. 45-98 p.

Lintas C. y M. Cappeloni. 1988.
Content and composition of dietary fiber in raw cooked vegetables. Food Science 
and Nutrition; 42: 117-124.

Lintas C., M. Cappelloni, S. Montaibano y L. Gambelii. 1995.
Dietary fibre in legumes: effects of processing. European Journal of Clinical Nutrition 
53: 299-302.

Liu S., M. J. Stampfer, F. B. Hu. 1999.
Whole-grain consumtion and risk of coronary heart disease: Results from the Nurse's 
health study. American Journal of Clinical Nutrition. 70:412-419.

! (y1



Lucey A. J. 2004.
Culture dairy products: an overview of their gelation and texture properties, 
intematinal Journal of dairy technology. 57:34-40.

Mac Allister R .V. 1979.
Nutritive sweeteners made from starch. In Advanced in Carbohydrate Chemestry and 
Biochemestry 36:15-56.

MacGregor A., y R. S. Batty. 1993.
Barley chemestry and technology. American Association of Cereal Chemist, EUA, St. 
Paul, Minnesota.

Manley D. J. 1983.
Tecnología de la Industria Galletera. Ed. Acribia. España.

Marchal L. M., J. Zordenvan, J. Bergsm, H. Beeftink and Tramper J. 2001.
Simulation of alfa amylolysis of amylopectin potato starch. Bioprocsss and 
Byosistems Engineering. 24:163-170.

McDougall R. M., W. K. Yakymyshyn and O. G. Thureten, 1978.
The effect of wheat bran on serum lipoproteins and biliary lipids. Canadian Journal of 
Suigery 21: 433-435.

Miller R. C. 1990.
Unit operations and equipment IV. Extrusion and extruders. Breakfast cereals and 
how they are made. St. Paul, MN: American Associateion of Cereal Chemist 135— 
193.

Morr C. V and E. A. Foegeding. 1990.
Composition and functionality of commercial whey and milk protein concentrates and 
isolates: A status report. Food Technology 44:100-112.

Morr C. V. and E. Y. Ha 1993.
Whey protein concentrates and isolates: Processing and functional properties. Crit. 
Rev. Food Science and Nutrition. 33: 431-476.

Morris J. N., J. W. Marr and D. G. Clayton. 1979.
Diet and heart: a postscript. British Medical Journal. 286:1307-1314.

Moure A., F. Dourado, J. Sineiro, F. M. Gama, H. Dominguez. 2004.
Physicochemical, functional and structural characterization of fibre from defatted 
Rosa rubiginosa and Gevuina avellana seeds. Journal Food Science and Agriculture. 
84:1951-1959.

Lio S. and E. Berghofer. 1999.
Kinetics of color changes during extrusion cooking of maize grits. Journal of Food
Engineering 39: 73-80.



Muñoz U. M. 2005.
Elaboración y evaluación química y sensorial de yogurt alto en fibra dietética total. 
Para obtener el grado de Maestro en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Tesis 
de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Universidad Autónoma de 
Querétaro. 83-150 p.

Murray R.K., D. K. Granner, P. A. Mayes and V. W. Rodwell. 1992.
Bioquímica. Harper 12a ed. Manual Moderno .125-134 p.

Nelson A. L. 2001.
Defining high-fiber ingredient terminology. High fiber ingredients. Eagan Press 
Handbook Series. Minneapolis, MN.’USA.

Newport Scientific. 2002.
RVA General Article on Paste Viscosity.

Olson A., G. Gray and M. Chiu. 1987.
Chemestry and analysis of solubre dietary fiber, Food tecchonoiogy 2: 41.

Parra C. S„ O. M. Fernández, T. S. Vandale and L. L. Carrillo. 1994.
Fibra dietética y tumores gastrointestinales, implicaciones para la población 
mexicana. Archivos Latinoamericanos de Nutrición . 44: 103.

Penna A. L., M. N. Olivier and A. Y, Tamlme. 2003.
Influence of carragenan and total solids content on the rheological properties of lactic 
beverage made with yogurt and whey. Journal Texture Studies 34: 95-113.

Phillips K. M. y J. K. Palmer. 1991.
Effect of freeze-drying and heating during analysis on dietary fiber in cooking and 
raw carrots. Journal Agriculture of Food Chemistry. 39:1216-1221.

Pinto de Carvalho G. G., P. A. Viera, V. C. Mattes, M. A. Ferreira M, F. M. Lopes, F. 
Ferreira da Silva, S. R. Rodrigues, B. M. Aparecida de Carvalho. 2006.

Valor nutritivo do bagago de cana- de-agúcar amonizado com quatro doses de uréía. 
Pesqueira Agropecuaria Brasil. 41:1-6.

Plernghai T., T. Patcharee and V. Nednapis. 1996.
Physical and chemical properties of high fiber breads and cookies, Kasetsart Univ., 
Bangkok (Thailand). Inst. Of Food Research and Product Development. IFRPD

Poste M., A. Mackie, G. Butler and E. Larmond. 1991,
Laboratory methods for sensory analysis of food 28-29 p.

Ralet M. C., J. F. Thibauit y D. G. Valle. 1991.
Solubilization of sugar-beet pulp ceil waif poiisacharydes by extrusion-cooking,
Lebensm-Wiss. U. Technology 24: 107-112.

5 fi.f



Ralet M. C., D. G. Valle, J. F. Thibault. 1993.
Raw and ext aided fibre from pea hull. Part I: Composition and physico chemical 
properties, Carbohydrate Polymers 20: 17-23.

Raham S. 1995.
Food properties handbook. New Cork:CRC Press.

Reddy B. S. 1990.
Efecct of types of dietary fiber on fecal mutagens and bacterial enzymes in relation to 
colon. (Ed) Furda and Brine, C.J., New Developments in dietary fiber., Plenum 
Press. 159-167 p.

Regalado J. J. 2000.
Manual de prácticas de tecnología de productos lácteos. Para obtener el grado de 
Químico de Alimentos Tesis profesional. Universidad Autónoma de Querétaro. 22-30 
P-

Riaz M. N. 2000.
Extruders in Food Applications. Technomic Publishing Co. Inc. 1-30, 127 -  131 p.

Richardson P. H., R. Jeffcoat and Y. C. Shi. 2000.
High-amilose starches: From biosynthesis to their use as food ingredients. MRS 
Bulletin December 20-24. www.mrs.ort/org/publications/bulletln.

Rimm E. B., A. Ascherio, E. Giovannucci, D. Spiegelmann, M. J. Stampfer and W. 
Willet. 1996.

Vegetable fruit and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease among men. 
Journal of the American Medical Association, 447-451.

Rosado J. L. 1989.
Propiedades físicas y químicas de la fibra dietética y su efecto gastrointestinal In ; 
Memoria del II simposio de fibra y salud, p.p. 26-32.

Roberston J. A and M. A. Eastwood. 1981.
An investigation of the experimental conditions which could affect water holding 
capacity of alimentary fiber. Journal Sciece and Food Agriculture 32: 819-825.

Roman M., O. María, G. Valencia, E. Francia. 2006.
Evaluación de galletas con fibra de cereales como alimento funcional. Vitae: 13 36- 
43.

Sangrois E., A. M. Rebolledo. 1993.
Fibra dietética, soluble, insoluble y total en cereales, productos derivados de su 
procesamiento y en productos comerciales a base de cereales. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición 43: 258-263.

i rn

http://www.mrs.ort/org/publications/bulletln


Siljestrdm M., E. Westerlund, I. Bjdrc, J. Holm, N. G. Asp and O. Theanders. 1986.
The effect of various thermal processes on dietary fibre and starch.

Slavin J., D. Jacobs and L. Marquart 1997.
Whole grain consumption and chronic disease: protective mechanisms. Nutrition and 
Cancer 27: 14-21.

Smolin and Grosvevor. 1984.
Carbohydrates: sweets, starches and roughage nutrition. Science and applications: 
Saunder college publoshing (ed.) 99 108p.

Stark A. and Z. Madar. 1994.
Dietary fiber. In functional foods (ed) Israel Goldemberg 183 p,

Tangkanakul P., N. Vatanasuchart, P. Auttavlboonkul, B. N lyom vlt 1996.
Physical and chemical properties. Inst. Of Food Res. Thailand. Food 25: 95-107.

Thebaudin J. A. Y., A. C. Lefebvre, M. Harrington and C. M. Bourgeois, 1997.
Dietary fibers: nutritional and technological interest. Food Sclsnc® and Technology. 
8: 41-48.

Thomas D. J. and W. A. Atwell. 1999.
Starches. Practical guides for the food industry. Eagan Press Handbook Series. St. 

. Paul, Minnesota.7-30 p.

Thompson L. U., M. M. Seidi, S. E. Rickard, L. J. Orcheson, and H. Fong. 1996.
Antitumorigenic effect of a mamalian lignan precursor from flxseed. Nutrition and 
Cancer 6: 159-165.

Tjahjadi C., and W. M. Breene. 1984.
Isolation and characterization of adzuki bean (Vigna angularis cm. takara) starch. 
Journal of Food Science 49: 558-562.

Tolstoguzov V. B. 1997.
Protein-polysaccharide interactions. In: Food proteins and their applications. (Eds.) 
Srinivasam Damodaran y Alan Paraf. Editorial Marcel Dekker, New York.

Van Soest P. J. 1963.
Use of detergents in the analysis of fibrous feed. A rapid method for the 
determination of fiber and lignin. Journal of the A.O.A.C. 46: 829-835.

Sharma H. R., y G. S. Chauhan. 2002.
Effects of stabilized rice bran - Fenugreek blends on the quality of breads and
cookies. Journal of Food Science and Technology 3: 225-233.

1 7,9



Vélez J. y A. Rivas. 2001.
Propiedades y caracteristicas del yogurt. Revista Internacional Información 
Tecnológica 12: 35-42.

Vieira P. J., R. Garcia, F. S. Valadares, P. O. Gomes, P. R. Cecon, F. Ferreira da 
Silva, A. P. Silva and V. C. Mattos. 2004.

Novilhas alimentadas com bagago de cana-de.agcúcar tratado com amonia anidra e, 
ou, sulfeto de sodio. Brasil Zootecnia :33 1-8.

Vucenik I., G. Yang and A. Shamsuddin. 1997.
Comparation of pure inositol hexaphosphate and high-bran diet in the prevention of 
DM BA-induced rat mammary carcinogeneisis. Nutrition and Cancer. 28: 7-13.

Whistle R. L. and E. F. Paschall. 1967.
Starch Chemistry and technology 1-3 p.

Wittig E. 1981.
Evaluación Sensorial. Una Metodología Actual para Tecnología de Alimentos. 
Talleres Gráficos USACH. Santiago, Chile.

Zabaik M. E., M. A. Shafer and B. W. Kukorowski. 1977.
Dietary fiber source for baked products. Comparasion of celulose types and coated 
cellulose producrs in layer cakes. Journal of Food Science. 42: 1428-1431.

Zall R. R. 1992.
Sources and Composition of whey and permeate. In: Whey and Lactose Processing. 
Zadow, J.G. Elsevier Applied Sc. Londres. 5 -72  p.

Zaragoza Z. M. y G. Y. Navarro. 2002.
Establecimiento de condiciones de extrusión de un producto rico en fibra: col y 
avena. Citado en Tecnología de Alimentos, Fibra dietética CYTED. Ed Alfaomega- 

' IPN. México, D.F. 2: 121-134.

Zazueta  M. J., F. Martinez B., V. Jacobo  N., F. Ordoríca C. And L. Paredes O. 2001.
Effect of the addition of calcium hydroxide on some characteristics of extruded 
products from blue maize (Zea mays L.) using response surface methodology. 
Journal the Science Food Agriculture 81: 1379 -1386.

Zobel H. F. 1988.
Starch crystal transformations and their industrial importance. Starch/Staerke 40:1 -5.

Van Soest P. J. and R. H. Wine. 1967.
Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. Determination of plant cell-wall
constituents. Journal of the A.O.A.C. 50: 50-55.



ANEXO 1

EVALUACION SENSORIAL DE YOGURT BATIDO

NOMBRE. ________________ _

FECHA. ________ _ _ _ _ _

Evalúe cada una de las siguientes muestras en los siguientes parámetros. 

Enjuague con agua después de la degustación de la muestra.

Muestra No.

Sabor:

1 10

Sin resabio

Mucho resabio

Textura:

1 10

No tersa Muy tersa

Viscosidad

1 10

Muy flojo

. ir,

Muy consistente



Acidez:

1 10

Muy ácido

Poco ácido

EVALUACION SENSORIAL DE YOGHURTS

Instrucciones: Indica con el número correspondiente el orden de menor ( = 

a mayor (=10 ) preferencia para cada muestra de yogurt, No se permiten 

empates, Gracias.

Muestras Calificación

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

0 10

¿Cuál le gustó más y porqué?:



ANEXO 2

Análisis descriptivo de unas galletas No, de Identificación

La siguiente encuesta corresponde a una evaluación sensorial de unas galletas, 

el cual es un proyecto de la maestría en ciencias alimentarias, Gracias por su 

colaboración.

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar y 

después de que pruebe cada galleta. Se le estén presentando 8 tipos d® 

galleta, las cuates están marcadas por un código. Empiece por la izquierda y 

evalué cada muestra de acuerdo a la característica correspondiente colocando 

una línea vertical sobre la línea horizontal de cada una de las características.

SABOR

0 15

CONSITENCIA

0 15



COLOR

0

AROMA

15

0

CRUJIENTE

15

0 15

SABOR RESIDUAL

0 16

Frecuencia de consumo de galletas:

( ) Mucho (al menos una vez al día)

( ) Medianamente (unas 3 veces a la semana)

( ) Poco (unas 4 veces al mes)

( ) Casi nunca o nunca (menos de una vez al mes)


