
Instituto Politécnico Nacional 
 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada 

 
Unidad Querétaro 

 

Doctorado en Tecnología Avanzada 
 

 

Desarrollo de una botana expandible 
enriquecida baja en grasa 

 
  

Tesis Doctoral 
 

Presenta 
M. en C. Arturo Rodríguez Vidal  

 

Directores de tesis 
Dr. Eduardo Morales Sánchez 

Dr. Héctor Eduardo Martínez Flores 
 

Querétaro, Qro. Marzo 2017 

 







 

 

 

Agradecimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro (Cerro 

Blanco 141, Col. Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Querétaro.) y en la 
Facultad de Químico Farmacobiología, de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. (Av. Tzintzuntzan 173. Col. Matamoros. C.P. 58240. Morelia, 
Michoacán), bajo la dirección del Dr. Eduardo Morales Sánchez y el Dr. Héctor 

Eduardo Martínez Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Dedico el presente trabajo a: 
 

 

Mi esposa Lili, quien es el gran amor de mi vida y me ha apoyado de manera 

fehaciente en la consecución de mis objetivos, gracias por tenerme paciencia con mis 

distracciones y mis locuras 

 

 

Mi hija Alo, quien con sus travesuras e inquietudes me ha motivado a querer aprender 

cosas nuevas para poder enseñarle siempre algo más, adelante princesa 

 

 

Mis padres, quienes me dieron las bases firmes para superarme y a mis hermanos, 

quienes me enseñaron a convivir y a tener entereza 

 

 

Mis compañer@s y amig@s quienes me han apuntalado en las diferentes actividades 

que he llevado a cabo 

 

 

Mis directores y asesores por su apoyo decidido en todo el desarrollo del proyecto y 

 

 

Sobre todo a Dios, por darme oportunidades y esperanza, vida y salud 
 

 

 



Índice 
Índice de Figuras .................................................................................................................... 7 

Índice de Tablas ................................................................................................................... 11 

Resumen .............................................................................................................................. 14 

Abstract ................................................................................................................................ 16 

Capítulo 1. Introducción ........................................................................................................ 18 

Capítulo 2. Marco Teórico ..................................................................................................... 20 

2.1 Antecedentes .............................................................................................................. 20 

   2.1.1 Botanas expandidas .............................................................................................. 22 

2.2 Ingredientes o materias primas.................................................................................... 23 

   2.2.1 Harina de trigo ....................................................................................................... 24 

   2.2.2 Soya texturizada .................................................................................................... 27 

   2.2.3 Almidón ................................................................................................................. 28 

2.3 Formulación de Botanas .............................................................................................. 31 

   2.3.1 Mejora nutricional de las botanas .......................................................................... 33 

2.4 Proceso de extrusión ................................................................................................... 36 

   2.4.1 Cocción por extrusión ............................................................................................ 36 

   2.4.2 Cortado y secado .................................................................................................. 40 

   2.4.3 Expansión .............................................................................................................. 41 

2.5 Efecto de la extrusión en las botanas .......................................................................... 42 

   2.5.1 Valor nutricional y biológico  .................................................................................. 42 

   2.5.2 Evaluación sensorial  ............................................................................................. 67 

Capítulo 3. Justificación y Objetivos ...................................................................................... 71 

   3.1 Justificación ................................................................................................................. 71 

   3.2 Hipótesis ...................................................................................................................... 72 

   3.3 Objetivos ...................................................................................................................... 72 

   3.3.1 Objetivo General .................................................................................................... 72 

   3.3.2 Objetivos Particulares ............................................................................................ 72 

Capítulo 4. Materiales y Métodos .......................................................................................... 73 

4.1 Materias primas ........................................................................................................... 73 

   4.1.1 Análisis de materias primas ................................................................................... 73 

4.2 Elaboración de botanas  .............................................................................................. 77 

   4.2.1 Método tradicional ................................................................................................. 77 

   4.2.2 Por extrusión ......................................................................................................... 78 



   4.2.3 Laminación, secado y expansión ........................................................................... 80 

4.3 Análisis de las botanas  ............................................................................................... 81 

   4.3.1 Caracterización física  ........................................................................................... 81 

   4.3.2 Determinación química  ......................................................................................... 84 

   4.3.3 Evaluación sensorial .............................................................................................. 88 

       4.3.4 Evaluación biológica  ............................................................................................ 89 

   4.4 Diagrama de flujo del proceso ...................................................................................... 94 

Capítulo 5. Resultados y discusión ....................................................................................... 96 

5.1 Análisis de materias primas ......................................................................................... 96 

5.2 Diseño y formulación de botanas  ................................................................................ 99 

   5.2.1 Obtención de botanas por el método tradicional .................................................... 99 

   5.2.2 Obtención de botanas por extrusión .................................................................... 110 

5.3 Pruebas en el extrusor para determinar condiciones de trabajo ................................ 118 

   5.3.1 Botanas extruidas con variación en la zona de calentamiento del extrusor .......... 118 

   5.3.2 Botanas extruidas con variación en el contenido de humedad de las masas ....... 120 

   5.3.3 Botanas extruidas con y sin acondicionamiento................................................... 124 

5.4 Enriquecimiento de botanas con harina de soya texturizada (HST) y harina de trigo 

integral (HTI) ................................................................................................................... 126 

   5.4.1 Pruebas físicas en botanas enriquecidas............................................................. 129 

   5.4.2 Estimación del contenido nutricional de las botanas enriquecidas ....................... 140 

5.5 Evaluación sensorial de las botanas enriquecidas ..................................................... 160 

   5.5.1 Evaluación de sabor ............................................................................................ 160 

   5.5.2 Evaluación de textura .......................................................................................... 165 

   5.5.3 Nivel de agrado ................................................................................................... 172 

5.6 Valuación biológica de dietas a base de botanas enriquecidas ................................. 174 

   5.6.1 Dietas isoprotéicas .............................................................................................. 174 

   5.6.2 Dietas hiperlipídicas ............................................................................................ 179 

Conclusiones ...................................................................................................................... 193 

Bibliografía .......................................................................................................................... 195 

 

 

Índice de Figuras 
Figura 1. Diagrama de un extrusor de tornillo simple ............................................................ 37 

Figura 2. Extrusor de doble tornillo ....................................................................................... 38 



Figura 3. Extrusor de tornillo simple ...................................................................................... 38 

Figura 4. Tornillos corrotacionales y contrarrotacionales. ..................................................... 39 

Figura 5.  Fritura de una pasta, para formar un producto expandido. .................................... 41 

Figura 6. Clasificación de fibra dietética en base a su solubilidad en agua y sus componentes 

principales ............................................................................................................................ 62 

Figura 7. Curva estándar de L-Cisteína ................................................................................ 75 

Figura 8, Prototipo de extrusor de tornillo simple .................................................................. 78 

Figura 9. Sonda cilíndrica de punta aguda (izquierda) y sonda esférica (derecha). .............. 82 

Figura 10. Analizador de textura Lloyd Instruments, TA plus ................................................ 82 

Figura 11. Colorímetro Precise color Reader HP-200 ........................................................... 83 

Figura 12. Microscopio Olympus Bx60 .................................................................................. 83 

Figura 13. Hoja de evaluación para prueba de aceptación mediante escala de comparación 

de 9 puntos ........................................................................................................................... 88 

Figura 14. Distribución homogénea entre las ratas para el bioensayo .................................. 91 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso para la obtención y análisis de botanas extruidas 

enriquecidas ......................................................................................................................... 95 

Figura 16. Viscosidad de los almidones extraídos en el laboratorio ...................................... 99 

Figura 17. Esfuerzo de corte vs velocidad de deformación en los almidones  ....................... 99 

Figura 18. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en el nivel de almidón

 ........................................................................................................................................... 101 

Figura 19. Prueba de textura de botanas a diferentes niveles de almidón .......................... 102 

Figura 20. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en el nivel de 

bicarbonato ......................................................................................................................... 103 

Figura 21. Prueba de textura de botanas a diferentes niveles de bicarbonato .................... 104 

Figura 22. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en la relación sólido - 

líquido ................................................................................................................................. 104 

Figura 23. Prueba de textura de botanas con diferentes relaciones sólido-líquido .............. 105 

Figura 24. Diagrama de viscosidad de harina preparadas para elaborar botanas ............... 107 

Figura 25. Nivel de expansión con diferentes niveles de almidón y bicarbonato de sodio ... 108 

Figura 26. Aceite absorbido con diferentes niveles de almidón y bicarbonato de sodio ...... 109 

Figura 27. Prueba de textura en botanas con diferentes niveles de bicarbonato y almidón 110 

Figura 28. Nivel de expansión con diferentes parámetros de extrusión .............................. 111 

Figura 29. Aceite absorbido con diferentes parámetros de extrusión .................................. 112 



Figura 30. Prueba de textura de botanas extruidas obtenidas a diferentes condiciones de 

velocidad del tornillo 10, 15 y 20 rpm, con variación de la temperatura en la zona de 

cocimiento 90°, 100° y 110°C ............................................................................................. 113 

Figura 31. Nivel de expansión con diferentes parámetros de extrusión e incorporación de 

almidón  .............................................................................................................................. 114 

Figura 32. Aceite absorbido con diferentes parámetros de extrusión e incorporación de 

almidón ............................................................................................................................... 115 

Figura 33. Prueba de textura en botanas  extruida a 10 rpm con y sin adición de almidón al 

20 % ................................................................................................................................... 115 

Figura 34. Nivel de expansión con diferentes niveles de humedad con 20 % de almidón ... 116 

Figura 35. Aceite absorbido con diferentes niveles de humedad con 20 % de almidón ....... 117 

Figura 36. Prueba de textura en botanas  extruida con diferentes niveles de humedad y 20 % 

de almidón .......................................................................................................................... 117 

Figura 37. Pellets obtenidos comparativamente con lista de colores y matices del amarillo y 

el café o marrón .................................................................................................................. 124 

Figura 38. IR de harinas preparadas para la elaboración de las botanas ............................ 128 

Figura 39. Pérdida de humedad de botanas enriquecidas .................................................. 130 

Figura 40. Porcentaje de absorción de aceite de botanas enriquecidas .............................. 132 

Figura 41. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) 

freído .................................................................................................................................. 134 

Figura 42. Fracturabilidad de botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) 

freído .................................................................................................................................. 136 

Figura 43. Dureza de botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído ..... 137 

Figura 44. Proteínas en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído . 142 

Figura 45. Lípidos en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído ..... 143 

Figura 46. Carbohidratos en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído

 ........................................................................................................................................... 145 

Figura 47. Almidón total y resistente en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente

 ........................................................................................................................................... 148 

Figura 48. Fibra dietética insoluble y soluble en botanas enriquecidas expandidas con aire 

caliente  .............................................................................................................................. 149 

Figura 49. Minerales en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído . 151 

Figura 50. Sodio y potasio en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente ............. 153 

Figura 51. Humedad en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído  155 



Figura 52. Isoterma de sorción de las botanas expandidas con aire caliente  ..................... 156 

Figura 53. IR de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente .................................. 159 

Figura 54. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial del sabor salado en las botanas 

extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). .............................................................. 162 

Figura 55. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial del sabor a soya en las botanas 

extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). .............................................................. 163 

Figura 56. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial del resabio en las botanas extruidas 

expandidas con aire caliente (α = 0.05). ............................................................................. 164 

Figura 57. Diagrama de distancias euclidianas (A) y el escalamiento multidimensional (B) en 

la evaluación sensorial de textura de botanas extruidas. .................................................... 166 

Figura 58. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la dureza en las botanas 

extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). .............................................................. 167 

Figura 59. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la fracturabilidad en las botanas 

extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). .............................................................. 169 

Figura 60. Microscopia óptica a 300 x y 500 x de botanas expandidas con aire caliente con 

diferentes niveles de enriquecimiento: a) 29 % HST y 10 % HTI, b) 15 % HST y 17 % HTI, c) 

15 % HST y 10 % HTI y d) Control (sin sustitución con HST y HTI) .................................... 170 

Figura 61. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la masticabilidad en las botanas 

extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). .............................................................. 171 

Figura 62. Prueba de Tukey para el nivel de agrado de las botanas extruidas expandidas con 

aire caliente (α = 0.05)  ....................................................................................................... 173 

Figura 63. Velocidad de crecimiento promedio de ratas Wistar de grupos experimentales por 

efecto de dietas isoproteicas suministradas  ....................................................................... 176 

Figura 64. Ganancia en peso promedio de ratas Wistar de grupos experimentales 

suplementadas con diferentes dietas isoproteicas .............................................................. 177 

Figura 65. Conversión alimenticia promedio de las diferentes dietas isoproteicas 

suministradas a ratas de grupos experimentales ................................................................ 178 

Figura 66. Alimento consumido por ratas Wistar macho durante un mes de tratamiento con 

dietas hiperlipídicas formuladas a base de botanas extruidas suplementadas con fibra  .... 181 

Figura 67. Variaciones en el índice de masa corporal promedio en las ratas de los grupos 

experimentales sometidas a dietas ricas en grasa  ............................................................. 182 

Figura 68. Peso fresco de heces recolectadas durante 3 días cada semana de ratas Wistar 

macho alimentadas con diferentes dietas hipercalóricas .................................................... 183 



Figura 69. Peso seco de heces recolectadas durante 3 días cada semana de ratas Wistar 

macho alimentadas con diferentes dietas hipercalóricas .................................................... 184 

Figura 70. Excreción de fibra cruda en ratas Wistar macho alimentadas con dietas 

formuladas a base de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos  ........................... 185 

Figura 71. Excreción de minerales en ratas Wistar macho alimentadas con dietas formuladas 

a base de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos .............................................. 186 

Figura 72. Excreción de lípidos totales en ratas Wistar macho alimentadas con dietas 

formuladas a base de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos ............................ 187 

 

 

Índice de Tablas 
Tabla 1.  Características nutricionales de la soya (Torres y Torres 2009) ............................. 27 

Tabla 2. Porcentaje de los principales componente de la harina de trigo (Villanueva 2014) . 45 

Tabla 3. Porcentaje de los principales componente de la harina de soya texturizada (Luna 

2006) .................................................................................................................................... 45 

Tabla 4. Contenido de energía en algunos alimentos (Bawa & Sidhu 2003) ......................... 51 

Tabla 5. Efecto de la porción en el contenido de energía (Bawa & Sidhu 2003) ................... 52 

Tabla 6. Efecto de las variables en la extrusión sobre diversos nutrientes (Wells, 1976). ..... 58 

Tabla 7. Fibra dietética en diversas botanas ......................................................................... 61 

Tabla 8. Vitaminas y minerales en diversas botanas ............................................................ 64 

Tabla 9. Contenido de sodio en algunos alimentos (Bawa & Sidhu 2003) ............................. 65 

Tabla 10. Condiciones instrumentales del analizador elemental. .......................................... 74 

Tabla 11. Curva de calibración de solución de glucosa ......................................................... 76 

Tabla 12. Niveles de los componentes secundarios para las formulación de botanas .......... 78 

Tabla 13. Diseño de superficie de respuesta para dos niveles .............................................. 79 

Tabla 14. Rangos de actividad de agua para estándares de calibración ............................... 84 

Tabla 15. Curva de calibración para sodio y potasio ............................................................. 87 

Tabla 16. Condiciones de trabajo del espectrofotómetro ...................................................... 87 

Tabla 17. Codificación de la muestras para el análisis sensorial ........................................... 89 

Tabla 18. Composición de las dietas isoproteica (g/100 g de dieta) ...................................... 90 

Tabla 19. Composición de las dietas hipercalóricas (g/100 g de dieta) ................................. 93 

Tabla 20. Análisis fisicoquímico de harina de trigo y harina de trigo integral ......................... 96 

Tabla 21. Análisis fisicoquímico de diferentes soyas texturizadas comerciales ..................... 97 

Tabla 22. Análisis fisicoquímico de diferentes almidones ...................................................... 98 



Tabla 23. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de almidón obtenidas por 

proceso tradicional .............................................................................................................. 100 

Tabla 24. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de bicarbonato de sodio 

obtenidas por proceso tradicional ....................................................................................... 103 

Tabla 25. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de humedad obtenidas por 

proceso tradicional .............................................................................................................. 105 

Tabla 26. Picos de viscosidad máximo y mínimo de diferentes harinas con almidón .......... 106 

Tabla 27. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de almidón y bicarbonato de 

sodio obtenidas por el proceso tradicional .......................................................................... 108 

Tabla 28. Índice de expansión de botanas con variaciones en los parámetros de trabajo 

obtenidas por extrusión ....................................................................................................... 111 

Tabla 29. Índice de expansión de botanas obtenidas por extrusión con incremento en el 

contenido de almidón y variación en la zona de enfriamiento ............................................. 114 

Tabla 30. Índice de expansión de botanas obtenidas por extrusión con variación en el 

contenido de humedad ....................................................................................................... 116 

Tabla 31. Índice de expansión de botanas extruidas variando la temperatura en la zona de 

cocimiento .......................................................................................................................... 118 

Tabla 32. Análisis de varianza para el índice de expansión ................................................ 119 

Tabla 33. Fracturabilidad de botanas extruidas variando la temperatura en la zona de 

cocimiento .......................................................................................................................... 119 

Tabla 34. Análisis de varianza para la fracturabilidad ......................................................... 120 

Tabla 35. Índice de expansión de botanas extruidas variando la humedad de las masas ... 121 

Tabla 36. Análisis de varianza para el índice de expansión ................................................ 122 

Tabla 37. Fracturabilidad de botanas extruidas variando la humedad de las masas ........... 122 

Tabla 38. Análisis de varianza para la fracturabilidad ......................................................... 123 

Tabla 39. Índice de expansión de botanas extruidas con y sin acondicionamiento ............. 124 

Tabla 40. Análisis de varianza para el índice de expansión ................................................ 124 

Tabla 41. Fracturabilidad de botanas extruidas con y sin acondicionamiento ..................... 125 

Tabla 42. Análisis de varianza para la fracturabilidad ......................................................... 125 

Tabla 43. Cantidad de nutrientes determinados en las harinas que se usaron para elaborar 

las botanas extruidas con diferentes niveles de HTB, HTI y HST ....................................... 126 

Tabla 44. Pérdida de humedad de botanas enriquecidas con expansión por aire caliente .. 129 

Tabla 45. Absorción de aceite de botanas enriquecidas ..................................................... 130 

Tabla 46. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente ....... 132 



Tabla 47. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas por freído .................. 133 

Tabla 48. Fracturabilidad y dureza de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente . 135 

Tabla 49. Fracturabilidad y dureza de botanas enriquecidas expandidas por freído ........... 137 

Tabla 50. Parámetros de color de las botanas enriquecidas expandidas con aire caliente . 138 

Tabla 51. Parámetros de color de las botanas enriquecidas expandidas por freído ............ 139 

Tabla 52. Contenido de proteínas en botanas extruidas expandidas y enriquecidas .......... 140 

Tabla 53. Contenido de lípidos en botanas extruidas expandidas y enriquecidas ............... 142 

Tabla 54. Contenido de carbohidratos en botanas extruidas expandidas y enriquecidas .... 144 

Tabla 55. Contenido de almidón total y resistente en botanas enriquecidas extruidas y 

expandidas con aire caliente ............................................................................................... 146 

Tabla 56. Contenido de fibra dietética (insoluble, soluble y total) en botanas enriquecidas 

extruidas y expandidas con aire caliente............................................................................. 148 

Tabla 57. Contenido de minerales en botanas extruidas expandidas y enriquecidas .......... 150 

Tabla 58. Contenido de sodio (Na+) y potasio (K+) en botanas enriquecidas extruidas y 

expandidas con aire caliente ............................................................................................... 151 

Tabla 59. Contenido de humedad en botanas extruidas expandidas y enriquecidas .......... 154 

Tabla 60. Contenido de nutrientes en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente . 157 

Tabla 61. Contenido de nutrientes en botanas enriquecidas expandidas por freído ............ 159 

Tabla 62. Análisis de varianza para el sabor salado de botanas extruidas .......................... 161 

Tabla 63. Análisis de varianza para el sabor a soya de botanas extruidas .......................... 163 

Tabla 64. Análisis de varianza para el resabio de botanas extruidas .................................. 165 

Tabla 65. Análisis de varianza para la dureza de botanas extruidas ................................... 167 

Tabla 66. Análisis de varianza para la fracturabilidad de botanas extruidas ........................ 170 

Tabla 67. Análisis de varianza para la masticabilidad de botanas extruidas ....................... 172 

Tabla 68. Análisis de varianza para el nivel de agrado de botanas extruidas ...................... 173 

Tabla 69.  Contenido de nutrientes en dietas isoproteicas .................................................. 175 

Tabla 70. Diferencias de la calidad proteica de las botanas mediante bioensayo ............... 179 

Tabla 71. Contenido de nutrientes en dietas hiperlipídicas ................................................. 180 

Tabla 72. Contenido de fibra dietética (insoluble, soluble y total) en botanas enriquecidas 

extruidas y expandidas con aire caliente............................................................................. 180 

Tabla 73.  Perfil lipídico en sangre ...................................................................................... 188 

Tabla 74. Perfil lipídico en hígado, ...................................................................................... 191 

 

  



Resumen 
 

Los productos alimenticios tipo botana, elaborados mediante un proceso de extrusión y 

formulados a partir de harina de trigo han tomado un auge importante en el mundo entero. Sin 

embargo, la industria de las botanas es muy variable, debido en parte a los cambios en los 

estilos de vida de los consumidores. Es por ello que constantemente se tiene que estar 

innovando en la producción de nuevas botanas trabajando con diversas variables, como 

cambio en las operaciones unitarias de procesado o utilizando nuevas tecnologías en su 

elaboración y almacenamiento, o diversificando los ingredientes utilizados para su elaboración, 

los cuales proporcionen características nutricionales y sensoriales adecuadas para el mercado 

actual. Con base en ello, en el presente estudio se elaboró una botana expandible con un 

mayor contenido proteico, baja en grasa y rica en fibra, usando tecnología de extrusión para 

el procesamiento del pellet y expansión mediante aire caliente para el inflado del pellet.  

Para ello se llevaron a cabo pruebas fisicoquímicas de algunos productos comerciales que 

permitieran identificar los componentes base, los cuales fueron: harina de trigo, harina de trigo 

integral y almidón de maíz.  Posteriormente se hicieron pruebas para determinar las mejores 

concentraciones y niveles de los principales ingredientes en la formulación variando para ello 

los niveles de almidón en relación del 20 al 40 %, el contenido de bicarbonato de 3.6 a 10.8 % 

y la cantidad de agua adicionada al proceso entre 1:4, 1:6 y 1:8 sólido-líquido, obteniéndose 

que la relación de almidón al 20 %, bicarbonato al 3.6 % y una relación sólido-líquido de 1:6, 

permiten un pellet con un buen nivel de expansión. Se realizó un diseño de experimentos por 

extrusión, variando la temperatura de la zona de calentamiento de 90, 100 y 110 °C, la 

velocidad del tornillo de 10, 15 y 20 rpm, la humedad de la masa en la alimentación de 30 y 50 

%, encontrándose que la botana con mejores características es aquella que ha sido obtenida 

a 110 °C en la zona de calentamiento, 10 rpm de la velocidad de tornillo y con 

acondicionamiento de la masa a 30 % de humedad. 

Por otra parte, las botanas fueron enriquecidas con harina de soya texturizada (HST) en 

niveles de 15, 10 y 15 % y harina de trigo integral (HTI) a concentraciones de 5, 10 y 15 %, 

extruidas bajos las condiciones anteriores. Las botanas obtenidas fueron analizadas 

fisicoquímicamente y evaluadas sensorialmente. Se encontró que la incorporación de harina 

de soya texturizada, incrementa el nivel de proteína en la botana, al igual que la harina de trigo 

integral ayuda a favorecer un aumento en el contenido de fibra dietética, principalmente de 

tipo insoluble. Así mismo, el contenido de sodio permaneció alto, por lo cual las botanas se 

consideran dentro del rango superior de los productos ricos en sodio. Por otra parte, el bajo 



contenido de humedad, sobre todo de agua libre hace que las botanas tengan un actividad de 

agua baja, los cual los hace un producto estable. No obstante, al realizar la evaluación 

sensorial, las botanas presentaron pocas diferencias significativas contra un control a base de 

harina de trigo en los parámetros de sabor y textura considerados. Con un nivel de agrado 

entre me gusta levemente y moderadamente, sobre las muestras con bajo niveles de 

incorporación de harina de trigo integral y harina de soya texturizada. 

Finalmente, se evaluó la calidad proteica determinando la relación de eficiencia proteica (REP) 

de dos botanas enriquecidas comparativamente con un control de caseína y una botana a 

base de solo harina de trigo, basándose en el incremento de peso de ratas alimentadas con 

dietas elaboradas bajo condiciones estandarizadas. Se observaron que diferencias 

significativas entre las botanas con HST y el control, ya que las dietas de botanas con HST al 

5 y 15 %, dan una relación positiva (0.22 y 1.18 respectivamente) a diferencia de la dieta a 

base de HT que tiene un efecto negativo (-1.17). Esta diferencia entre las proteínas de caseína, 

de HST y de harina de trigo se debe al contenido de aminoácidos esenciales, siendo más 

completa en la caseína, mientras que, en las mezclas una complementación de aminoácidos 

favoreció el crecimiento de las ratas. Por otra parte, se puede decir que al generar dietas 

hiperlipídicas con base en las botanas ricas en fibras comparativamente con el control y 

aquellas a base de HT, se favorecen el incremento de la masa corporal, además de que la 

fibra adicionada, ayuda al tránsito intestinal, favoreciendo la absorción de agua y grasas, las 

cuales posteriormente fueron desechadas por el organismo. 

  



Abstract 

 
The food products type snack made by an extrusion process from wheat flour has taken a major 

boom in the world. However, the snack industry is very variable, due in part to changes in the 

lifestyles of consumers. That is why industry have to be constantly innovating in the production 

of new snacks to work with different variables, such as change in unit operations of process or 

using new technologies in processing and storage, or diversifying the ingredients used for 

processing, which provide adequate nutritional and sensory characteristics for the current 

market. On this basis, this study aims to develop an expandable snack that may have a higher 

protein, low in fat and high in fiber, considering also that can compete with some products on 

the market, using extrusion technology and expansion by hot air. 

For this were carried out physicochemical tests of some commercial products to help identify 

the basic components: Based on the results, it was found that the wheat flour in concentration 

higher than 60 % may be favorable for the formation of the snack and probably substitute whole 

wheat flour for having a higher protein content (11.1 % higher than 10.0 % in white wheat flour) 

could be promoted further the viscoelastic properties of the pellets settle. Likewise the addition 

of 20 % starch was considered that could favor the viscoelastic properties; however the type 

and features of starch can also affect the final product for which the rheological behavior and 

thermal stability of starches that have three different natural sources were analyzed: corn, 

wheat and potatoes. Finding starches obtained by these methods behaved fluids at room 

temperature as Bingham plastics, although the literature suggests that the heat add them as 

they behave primarily as pseudoplastic materials, significantly influencing the size and 

compactness of the granules in the effort needed to flow inside the system; however, it also 

considers the water retention capacity, the amount of fiber and stability of colloids, corn starch 

could be considered primarily to be incorporated into the base formulation, and which would 

provide nutritional benefits and considerably influence the functional properties of the snack as 

conformation and inflation. 

Later tests were conducted to determine the best concentrations and levels of key ingredients 

in the formulation by varying the relative levels of starch 20 to 40 %, the bicarbonate content of 

3.6 to 10.8 % and the amount of water added to the process between 1:4, 1:6 and 1:8 solid-

liquid generally obtained by a traditional process that cooking kettle with constant stirring at a 

temperature of 90 °C for 30 minutes, the ratio of starch to 20 % , bicarbonate 3.6 % and a solid-

liquid ratio of 1:6, allow a snack with a good level of expansion, low oil absorption and a pleasant 



hardness for consumption. Similarly extrusion equipment varying the temperature of the 

heating zone 90, 100 and 110 °C, screw speed of 10, 15 and 20 rpm, the dough moisture in 

the feed 30 and 50 % also determining the same functional qualities as some chemical changes 

during extrusion cooking and are related to specific product functional qualities as volume 

expansion, hardness and color of the product, finding that better characteristics are those which 

has been obtained at 110 °C in the cooling zone, 10 rpm screw speed and dough conditioning 

at 30 % humidity. 

Moreover, snack foods were enriched with textured soy flour (HST) at levels of 15, 10 and 15 

% whole wheat flour (HTI) at concentrations of 5, 10 and 15 %, extruded low the above 

conditions were physicochemically analyzed and evaluated sensorially. Finding that 

incorporating textured soy flour, increases the level of protein in the snack, like whole wheat 

flour helps to promote an increase in dietary fiber content, mainly insoluble type. Also, the 

sodium content remains high, which snack foods are considered within the upper range of 

products rich in sodium. Moreover, the low moisture content, especially free water makes snack 

foods having a low water activity, which makes the product stable. However, when performing 

sensory evaluation, snack foods have few significant differences against control based on the 

wheat flour flavor and texture parameters considered. With pleasantness between slightly and 

moderately like me, on samples with low levels of incorporation of whole wheat flour and 

textured soy flour. 

Finally, the protein quality assessed by determining the ratio of protein efficiency ratio (PER) of 

two snack foods rich in comparison with control casein and a snack based only wheat flour, 

based on the weight gain of rats fed diets made with them under standardized conditions. It 

was observed that significant differences between snacks with HST and control, since diets 

snack with HST at 5 and 15 % give a positive relationship (0.22 and 1.18 respectively) unlike 

the diet of HT that has a negative effect (-1.17). This difference between casein proteins, HST 

and wheat flour is due to the content of essential amino acids, more complete in the casein, 

while in mixtures complementation amino acid favored the growth of rats. Moreover, it can be 

said that generate fat diets based on tasty snacks fibers comparatively with control and those 

based on HT, increased body mass are favored, plus added fiber helps transit intestinal, 

favoring the absorption of water and fats, which were later discarded the body 

.  



Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 

 
Las botanas en México al igual que en otros países del mundo son productos que requieren 

satisfacer las necesidades de los consumidores, en cuanto a: accesibilidad, precio, buen sabor 

y amplia variedad de gustos y porciones, no son exclusivas de una clase social y está enfocada 

a todas las edades. Existe una gran variedad de botanas con características diferentes, que 

sirven para acompañar y compartir todos aquellos momentos de distracción y diversión, tanto 

fuera como dentro de casa. Entre las botanas de mayor consumo se encuentran: papas chips, 

totopos, chicharrones de harina de trigo, chicharrón de cerdo, cacahuates, habas, garbanzos, 

frutas y vegetales deshidratados, entre otros. No obstante, a pesar de que los alimentos botana 

son altamente populares, debido a su alto contenido de sal y grasa, los fabricantes han tenido 

que luchar durante un largo tiempo con la imagen de “alimentos chatarra”, aunque el término 

sea algo inapropiado ya que es utilizado para identificar a aquellos productos con alto 

contenido de carbohidratos simples o azúcares refinados, ricos en grasas y con cantidades 

elevadas de sodio (COA 2002).  

Los alimentos tipo botanas pueden ser rediseñados para ser nutritivos, conteniendo 

micronutrientes, fitoquímicos, vitaminas y antioxidantes; ingredientes que los hacen atractivos 

al consumidor, reuniendo los requerimientos de regulación además de que generan cambios 

positivos en la propiedades organolépticas y texturales. También se pueden elaborar botanas 

con nuevos ingredientes como algunas mezclas de granos con frutas, vegetales y algunos 

extractos y concentrados para la elaboración de productos que posean un alto valor nutricional 

(Shukla et al., 1994). Se puede lograr la producción de diversas botanas bajas en grasas con 

la introducción de algunas tecnologías como la extrusión, el uso de nuevos sustitutos de grasas 

y el uso de condimentos naturales como mezcla de ingredientes derivados de leche, queso, 

chiles y especias, los cuales pueden conferir compuestos benéficos como antioxidantes o 

fibras (Wang 1997). Aunque es cierto que las calorías en la ingesta deben supervisarse, no 

debe hacerse a costa de las vitaminas, proteínas, minerales, fibras y el buen sabor, necesarias 

para el desempeño de nuestro trabajo diario, algo que las botanas pueden aportar en 

cantidades suficientes, pensando además que estas pueden fortificarse o reducir la grasa que 

se utiliza para su freído, o buscar alternativas para hacer botanas enriquecidas que puedan 

expandirse sin el proceso de freído.  



Debido a su variabilidad en las técnicas de elaboración las botanas han sido clasificadas en 

tres generaciones. La primera generación considera los productos convencionales elaborados 

a partir del grano entero usando combinaciones de humedad y temperatura. Las botanas de 

segunda generación son productos, en los cuales la materia prima se ve involucrada en 

distintas etapas de preparación para la obtención de una masa, la cual es sometida a un 

proceso de cocción para obtener el producto final. En el siguiente grupo se encuentran las 

denominadas botanas de tercera generación, también conocidas como botanas semi-

terminadas (Semi-products) y productos intermediarios (half-products), los cuales son 

parecidos a los productos de segunda generación, aunque el producto obtenido no se 

encuentra listo para ser consumido. Su presentación final viene comúnmente después de un 

freído en aceite caliente o expansión con aire caliente. Debido a su alta estabilidad al 

almacenamiento y su alta densidad, las botanas de tercera generación no expandidas 

presentan un interesante mercado potencial. Existen nuevas variantes de las botanas de 

tercera generación originales pudiéndose llevar a cabo la expansión a través de calentamiento 

por radiación infrarroja o por microondas (Riaz y Rokey 2012). 

Asimismo, los productos alimenticios tipo botana, elaborados mediante un proceso de 

extrusión y formulados a partir de harina de trigo han tomado un auge importante en el mundo. 

Sin embargo, la industria de las botanas es muy variable, debido en parte a los cambios en los 

estilos de vida de los consumidores. Es por ello que constantemente se tiene que estar 

innovando en la producción de nuevas botanas trabajando con diversas variables, como 

cambio en las operaciones unitarias de procesado o utilizando nuevas tecnologías en su 

elaboración y almacenamiento, o diversificando los ingredientes utilizados para su elaboración, 

los cuales proporcionen características nutricionales y sensoriales adecuadas para el mercado 

actual.  

En base a lo anterior, uno de los retos a enfrentar para mejorar la alimentación infantil en 

México es el desarrollo de nuevos productos en el área de botanas con ingredientes 

seleccionados que tengan la característica de ser bajas en grasa, que sean más nutritivas y 

no sólo calóricas. Además es deseable que también tengan alguna propiedad nutracéutica 

como un mayor contenido de fibra además de ser un producto agradable al paladar, usando 

tecnología de punta que no afecte el contenido nutricional de estos productos. Por lo cual, el 

presente estudio busca elaborar una botana expandible usando tecnología de extrusión y 

expansión mediante aire caliente, con un mayor contenido proteico, baja en grasa y rica en 

fibra, considerando además que sea sensorialmente aceptable y pueda competir con algunos 

productos presentes en el mercado.   



Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 
Los alimentos tipo botana siempre han sido una parte importante en la vida y dieta de todas 

las personas. Diversos alimentos pueden ser utilizados como botana, siendo los más 

populares las papas fritas, frituras de maíz, pretzels, nueces y botanas extruidos (Maga et al., 

2000). Sin embargo, un problema interesante que ha venido surgiendo desde hace mucho 

tiempo, se encuentra en la definición o categorización de lo que es una botana o “snack” o 

“alimento tipo botana”, ya que no se puede asignar a un sólo estilo de producto o alimento. 

Además, cierto tipo de alimentos que fueron extremadamente populares en el pasado no 

fueron considerados culturalmente ni históricamente como alimentos tipo botana, aunque 

debido a cambios drásticos en los estilos de vida y en las técnicas de comercialización, estos 

productos pasaron a ser considerados como alimentos tipo botana (Booth et al., 1990). Es por 

ello que la industria constantemente se tiene que estar innovando en la producción de nuevas 

botanas jugando un papel muy importante los ingredientes utilizados para su elaboración, 

proporcionando características nutricionales y sensoriales adecuadas para el mercado actual, 

así como el uso de nuevas tecnologías que permitan obtener productos accesibles, de bajo 

precio, con buen sabor y una amplia variedad de gustos y porciones, que no sea exclusivo de 

una clase social y que estén enfocados a todas las edades 

En su primera etapa productiva, la industria botanera se enfocó básicamente en la preparación 

de productos naturales orgánicos del campo, mismos que agrupan a todas las botanas fritas 

como cacahuates, semillas (calabaza, girasol), granos, etc. En esta era destacaron claramente 

dos inconvenientes: la materia prima era perecedera, con una vida de anaquel muy corta de 1 

a 3 meses, y los empaques “abiertos” ocasionaban también una vida corta en el producto 

terminado. El pronto reparo en esta constante y la amplia demanda como respuesta del 

mercado, dieron pie a necesidades de reingeniería de procesos y métodos de producción. 

La segunda generación comprendió las botanas preparadas con base de harinas y productos 

naturales como la harina de maíz nixtamalizada y la papa natural, los cuales tienen —como 

materia prima— una vida limitada de anaquel estrechamente supeditada a condiciones de 

refrigeración. En afán de prolongar la vida del producto en el anaquel, se introdujeron los 

empaques “cerrados” de distintas laminaciones plásticas, mismos que, efectivamente, 

sirvieron al propósito. 



Actualmente el ramo botanero vive ya su tercera generación: la materia prima perecedera y 

de fácil descomposición —como las papas y los granos de maíz—, es procesada para obtener 

“pellets”, también conocidos como “productos intermedios” al ofrecerle al cliente la oportunidad 

de almacenarlos como cualquier otra pasta y freírlos a su antojo, en el momento deseado. 

Estos productos intermedios gozan de una amplia estabilidad de almacenaje (1 año o más) y 

su uso proporciona muchas ventajas: 

1. Condiciones de almacenamiento sencillas (no requieren refrigeración). 

2. Larga vida de anaquel (mayor a un año). 

3. Disponibilidad en una amplia gama de materias primas (trigo, papa, maíz, garbanzos, 

multigrano etc.). 

4. Bajo costo. 

5. Excelente relación costo-rendimiento. 

6. Fácil y rápida elaboración. 

7. Excelente sabor. 

8. Grandes mercados de consumo. 

9. Adaptación a los sabores dulce y salado. 

 

La generación pellet predomina en Europa, México y Sudamérica, y sirve a un mercado cada 

vez más extenso y con una gran variedad de gustos. El producto freído, es decir, el pellet en 

su ulterior forma de snack, puede ser utilizado con diversos sazonadores como barbacoa, 

queso, picante, cebolla, canela y azúcar, entre otros. 

La generación pellet también permite la especialización en cuanto a fórmulas y 

presentaciones, lo cual, abre las opciones no sólo en el sabor aportado por el sazonador, sino 

también, en el sabor mismo de la botana natural y la figura con que es presentado al 

consumidor. Esto permite llegar a más nichos de consumidores, desde niños que buscan algo 

divertido hasta personas de todas las edades que cuidan lo que comen. 

Las ventajas del pellet no se quedan en tener un producto superior de bajo costo, sino que 

también proporciona ventajas logísticas en almacenamiento y también en transporte. Así, el 

pellet da un mejor costo de distribución que el producto terminado. El pellet está listo para ser 

procesado lo más cerca posible del consumidor final (Van Laarhoven y Staal 1991).   

México en particular ha sido un campo fértil para el desarrollo e innovación que refleja la 

generación pellet. El consumo de botanas forma parte de la cultura local y proporciona en 

muchas ocasiones un consumo como el de todos los países, pero la variedad de sazonadores 



y condimentos ofrece un amplio rango de opciones para que el alimento sea presentado a los 

consumidores.  

Apreciando la variedad del producto, estos consumidores también demandan que el producto 

se presente en diferentes figuras y tamaños. Los tamaños más grandes traspasan la barrera 

del snack y son consumidos también como parte de las comidas formales, como complemento 

o sustituto del pan o la tortilla. Todos los anteriores son factores que han contribuido para que 

fabricantes de pellets con operaciones en México puedan ser líderes en esta categoría. 

En resumen, la botana de tercera generación, permite ofrecerle al consumidor un producto 

sabroso, de alta calidad, disponible en cualquier momento y cerca del lugar de consumo. Para 

el fabricante o proveedor de botana, el pellet proporciona la forma de hacerlo de manera 

rentable, mientras mejor el pellet, mejor el resultado. Así como en el resto de la industria 

alimentaria, mientras mejores son los procesos de producción y la materia prima utilizada, 

mejor es el pellet y la botana fabricada con el mismo. Los consumidores son conscientes de 

la calidad del producto y la reconocen eligiéndolo más frecuentemente 

 

2.1.1 Botanas expandidas 
La botana expandida tipo pellet se elabora utilizando como materia prima el almidón de maíz, 

trigo, arroz y otros cereales. Algunos de estos alimentos se obtienen por la combinación de 

estos ingredientes. Actualmente las botanas se encuentra disponibles en una variedad 

importante de productos debido a que son económicamente accesibles, tienen un sabor 

agradable y lo más importante es que debido al proceso de elaboración, es posible utilizar 

diversos ingredientes que permiten obtener un alimento nutritivo. Los ingredientes son 

mezclados con agua y la mezcla es precocida y deshidratada para obtener un producto final 

con un contenido muy reducido de humedad de consistencia dura y compacta que puede ser 

transportado y almacenado a temperatura ambiente por largos periodos. Estos productos 

intermedios se les denomina pellets y son posteriormente expandidos por tratamientos 

térmicos por medio de aire caliente, microondas o por freído en aceite. Sin embargo, por este 

último proceso las botanas expandidas se consideran productos chatarra debido a su alto 

contenido en grasa y su bajo valor nutrimental. El alto valor en grasa es debido a que se fríen 

en aceite. Por ello las empresas han desarrollado nuevos productos como las tostadas 

horneadas que son bajas en grasa debido a que no se fríen en aceite sino que se hornean 

para dar la consistencia y el sabor de tostadas. Existe otro tipo de botana como el chicharrón 

de trigo el cual es una botana expandible y requiere un freído en aceite para su expansión. 

Cabe hacer notar que este tipo de botana expandible (totis, sabritones, etc) por ser freída en 



aceite tienen hasta un 25 % de grasa total. Cuando estos productos se consumen en forma 

regular pueden provocar obesidad debido a la alta acumulación de grasa en el cuerpo. 

Por otra parte, las botanas saladas se elaboran aplicando una cubierta del sazonador con 

sabor al producto. El impacto del sabor, la uniformidad y la apariencia visual son factores clave 

que se deben controlar a fin de optimizar la aceptación de los consumidores. En los Estados 

Unidos, algunos de los sabores más populares son los de queso “nacho”, “ranchero”, de crema 

ácida, de cebolla y barbecue. Estas fórmulas utilizan tres portadores relativamente 

económicos, (el suero de leche, la maltodextrina y el almidón de maíz), para dar volumen y 

permitir una mayor utilización: la mayor percepción del sazonador añade apariencia para el 

consumidor (Valdés 2009) 

 

2.2 Ingredientes o materias primas 
En la producción de botanas expandible, los productores prefieren el trigo, ya que forman una 

masa con consistencia al mezclarlo con otros ingredientes y agua, dando origen al gluten, el 

cual se forma debido a la interacción entre las proteínas del trigo y a la que se le atribuyen 

cambios en las propiedades de viscoelasticidad y cohesividad; por otra parte, la harina integral 

de trigo es una de las más utilizadas y conserva íntegros todos los componentes vitamínicos, 

minerales y de fibra natural. Sus granos son de tamaños grandes y pequeños, con una 

estratificación concéntrica delicada. La harina integral de trigo contiene además dextrina, 

sacarosa, maltosa y abundante fibra, vitaminas (del grupo B y PP) y minerales (potasio, 

magnesio, calcio, hierro, sodio, fósforo, azufre, zinc y yodo). En el germen se encuentran 

grasas con ácidos grasos esenciales polinsaturados y vitaminas E y D (Ding et al. 2006) 

Actualmente el consumidor busca productos en base a materias primas naturales tipo botana 

(de consumo rápido), que sean reducidos en grasas, sal, azúcar, horneados, etc., y que tengan 

características nutricionales y organolépticas óptimas y que pueda ser aprovechado por todo 

tipo de consumidor; aunque ahora el problema está enfocado a la alimentación de niños y 

niñas, ya que México es ahora el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, 

superando a Estados Unidos, quien sigue siendo el primero en términos de obesidad en la 

población en general (sin embargo, esto no quiere decir nada, ya que casi el 70 por ciento de 

los mexicanos tienen problemas de sobrepeso, y de estos, un 30 por ciento son obesos) 

(Ramos Díaz et al. 2015). 

 
 
 



2.2.1 Harina de Trigo 
El término harina se refiere al polvo fino que se obtiene de la molienda de cereales, granos u 

otros alimentos que tienen elevadas cantidades de almidón. En general, se puede hablar de 

dos tipos de harinas: integral y refinada. La harina integral es aquella que conserva todos los 

componentes de los granos, cereales o alimentos de los que se obtiene. La harina refinada se 

refiere a un tipo de harina que ha sido sometida a un proceso particular para eliminar algunas 

de sus propiedades o componentes, como germén y salvado, y sólo obtener los que se 

desean. Dependiendo de la materia prima de la que se obtengan, las harinas podrán 

nombrarse de la siguiente manera: harina de maíz, harina de arroz, harina de garbanzo, harina 

de trigo, entre otras. Siendo la harina de trigo la más conocida y utilizada. 

Existen dos tipos principales de trigos: los blandos y los duros; la harina obtenida de ellos se 

utilizará para fines distintos, por ejemplo, la harina de trigo blando suele utilizarse en la 

producción de pan y pastas suaves, mientras que la harina de trigo duro se emplea en la 

producción de alimentos caseros o en pastelería y pastas duras. 

La harina de trigo contiene entre 9 y 9.5 % de proteínas, 0.2 a 0.6 % de fibra cruda, hasta 14 

% de agua en el momento del envasado y distintos minerales como potasio y fosfatos, cuyo 

porcentaje varía entre 0.4 y 1 %. Estos porcentajes están regulados por la norma NMX-F-007-

1982 (Dirección General de Normas 1982). No obstante, el mayor contenido es de almidón, 

alrededor de un 70 % los cuales están cubiertos por una fina capa de celulosa o de proteína, 

que se rompe al hincharse en contacto con agua a temperatura elevada, lo que provoca que 

los productos a base de harina se pongan correosos si se cuecen demasiado. Asimismo, el 

almidón es el responsable de la consistencia gelatinosa de las masas. 

Por otra parte, entre las proteínas, las más importantes son las glutámicas y entre estas se 

distinguen dos: la gluteína, que aporta elasticidad a la masa, cuando se estira tiende a 

recuperar la forma original mientras que, la gliadina le proporciona pegajosidad, y 

extensibilidad, en otras palabras la capacidad de extenderse sin fragmentarse. REFERENCIA 

 
2.2.1.1 Harina de trigo integral 
Las harinas se pueden clasificar atendiendo la cantidad de gluten que posee o a la forma como 

se conforman. En el primer caso, dependen de la proporción de proteínas que esta contenida 

en el porcentaje total de una harina y ello básicamente es lo que distingue una harina conde 

fuerza de una harina inerte. A mayor cantidad de proteínas, la harina tendrá una mayor 

capacidad de absorber el agua. La harina de “fuerza” o “gran fuerza”, tiene hasta un 15 % 

aproximadamente de proteínas, y puede absorber hasta 750 g. de agua por kg. Una harina 



floja, en cambio, contiene un porcentaje de proteínas alrededor del 9 %, y puede absorber 

hasta 500 g. de agua por kg. En el segundo caso las harinas se clasifican de la siguiente forma:  

1. Harina blanca: Posee constituyentes aptos para la formación de masas (proteína - 

gluten), pues la harina y agua mezclados en determinadas proporciones, producen una 

masa consistente. Esta es una masa tenaz, con ligazón entre sí, que ofrece una 

determinada resistencia, a la que puede darse la forma deseada, y que resiste la 

presión de los gases producidos por la fermentación (levado con levadura, leudado 

químico) para obtener el levantamiento de la masa y un adecuado desarrollo de 

volumen. 

2. Harina de gluten: Se extrae del grano de trigo y está compuesta por gluten seco y se 

utiliza para mejorar y enriquecer la harina pobre. No es exactamente una harina, sino 

la proteína del trigo. La harina de gluten mezclada con harina blanca posibilita la 

preparación de un pan de textura muy rica. 

3. Harina integral: Esta harina posee un alto porcentaje de salvado. El salvado contribuye 

al descenso del colesterol y a regularizar el tránsito intestinal entre los principales 

beneficios. Permite una alimentación más sana y natural. La harina integral de salvado 

posee un color oscuro, debido a que resulta de la molienda del grano entero. Es una 

harina fuerte y puede utilizarse sola, los productos elaborados con ella resultan más 

nutritivos (Vaher et al., 2010; Abozet et al., 2014).  

 

2.2.1.2 Efecto de la harina de trigo integral 
La harina integral es el producto resultante de la molturación del grano de trigo entero, sin 

separación de ninguna parte de él. A diferencia de la harina blanca o refinada, la harina integral 

conserva la cubierta exterior del grano de trigo (o salvado) y el germen de trigo, componentes 

que contienen una gran cantidad de fibra, ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas del 

complejo B y hierro. La harina blanca, por el contrario, se obtiene únicamente por molturación 

del endospermo, parte interna del grano de trigo formada en su mayoría por almidón y algo de 

proteínas. 

Esta diferencia en su elaboración hace que la harina blanca y la integral, así como los 

productos derivados de ellas, sean distintas a nivel nutricional. Al conservar el salvado y el 

germen de trigo, la harina integral destaca por lo siguiente: 

x Posee una cantidad de fibra 3 veces superior a la harina blanca: la harina integral 

contiene 9 g de fibra/100 g de harina frente a la harina blanca que solo contiene 3.5 g 

de fibra/100 g. 



x Alto contenido en vitaminas y minerales: vitaminas del complejo b, esenciales para el 

metabolismo de hidratos de carbono y grasas; vitamina e, un activo antioxidante; hierro, 

potasio, magnesio y zinc. 

x Contiene una mayor cantidad de ácidos grasos esenciales. 

Todas estas características le confieren a la harina integral y a los productos elaborados a 

partir de ella, un valor nutricional superior al de la harina blanca. 

Si bien se sabe que la fibra aporta beneficios importantes para la salud, las harinas integrales 

son más que un vehículo dietario para el aporte de fibra. Algunos estudios demuestran que no 

sólo se le atribuyen efectos promotores de la salud a la fibra de las harinas integrales. En las 

mujeres, los efectos beneficiosos de la harina integral en las enfermedades cardíacas superan 

a los relacionados con la fibra, mientras que en los hombres el salvado o el componente de 

fibra brindan una proporción de la protección muy significativa.  

La elevada cantidad de fibra hace que los alimentos elaborados con harina integral posean un 

bajo índice glucémico (IG). Esto es beneficioso para nuestro organismo, ya que los alimentos 

de bajo IG producen una respuesta glucémica postpandrial inferior evitando que se produzcan 

estados de hiperinsulinemia. La presencia de fibra en el alimento hace que los hidratos de 

carbono sean absorbidos de forma lenta y gradual, manteniéndose así estables los niveles de 

glucosa en sangre durante más tiempo, y por lo tanto produciendo una sensación de saciedad 

más prolongada. El seguimiento de unas pautas de alimentación de bajo índice glucémico se 

relaciona con la prevención de determinadas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, 

la obesidad, el síndrome metabólico e incremento de riesgo cardiovascular.  

Además, el alto contenido en fibra convierte a la harina integral en un alimento idóneo para 

prevenir y tratar el estreñimiento y la hipercolesterolemia, ya que la fibra disminuye la absorción 

de lípidos a nivel intestinal, al mismo tiempo que aumenta la motilidad. 

Las ventajas para la salud de las harinas integrales se asocian en gran medida con el consumo 

del grano entero, lo que incluye vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, sustancias 

fitoquímicas (componentes fisiológicamente activos de las plantas que presentan beneficios 

para la salud) y otros componentes bioactivos de los alimentos. En su mayoría, estas 

sustancias promotoras de la salud se encuentran en el germen y en el salvado e incluyen los 

oligosacáridos, las lignanas, los fitoesteroles, el ácido fítico, los taninos, lípidos y antioxidantes, 

tales como el ácido fenólico y los flavonoides (Vaher et al., 2010; Abozet et al., 2014) 

 
 
 



2.2.2 Soya texturizada 

Se obtiene de la harina de soya deshidratada. Es muy rica en proteínas (cerca de un 70 %) y 

fibra dietética; a la vez, es pobre en grasas. La mayoría de los alimentos de soya que se 

encuentran en el mercado de soya contienen proteína texturizada, también llamada TSP (o 

proteína vegetal texturizada, TVP). La proteína de soya texturizada puede ser a base de harina 

de soya, concentrado de soya o proteína de soya aislada, pero sólo la harina de soya 

texturizada está fácilmente disponible a los consumidores. 

La proteína de soya texturizada contiene por lo menos 50 % de proteína y es muy baja en 

sodio. Es una fuente fácil y económica de fibra dietética, proteína y componentes bioactivos 

naturales, como las isoflavonas. Éstas últimas se están estudiando para reducir los síntomas 

de la menopausia, el mantenimiento de la salud ósea, y prevenir varios tipos de cáncer, como 

el de próstata, seno y colorrectal. El contenido y perfil de los componentes bioactivos varían 

de producto a producto, dependiendo de la cantidad de proteína de soya que se encuentra en 

los alimentos y cómo la proteína de soya es procesada (Fang & Zhang 2014). 

 

2.2.2.1 Características nutricionales de la soya  
En la Tabla 1 se muestra el contenido y composición de proteína, lípidos, hidratos de carbono 

y fibra de la soya, así como los efectos que tienen estos nutrimentos sobre la salud.  

 
Tabla 1.  Características nutricionales de la soya (Torres y Torres 2009) 

Nutrimento % Composición Efectos para la salud 

Proteína 36 mg aminoácidos indispensable/g proteína Cubre los requerimiento de 

aminoácidos indispensable en niños y 

adultos 

Reduce la concentración de colesterol 

LDL y total plásmico 

Atenúa la elevación de insulina 

pospandrial 

Debido a su bajo contenido de 

metionina mantiene bajas 

concentraciones de homocisteína 

 Proteína 

Soya 

Patrón FAO/OMS 

niños 2-5 años 

Histidina 26 19 

Isoleucina 49 28 

Leucina 82 66 

Metionina + Cisteína 26 58 

Fenilalanina + Tirosina 90 63 

Treonina 38 34 

Triptófano 13 11 

Valina 50 35 

Lípidos 19 Ácidos grasos (%) Rico en ácidos grasos poliinsaturados y 

ácido a-linoleico que tiene efecto en la 

prevención de incidentes coronario 
Saturados 15  

Insaturados 24  

Poliinsaturados 60  

Linoleico 18:2 n-6 85  

a-linoleico 18:3 n-3 12  



Carbohidratos 30 Hidratos de carbono (%)  

Complejos  (almidón) 70   

Simples 30   

Fibra 17 Fibra dietaria (g) Disminuye la glucosa pospandrial 

Reduce ligeramente el colesterol 

plasmático 
Soluble 7  

Insoluble 10  

 
El componente más utilizado de la soya es su proteína en virtud de su elevada concentración 

respecto de otras leguminosas. Una taza de frijoles de soya cocidos proporciona 16.6 g de 

proteína, que equivale a 30 % de la ingesta diaria recomendada (IDR) de proteína para un 

adulto de 70 kg. La proteína de soya texturizada es una fuente de proteína saludable de alta 

calidad que contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento. Esta 

proteína se presenta sin colesterol y con poca o ninguna grasa saturada.  

Además de la calidad de la proteína de soya, se ha encontrado que la proteína de soya puede 

ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas al reducir el colesterol en la sangre y 

aumentar la flexibilidad de los vasos sanguíneos. 

La FDA ha aprobado una declaración de propiedades saludables que indica que “25 g de 

proteína de soya en una dieta diaria baja en grasas saturadas y colesterol puede ayudar a 

reducir el colesterol total y LDL que es moderadamente alto” (De Luna 2006) 

 

2.2.3 Almidón 
El tamaño y la forma de los gránulos de almidón de las células del endospermo, varía de un 

cereal a otro; en el trigo, centeno, cebada, maíz, sorgo y mijo, los granos son sencillos, 

mientras que los de arroz son compuestos. La avena tiene granos sencillos y compuestos 

predominando estos últimos. 
La mayor parte de los gránulos de almidón de las células del endospermo prismático y central 

del trigo tiene dos tamaños: grande, 15-30 Pm de diámetro, y pequeño, 1-10 Pm, mientras que 

los de las células del endospermo subaleurona, son principalmente de tamaño intermedio 6-

15 Pm de diámetro. Las células del endospermo subaleurona hay relativamente más proteína 

y los granos de almidón están menos apretados que en el resto del endospermo. 
El tamaño y la distribución de los gránulos del almidón son importantes para ciertas 

aplicaciones (Pan 2000). Por ejemplo, los gránulos pequeños del almidón de arroz lo hacen 

muy adecuado para el acabado de las telas finas y para los cosméticos para la piel. El arrurruz 

antes era un producto selecto para el papel sin carbono, que exige un almidón de dimensión 

y uniformidad determinadas. Un almidón como el del trigo no podría utilizarse -por lo menos 



no sin modificarlo-, debido a la distribución bimodal de sus gránulos, cuya dimensión media 

varía de 6-15 micras.  
Otras características físicas simples, importantes en la funcionalidad, son la forma y la 

superficie de los gránulos, factores críticos cuando se utiliza el almidón como portador de 

colores en la superficie, de sabores y condimentos. Asimismo, la viscosidad, la resistencia al 

corte, la gelatinización, la texturas y la solubilidad, la pegajosidad, la estabilidad del gel, la 

hinchabilidad por frío y la retrogradación son parámetros que están en función de la proporción 

entre amilosa y amilopectina presente en los almidones, considerando que ambos polímeros 

tienen estructuras muy distintas, lineal la de la amilosa y muy ramificada la de la amilopectina 

(Sajilata & Singhal 2005).  
 
2.2.3.1 Especificaciones del almidón 
Las impurezas comunes del almidón son cenizas, proteínas, lípidos y materia extractiva 

soluble en agua fría. También puede incluirse en esta lista la humedad excesiva. Para el 

almidón de maíz (sin modificar) los límites máximos pueden ser: humedad 12 %, cenizas 0.1 

%, proteínas 0.4 %, lípidos (total de materia extraíble por el éter, incluidos ácidos grasos 

adsorbidos) 0.9 %, extracto en agua fría 0.2 %. Las dextrinas se suelen vender con 5-10 % de 

humedad. El extracto soluble en agua fría aumenta mucho en los almidones modificados. Hay 

dextrinas casi enteramente solubles en agua. El almidón puro es blanco; los colores distintos 

son producidos por los lípidos y el gluten. Como el color del almidón suele mejorar por 

blanqueo, es posible establecer especificaciones independientes basadas en el grado de 

blancura en comparación con la de un patrón. El grado de modificación del almidón se 

determina por viscosimetría (Kerr 1963).   

 
2.2.3.2 Interacción del almidón con otros constituyentes 
El almidón influye definitivamente en las propiedades organolépticas de muchos alimentos y 

esto está supeditado a las interacciones que tenga con los otros componentes que se 

encuentran presentes. La facilidad de este carbohidrato para interaccionar no sólo está 

determinada por la fuente botánica a la que pertenezca, sino también a la relación que tenga 

con respecto a cada sustancia que lo rodee. La forma precisa y el mecanismo de dichas 

interacciones no son totalmente conocidos; sin embargo, sus efectos se pueden observar 

fácilmente en diferentes alimentos. Las modificaciones que sufre un almidón en su temperatura 

y velocidad de gelatinización cuando está presente en un alimento, son reflejo de la influencia 

de los diferentes constituyentes del medio en que se encuentra (Badui 1986, 1999). 



 

2.2.3.2.1 Agua 
El factor principal que influye en las propiedades funcionales de los almidones es el agua 

disponible con la que pueden interaccionar. La intensidad y el grado de hinchamiento del 

almidón dependen fundamentalmente de la cantidad total de agua que el alimento contenga, 

de tal forma que a medida que aumente, el hinchamiento es mayor y por consiguiente hay más 

almidón que se desprende del gránulo para solubilizarse. Durante la manufactura del pan se 

requiere de una cierta cantidad de agua para que las moléculas de almidón puedan expandirse 

libremente y contribuyan a la viscosidad de la masa antes del horneado (Badui 1986, 1999). 
 
2.2.3.2.2 Azúcares 
En la manufactura de postres en general, el almidón desarrolla diferentes propiedades 

funcionales que varían de acuerdo con la presencia de azúcares, principalmente glucosa y 

sacarosa, los azúcares presentan una competencia por el agua de hidratación del almidón, lo 

que trae consigo cambios en las propiedades reológicas del polisacárido. El efecto más 

importante que tienen los azúcares se refleja en una reducción de la velocidad de 

gelatinización y en la viscosidad final que se obtiene de las pastas de almidón (Yang 2004). 

Los disacáridos influyen más intensamente que los monosacáridos en la retardación de la 

gelatinización, lo cual se ha comprobado en la manufactura de productos de repostería en 

donde se observó que la fructosa ejerce un menor efecto que la glucosa y ésta a su vez que 

la sacarosa (Badui 1986, 1999). 
 
2.2.3.2.3 Sales 
El almidón no tiene grupos ionizables como otros polímeros (por ejemplo la carragenina, las 

pectinas o las proteínas), y por lo tanto es relativamente insensible a las sales y a cambios de 

pH; además, la concentración de sales en la mayoría de los alimentos es muy baja y el efecto 

de éstos sobre la gelatinización del almidón debe ser mínimo. Sin embargo, en sistemas 

modelo, se ha visto que el almidón es definitivamente afectado por altas concentraciones de 

aniones como los fosfatos, acetatos, cloruros, citratos, sulfatos y tartratos, y cationes como 

sodio y calcio (Koch 2000). 
 
2.2.3.2.4 Proteínas 
Existen muchos alimentos cuya estructura está determinada por las interacciones físicas y 

químicas que existen con las proteínas y el almidón (Yang 2004). Durante la manufactura del 



pan a base de harina de trigo se induce este mecanismo que produce una estructura 

tridimensional en donde queda atrapado el CO2 formado durante la fermentación. Las 

proteínas de la leche se emplean conjuntamente con el almidón para la elaboración de 

diferentes alimentos en los que se requiere de ciertas propiedades funcionales; la temperatura 

de gelatinización en presencia de proteínas lácteas depende en gran medida de los 

tratamientos térmicos previos a los que se somete la leche, ya que esto determina el grado de 

desnaturalización, mismo que influye en las propiedades del almidón. Sin embargo, se ha 

encontrado que en la manufactura de geles de almidón-leche no se produce una verdadera 

interacción, de tal forma que las micelas de caseína y los gránulos de almidón, vistos al 

microscopio, se pueden observar separadamente. Las proteínas unidas al gránulo de almidón 

son un componente minoritario en el almidón nativo, sin embargo pueden afectar las 

propiedades fisicoquímicas del almidón como digestibilidad, hinchamiento, solubilización 

retrogradación e integridad granular (Wattanachant et al. 2003).  

 

2.3 Formulación de botanas 
La industria alimentaria, que hasta hace poco más de 100 años sólo podía ofrecer productos 

a un número limitado de personas cercanas a las fuentes de producción, al día de hoy permite 

proporcionar a más público mayor cantidad de comida de manera económica, conveniente y 

con más y mejores opciones para elegir. En México al igual que en otros países del mundo 

son el producto que cubre las necesidades de los consumidores, en cuanto a: accesibilidad, 

precio, buen sabor y una amplia variedad de gustos y porciones, no es exclusivo de una clase 

social y está enfocada a todas las edades 

Para alcanzar ese desarrollo, la industria tuvo que ir resolviendo problemas de manera 

innovadora. Algunos de estos problemas se centraban en las materias primas, por tener gran 

variabilidad en sus características y de corta vida, por lo que su alcance era limitado. Otros 

problemas se concentraban en cómo hacer llegar los productos a los consumidores. Todo lo 

anterior generaba grandes gastos y era difícil para las empresas sostener estos 

inconvenientes. La solución más innovadora ha sido la introducción del pellet, el cualayuda a 

resolver de manera económica, el problema de la disponibilidad, la vida del producto, el 

procesamiento de los mismos, la calidad, la distribución y dando al consumidor final una amplia 

oferta de productos de calidad y sabores. Lo anterior ha conducido a una mayor 

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

precio. Así como en el resto de la industria alimentaria, mientras mejores son los procesos de 

producción y la materia prima utilizada, mejor es el pellet y la botana fabricada con el mismo. 



Los consumidores son conscientes de la calidad del producto y la reconocen eligiéndolo más 

frecuentemente. 

Sin embargo, a pesar de que los alimentos botana son altamente populares, debido a su alto 

contenido de sal y grasa, los fabricantes han tenido que luchar durante un largo tiempo con la 

imagen de “alimentos chatarra”, aunque el término sea algo injusto, ya que es utilizado para 

identificar a aquellos productos con alto contenido de carbohidratos simples o azúcares 

refinados, ricos en grasas y con cantidades elevadas de sodio (COA 2002). Esta imagen ha 

cambiado con la introducción de nuevos sustitutos de grasas y algunas tecnologías como la 

extrusión (Wang 1997). Además, los alimentos tipo botanas pueden ser rediseñados para ser 

nutritivos, conteniendo micronutrientes, fitoquímicos y vitaminas antioxidantes ingredientes 

que los hacen atractivos al consumidor, reuniendo los requerimientos de regulación. También 

se pueden elaborar algunas mezclas de granos con frutas, vegetales y algunos extractos y 

concentrados para la elaboración de productos que posean un alto valor nutricional (Shukla et 

al., 1994). Aunque la experiencia indica que aun el gusto de las botanas se mantiene por el 

sabor de las grasas, los condimentos y los quesos, etc., cosa que no se ha logrado en los 

productos bajos en grasas. Los productos bajos en grasa, sal, azúcar y carbohidratos existen 

en el mercado mexicano como una alternativa para todos los gustos. Estos productos están 

enfocados hacia los jóvenes y adultos que quieren cuidar la línea. 

Debido a su variabilidad en las técnicas de elaboración las botanas han sido clasificadas en 

tres generaciones. La primera generación considera los productos convencionales elaborados 

a partir del grano entero usando combinaciones de humedad y temperatura. Las botanas de 

segunda generación son productos, en los cuales la materia prima se ve involucrada en 

distintas etapas de preparación para la obtención de una masa, la cual es sometida a un 

proceso de cocción para obtener el producto final. En el siguiente grupo se encuentran las 

denominadas botanas de tercera generación, estas también son conocidos como botanas 

semi-terminadas (Semi-products) y productos intermediarios (half-products), los cuales son 

parecidos a los productos de segunda generación, aunque el producto obtenido no se 

encuentra listo para ser consumido. Su presentación final viene comúnmente después de un 

freído en aceite caliente o expansión con aire caliente. Debido a su alta estabilidad al 

almacenamiento y su alta densidad aparente, las botanas de tercera generación no 

expandidas presentan un interesante mercado potencial. Existen nuevas variantes de las 

botanas de tercera generación originales pudiéndose llevar a cabo la expansión a través de 

precalentamiento por radiación infrarroja o por microondas.  



Desde la invención de las papas fritas por George Crum en 1853, las técnicas para la 

elaboración de alimentos tipo botana son muy diversas y cambiantes; por ejemplo, Suhendro 

et al.,. (1997) utilizaron el proceso de nixtamalización (cocimiento con cal) para la elaboración 

de una botana de tercera generación a partir de sorgo, la cual expandieron por freído. 

Encontraron que al aumentar el tiempo de cocción se incrementaba el contenido de humedad 

del nixtamal (grano cocido), la expansión y el contenido de aceite del pellet frito. Dichos pellets 

obtuvieron un promedio de expansión de aproximadamente 2.9, no obstante al elaborar 

botanas a partir de maíz y soya, por extrusión encontraron un efecto negativo sobre la 

expansión más sin embargo un incremento en la dureza, pero al comparar el producto 

realizado con un snack comercial hallaron que sensorialmente este era más aceptable además 

que la calidad nutricional fue mejor 

 
2.3.1 Mejora nutricional de las botanas 
Con el fin de contrarrestar la creencia de los consumidores y nutricionistas que las botanas 

son "calorías vacías", un número grande de fabricantes de botanas han comenzado el 

desarrollo de productos complementados con vitaminas, minerales o proteínas. La 

administración de suplementos de vitamina A es algo más simple que la administración de 

suplementos de minerales o proteínas. El costo es razonable; una pequeña fracción de un por 

ciento por parte de un suplemento se limita a cinco vitaminas, pero las vitaminas puede afectar 

el sabor, y algunos pueden causar malos sabores. La riboflavina es muy coloreada, pero su 

matiz amarillo es compatible con muchas botanas. El deterioro marcado por el 

almacenamiento de estas sustancias se compensa por la inclusión de cantidades adicionales, 

de modo que el consumidor debe obtener la cantidad reivindicada completa. Cuando se 

suplementa con cualquier factor nutricional, el fabricante debe establecer un programa de 

control de calidad que garantice que cada lote contiene la cantidad reclamada.  

En muchas ocasiones, la inclusión de productos de tipo botana en la dieta no se justifica en 

términos de demandas nutricionales. Las botanas y alimentos procesados se consideran que 

tienen un alto contenido de sodio, y esto debe ser evitado. Los adolescentes varones tienen 

más probabilidades de tener un bajo nivel de consumo de calcio, hierro, magnesio, y vitamina 

B6, y las adolescentes consumen estos nutrientes a niveles aún más bajos. La pérdida de los 

minerales por almacenamiento no se observa generalmente, a excepción de yodo.  

Los alimentos más frecuentemente consumidos por ambos sexos entre las comidas son 

pasteles, galletas, botanas, dulces y postres. Sin embargo, los alimentos más populares son 

las botanas saladas, tales como papas fritas, pretzels y palomitas de maíz. Los varones 



incorporan más panes, galletas y otros productos de panificación en sus bocadillos que las 

jóvenes, mientras que las mujeres comen más bocadillos que contienen condimentos, como 

mantequilla para untar y salsas  

Por otra parte, ciertas combinaciones de cereales y leguminosas han sido muy deseables 

desde el punto de vista nutricional. Las leguminosas son una mejor fuente de lisina y proteína 

total que los cereales, mientras que estos últimos son una mejor fuente de aminoácidos 

azufrados. Por ejemplo, muchos intentos se han hecho para elevar el valor de la proteína de 

maíz por combinación con leguminosas. Los bocadillos son generalmente preferidos por los 

niños y adolescentes; en estas etapas de la vida, la cantidad y la calidad nutricional de las 

proteínas son importantes debido a su función esencial en el desarrollo físico y mental 

(Ahamed et al. 1997). Un estudio evaluó la densidad de nutrientes de botanas y comidas, y el 

efecto de la frecuencia de su consumo en la ingesta diaria de nutrientes en estudiantes de 

sexo femenino (17-26 años), demostrando que a medida que aumentan la frecuencia, el 

número y el consumo de diferentes botanas en la dieta, el número de comidas se mantiene 

constante o tiende a bajar, ya que las botanas tiene densidades de nutrientes más bajas que 

las comidas principalmente por la disminución en polisacáridos diferentes al almidón, 

minerales y vitaminas, excepto la vitamina C. Se han hecho esfuerzos considerables para 

reducir el 'hábito botanero' de varias poblaciones, pero el consumo de botanas sigue 

aumentando. En consecuencia, hay una tendencia en aumentar la producción de botanas más 

nutritivas, incluyendo los fabricados a partir de cereales. La extrusión de botanas, preparadas 

por la incorporación de extractos de frutas y vegetales con harina de avena, almidón y 

azúcares, resulta en un producto bajo en grasas y alto en calorías. No obstante estos 

productos deben tener valores de eficiencia proteica más alta que los controles, aunado a que 

el color, el sabor, la textura y la aceptabilidad en general deben seguir siendo semejantes que 

los que actualmente se comercializan. Estos productos podrían ser una buena alternativa a 

las botanas disponibles comercialmente (Senthil et al. 2002). 

Asimismo, botanas horneadas que contienen altos niveles de fibra y grasa pueden producirse 

usando almidones especiales (100 % sin grasa), por ejemplo, Novelosa. Las formulaciones de 

aperitivos fritos que contienen carboximetil celulosa absorben menos aceite durante la fritura, 

lo cual es una ventaja para aplicaciones de bajo contenido de grasa (Primo-Martín et al. 2010). 

Asimismo, el consumo de olestra, un sustituto de grasa en alimentos, ha sido amplio en 

botanas, independientemente de la edad y el género, con una ingesta media de olestra de 

forma crónica y aguda para todas las edades y en ambos sexos es de 3.1 y 10.2 g por día 

(Valenzuela & Sanhueza 2008). 



En general, las botanas hacen una importante contribución energética y de nutrientes, a pesar 

de que un alto consumo afecta a la calidad de la dieta de los niños. Una alta frecuencia de 

picoteo y elegir entre una mayor variedad de botanas ha resultado en la búsqueda de un aporte 

equilibrado de nutrientes.  

 
2.3.2 Botanas de tercera generación  

En los productos extruidos recientemente ha surgido un nuevo grupo de alimentos conocidos 

como botanas de tercera generación, productos intermedios o “pellets”, los cuales son 

relativamente baratos y fáciles de preparar en el hogar ya sea a través de un freído o por 

calentamiento por microondas. Estos productos pueden utilizarse como un vehículo de 

incorporación de nutrimentos confiriendo a los alimentos tipo botana un valor agregado, 

gracias al aporte de diversas características nutrimentales (Camacho et al., 2011), además 

que presentan una gran estabilidad al almacenamiento y alta densidad facilitando con ellos su 

manejo (Limón et al., 2011). 

La tecnología de extrusión tiene como base la elaboración de un producto seco, conocido en 

el mercado y en la industria como botanas de tercera generación o “pellet” (del latín pola, bola), 

(Arias et al., 2007).  Estos ofrecen varias ventajas: 

x Al tratarse de un material seco, tiene una mayor vida de anaquel. Conserva su calidad 

sin deteriorarse por lo menos un año después de haber sido producido, en condiciones 

adecuadas de almacenamiento antes de su procesamiento final. 

x Requieren de un menor espacio de almacenamiento ya que ocupan mucho menor 

volumen en relación con su tamaño expandido después de la fritura. 

x Presentan mayor flexibilidad en la producción, ya que se pueden elaborar, almacenar 

y procesar a diferentes tiempos y lugares dependiendo de los requerimientos de la 

producción y del mercado. 

x Menores costos de distribución, gracias a su menor volumen y a que no se altera 

fácilmente. 

De acuerdo a Guy (2001), en la elaboración de una botana de tercera generación o producto 

intermedio se requieren dos etapas: 

x La formación de una pasta cocida de materias primas basadas en almidón y un secado 

cuidadoso para formar un producto intermedio estable.  

x Calentamiento rápido del producto intermedio en aceite o aire caliente para conseguir 

la expansión. 

 



2.4 Proceso de extrusión 
La extrusión puede definirse como el proceso capaz de efectuar un número de operaciones 

que involucra el flujo de un material a diferentes condiciones controladas de mezclado, 

cocimiento, amasado, formado, expansión y secado (Zazueta et al., 2011). Permite el 

desarrollo de formas de presentación de los productos que resultan atractivas para el 

consumidor, sin embargo el objetivo de esta técnica es proporcionar alimentos más nutritivos, 

más limpios y con el mejor sabor posible, ofreciendo al consumidor lo que se puede considerar 

una buena botana (Arias et al., 2007).  

 

2.4.1 Cocción por extrusión  
El proceso de cocimiento por extrusión representa una de las tecnologías de mayor impacto 

en el área de los alimentos, ya que permite modificar los materiales alimenticios para producir 

una amplia variedad de nuevos productos en distintos sectores (alimentación animal, 

acuacultura, botanas, cereales para desayuno, análogos de carne, etc.) siendo cada vez más 

popular en la elaboración de cereales, botanas, procesamiento de granos y harinas, 

basándose en materias primas que contienen proteínas y almidón (Arias et al., 2007; Zazueta 

et al., 2011). 

La cocción por extrusión es una forma especializada y única en el procesado de materiales 

amiláceos debido a que se trata de una cocción a relativamente bajos niveles de humedad 

que oscilan entre 10-40 %, comparado con el horneado convencional o la cocción de masas y 

pastas; a pesar de los bajos niveles de humedad el material se transforma en un fluido dentro 

del extrusor (Cuggino 2008). Una segunda característica que distingue la cocción por extrusión 

de otros procesos alimentarios es la utilización de temperaturas elevadas en un intervalo de 

100-180 ⁰C, lo cual reduce el tiempo de procesado y permite la completa transformación del 

material crudo a su forma funcional en periodos cortos (30-120 s). Por esta razón, el proceso 

de cocción por extrusión se puede denominar un proceso de "alta temperatura/corto tiempo" 

HTST (del inglés High Temperature/Short Time) (Guy, 2001). 

De acuerdo con Guy (2001), el primer factor importante en la cocción por extrusión es utilizar 

a bajo cizallamiento en el que los niveles de humedad se encuentran en el intervalo de 25-35 

%, considerando que los gránulos de almidón son más fuertes cuando se funden a <30 % de 

humedad debido a que no existe suficiente agua para que se hinchen.  

El proceso requiere un extrusor con un gran cilindro (Figura 1) y una zona de cocción para el 

proceso de fusión cerca de la entrada de la alimentación, seguida de una sección de 

enfriamiento. El almidón se debe fundir en la primera sección y luego el fluido entero se enfría 



a temperatura <100 ⁰C antes de ser extruido. Es más difícil controlar los procesos de cocción 

y enfriamiento cuando se interconectan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.1.1 Función y ventajas de la extrusión 
De acuerdo con Guy (2001), al mismo tiempo en que los extrusores procesan un alimento 

también cumplen con varias funciones, entre las que cabe mencionar: 

x Mezclado y homogenización 

x Trituración y cizallamiento 

x Cocción del almidón (gelatinización) 

x Desnaturalización de proteínas y texturización 

x Alteración de la textura 

x Inactivación de enzimas 

x Pasteurización y esterilización de microorganismos de deterioro y patógenos en 

alimentos 

x Cocción térmica 

x Expansión 

x Deshidratación 

Además, de acuerdo con Zazueta et al. (2011) el proceso de extrusión presenta ventajas sobre 

los métodos tradicionales de procesado de alimentos, tal y como se mencionan a continuación: 

x Procesamiento continuo 

x Producción continua a gran escala 

x Opciones para el procesado de una variedad de productos alimentarios mediante el 

cambio de un ingrediente y/o condiciones de procesado en la máquina. 

x Versatilidad, diferentes formas, texturas, colores y apariencias obtenidas mediante 

cambios relativamente sencillos en el equipo y en las condiciones de procesado. 

Figura 1. Diagrama de un extrusor de tornillo simple 



x Proceso energéticamente eficiente y a un menor costo comparado con otras opciones.  

x Bajos requerimientos de espacio y trabajo. 

x Disponibilidad de automatización con la mayoría de los extrusores, que pueden 

aumentar la productividad. 

x Mejoramiento en la calidad del producto sobre otros procesos debido a que la cocción 

se realiza en un tiempo muy corto y tiene lugar una menor destrucción de los 

ingredientes sensibles al calor. 

x Fácil cambio de escala de los procesos de extrusión desde planta piloto hasta la 

producción comercial  

Pero como todo proceso, la desventaja más importante es el alto costo de inversión. 

 

2.4.1.2 Clasificación de extrusores 
En los trabajos de López y Hermann (2004) y Manrique (2006) se menciona una clasificación 

sugerida por Mercier, quien señala que los extrusores se clasifican en base a diferentes 

criterios:  

 
2.4.1.2.1 Por el número de tornillos 

1) Extrusores de tornillo simple. En los extrusores de un solo tornillo (Figura 3) se 

pueden distinguir las tres secciones: zona de alimentación, zona de compresión y zona 

de descarga. Las aletas del tornillo trasportan al material a través del cilindro a una 

velocidad directamente proporcional a la velocidad del tornillo. Las estrías de la pared 

interna del barril evitan que el material resbale y permite que gire junto con el tornillo. 
2) Extrusores de doble tornillo: Consiste en dos tornillos paralelos rotando dentro de 

un barril (Figura 2). De acuerdo a la forma en la que giran, en el mismo sentido o en 

sentido opuesto, se subdividen en: 
 

 

 

 

 
 

x Corrotacionales: Permiten la alimentación de ingredientes sólidos o fluidos por 

separado. Estos son los más populares debido a que trabajan a mayor capacidad 

(Figura 4). 

Figura 2. Extrusor de doble tornillo Figura 3. Extrusor de tornillo simple 



x Contrarrotacionales: Operan a bajas velocidades de giro puesto que se genera 

fricción entre los tornillos. Debido a su configuración logran una mayor eficiencia en 

el trasporte y mezclado del material. Además el engranaje de los tornillos genera 

una auto limpieza (Figura 4) (López y Hernán 2004; Manrique 2006). 

x  

 

 

 

 

 

 
2.4.1.2.2 Por la alta intensidad de cizalla 

a) Extrusores de baja cizalla. Este tipo de extrusores trabaja con materiales de alta 

humedad, a bajas velocidades de giro de tornillo. Las aletas del tornillo son profundas. 

Las operaciones básicas de este tipo de extrusor son el mezclado y moldeado del 

material. Un ejemplo de estos son los extrusores de pasta. 
b) Extrusores de alta cizalla. Estos extrusores trabajan con masas de baja humedad, a 

altas velocidades de giro del tornillo. En este caso las aletas del tornillo son cortas, 

generando una mayor fricción lo que origina una mayor temperatura por disipación de 

la energía mecánica, trayendo como consecuencia la cocción del material. También se 

genera una mayor presión al interior del barril y por lo tanto una mayor expansión del 

material a la salida del dado. Un ejemplo de estos extrusores son aquellos que se 

utilizan para producir bocadillos o cereales instantáneos (López y Hernán 2004; 

Manrique 2006). 
 

2.4.1.2.3 Por generación de energía térmica 
a) Extrusores autógenos. La energía térmica es generada únicamente por conversión 

de energía mecánica resultante de la fuerza de fricción entre las capas en movimiento 

del producto. 
b) Extrusores isotérmicos. En estos la energía calorífica es proporcionada por una 

fuente externa, la cual puede trasmitirse por: 
1) Conducción a través del barril, es decir calentadores eléctricos o chaquetas de 

vapor. 

Figura 4. Tornillos corrotacionales y contrarrotacionales. 



2) Convección, mediante la aplicación directa de vapor en el producto sea 

directamente en el barril o en un pre-acondicionador antes de entrar al extrusor 

(López y Hernán 2004; Manrique 2006). 

c) Extrusores politrópicos. El calor generado proviene de una combinación de la 

disipación de la energía mecánica y fuentes auxiliares. La mayoría de los extrusores 

pertenecen a este tipo.  

 
2.4.1.3 Texturización 

Una aplicación de los extrusores es la texturización de proteínas vegetales desgrasadas, 

donde se obtiene una textura similar a la carne y los productos se pueden utilizar como 

extensores cárnicos en, por ejemplo, salchichas y carne picada. El mecanismo de la 

texturización no se entiende completamente. Desde un punto de vista nutricional, es 

importante estudiar si la texturización implica la formación de bolos que son más resistentes a 

las enzimas digestivas. Burgess y Stanley (1976) describen la texturización de harina de soya 

como una ruptura de la unión de proteínas y una reagregación posterior por enlaces peptídicos 

intermoleculares. También se sugirió la presencia de interacciones hidrofóbicas y los enlaces 

de hidrógeno y disulfuro. Según Cumming et al. (1973), durante la extrusión termoplástica de 

la proteína de soya, la proteína soluble en agua se rompe en subunidades y se redistribuye 

y/o se convierte en insoluble. Jeunink y Cheftel (1979) no encontraron entrecruzamiento 

significativo después de la extrusión termoplástica de soya en la producción de soya 

texturizada. Los autores interpretaron la texturización como efecto de nuevos enlaces de 

hidrógeno y disulfuro. Esto no debe afectar a la susceptibilidad a la proteólisis enzimática. No 

ocurrió una formación significativa de lisinoalanina o lantionina. 

Los datos disponibles sobre las proteínas vegetales texturizadas no indican ningún efecto 

adverso sobre la digestibilidad o calidad de la proteína.  

 
2.4.2 Cortado y secado  
El extruido se puede cortar utilizando cuchillas flexibles delgadas que se encuentran a la salida 

de la boquilla del extrusor o bien se pueden extrudir como cintas o láminas para ser cortadas 

con una cortadora giratoria. Los trozos de producto intermedio normalmente se cortan como 

una lámina delgada de <1 mm de espesor (Guy 2001). 

Después de la extrusión los productos intermedios pierden algo de agua y pueden tener 

contenidos de humedad de 20-25 %, por lo que se deben secar aún más para obtener un 

material vitrificado con un contenido de alrededor de un 10 % de humedad. El secado es una 



operación unitaria que consiste en la eliminación de la humedad, manteniendo las 

características culinarias de la pasta, proporcionando al alimento las características finales así 

como su estabilidad y condiciones óptimas de conservación (Sánchez 2003). No es un proceso 

simple debido a que la humedad en la superficie se evapora más rápidamente. Un secado 

rápido con aire a altas temperaturas forma cortezas duras en los productos intermedios con 

centros húmedos lo cual formará tensiones dentro de la estructura, conduciendo al 

agrietamiento, acolchonamiento y la formación de grandes cavidades durante la expansión. 

Para obtener una humedad uniforme en el producto intermedio, el secado debe llevarse a cabo 

entre 50 a 60 ⁰C a una humedad relativa que se reduce desde 65 a 45 % por un tiempo de 6-

7 h. Después del secado, los productos intermedios tienen contenido de humedad alrededor 

de 10-12 % y son de textura quebradiza. Se pueden expandir en estructuras de espumas 

ligeras (Guy, 2001). 

 

2.4.3 Expansión  
Los productos intermedios tienen una estructura vítrea densa con un contenido de humedad 

cercano del 10 %. Si el producto se calienta rápidamente, a fin de que su temperatura se eleve 

uniformemente, el agua interna se sobrecalentará dentro del cristal. Cuando la estructura del 

producto intermedio se calienta a una temperatura por encima del punto de ebullición del agua, 

éste se volverá un cuerpo viscoso el cuál fluirá bajo la alta presión interna generada por el 

vapor de agua, formándose burbujas que se expandirán con la matriz del fluido. 

Para la expansión de los productos intermedios, los trozos de pasta seca se deben freír a una 

temperatura de 185 a 190°C en aceite vegetal; a esta temperatura cambia de una pasta densa 

a una espuma aireada, volviéndose amarilla que luego pardea a medida que se fríe (Figura 5). 

Un factor crítico en la fritura es el espesor de la pasta debido a que si las dimensiones son 

menores a 0.5 mm la pasta se puede secar sin aireación y si es demasiado gruesa se airean 

los bordes y la humedad permanece en el centro (Guy 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.  Fritura de una pasta, para formar un producto expandido. 



2.5 Efecto de la extrusión en las botanas 
El uso de la extrusión para procesar alimentos de consumo directo así como botanas ha ido 

en incremento ya que las condiciones de tiempo y temperatura son comparables a otros 

procesos de alta temperatura en tiempo corto (ATTC). El procesamiento ATTC es considera 

preferible en términos de retención de nutrientes, ya que inhibidores de crecimiento y 

microorganismos contaminantes son destruidos de manera más eficaz. Sin embargo, en la 

cocción por extrusión algunas características únicas se presentan debido a que el producto es 

sometido a alta presión en combinación con cizallamiento severo. El grado de mezclado y 

homogeneización durante la cocción por extrusión puede disminuir las barreras de difusión o 

romper los enlaces químicos, y por lo tanto aumentar la reactividad en un sistema alimentario. 

El cocimiento por extrusión se utiliza cada vez más para la producción de alimentos infantiles, 

cereales para desayuno y productos tipo pan, por lo que un conocimiento profundo de los 

efectos sobre el valor nutricional es esencial. 

Al evaluar la cocción por extrusión, las comparaciones deben hacerse con procesos 

alternativos como el secado por tambor, ebullición, calentamiento en autoclave y horneado. 

Aunque una serie de dificultades surgen cuando se trata de resumir los datos publicados, por 

ejemplo;  

1. Se utilizan diferentes tipos de extrusores,  

2. Las condiciones de procesamiento no siempre están bien definidos. Las 

condiciones de proceso mínimas a considerar son: tipo de extrusor; temperatura de 

la masa, Tm, temperatura del tambor, Tt (°C); contenido de humedad, w/w (H2O %); 

velocidad de alimentación (g min-1); velocidad del tornillo (rpm); relación de 

compresión del tornillo, rct .; diámetro, (cm); tiempo de residencia, tr, (min o s); 

presión (MPa); torque (Nm) 

3. Las condiciones de procesamiento están relacionadas entre sí, por lo que es difícil 

relacionar la retención o pérdida de nutrientes a un solo factor.  

No obstante se debe tener precaución al transferir los resultados de un sistema de alimento a 

otro (Börck & Asp, 1983). 

 

2.5.1 Valor nutricional y biológico 

Los tratamientos térmicos suave en las proteínas vegetales en general mejora la digestibilidad 

debido a la inactivación de inhibidores de proteasas y otras sustancias anti fisiológicas. Con el 

aumento en la severidad del tratamiento térmico, la digestibilidad de la proteína disminuye. La 

disponibilidad biológica de los aminoácidos puede ser afectada a través de diferentes 



mecanismos: los aminoácidos que contienen azufre son sensibles a la oxidación y la 

desulfuración; el calentamiento en presencia de azúcares reductores conduce a la disminución 

de la disponibilidad de la lisina, en particular, a través de la reacción de Maillard. Sin embargo, 

el valor nutritivo de la proteína después de procesar en extrusores de un solo tornillo cambia 

poco. Ejemplos de tales productos son harina de soya rica en grasa y mezclas a base de 

cereales precocinados para su uso en programas de alimentación materna o infantil.  

Otro aspecto nutricional a considerarse es el contenido energético de las botanas. Diversos 

estudios han demostrado que los productos que actualmente ofrece el mercado poseen 

mínimas propiedades alimenticias, además de tener un alto contenido de calorías, debido, en 

gran medida, a la presencia de los carbohidratos que aportan los cereales y las grasas 

absorbidas durante su elaboración. Específicamente el contenido de carbohidratos en las 

botanas varía entre 51 y 68 g por cada 100 g de producto, mientras que en las frituras se 

pueden encontrar lípidos debido al proceso de elaboración, donde el aceite juega un rol 

fundamental, además de proporcionarles el sabor y la textura que las caracteriza. Su 

estabilidad y grado de alteración influirá en su calidad y duración en los anaqueles. Sin 

embargo, de la composición que tenga el aceite vegetal, dependerá la presencia, o no, de 

grasas saturadas y trans. No obstante, las botanas preparadas a partir de granos de cereales 

integrales pueden ser una buena fuente de fibra dietética, y la adición de un pequeño 

porcentaje de salvado en lugar de las fracciones purificadas de cereales mejora el contenido 

de fibra de los productos acabados. Los lácteos y productos cárnicos contienen cantidades de 

fibra insignificantes, y las papas son bastante bajos en este componente. Aunado a que las 

botanas de cereales pueden ser fortificadas con vitaminas y minerales añadidos a cualquier 

nivel deseado, pero no es una práctica común, ya que los bocadillos no son considerados 

como proveedores de cantidades significativas de minerales y vitaminas (Bawa & Sidhu 2003)  

 

2.5.1.1 Proteínas  
La mayoría de las botanas son fuentes pobres de proteína, y la proteína que está presente a 

menudo es de mala calidad nutricional. El suplemento proteico es posible mediante un 

aumento en la relación de eficiencia proteíca que ya está presente, o el aumento de la cantidad 

total de proteína presente añadiendo un poco de material nitrogenado purificado, tal como 

caseína, proteína aislada de soya, o clara de huevo.  

En la actualidad, existen muchos productos novedosos en el mercado de las botanas en 

México, tanto por su variedad como por su sabor a base de harina de trigo o maíz; sin embargo, 

la mayoría de ellos como totopos o nachos contienen grandes cantidades de chile, ácido 



cítrico, limón y sal, ingredientes que perjudican a la salud de los niños. Por otro lado, hay 

productos tradicionales que tienen un mercado fijo como es el caso de los chicharrones de 

harina de trigo que se venden fritos y cuyo valor nutricional es muy pobre. Estos últimos 

pueden servir como vehículos para añadirse nuevos nutrientes, dado que son fácilmente 

aceptados por la población. Aunque es necesario estudiar los nutrientes que hay en los 

componentes básicos para replicar su formulación, y a partir de eso proponer otros 

ingredientes que pudieran incorporase a una nueva formulación de estos productos como lo 

que se desarrolló en el presente trabajo. 

 
2.5.1.1.1 Proteínas de harina de trigo 
La harina de trigo contiene de 10 a 12 % de proteína (Tabla 2), son básicamente glutelinas y 

en menor proporción existen también otras, como albúminas y globulinas que sólo representan 

15 % del total. Las glutelinas del trigo reciben el nombre de gluteninas, mientras que las 

prolaminas, el de gliadinas y ambas suman 85 % de la fracción proteínica. Estas junto con los 

lípidos y el agua forman el llamado gluten, responsable de las propiedades de cohesividad y 

de viscoelasticidad de la masa usada en muchos productos a base de trigo como es el caso 

de las botanas. Las gliadinas que son solubles en etanol al 70 % representan el 50 % del total 

de las proteínas; son heterogéneas ya que contienen de 40 a 60 polímeros (De la Vega, 2009).  

El gluten posee la característica de unir los gránulos de almidón hidratados del cereal y crear 

una red proteínica tridimensional, como una esponja, lo que da origen a una masa flexible y 

elástica. Esto se basa en su alto contenido de grupos sulfhidrilo o tiol (-SH) procedentes de la 

cisteína que son muy reactivos y se oxidan para formar enlances disulfuro (-S-S-), tanto dentro 

de la propia molécula de proteína (intramoleculares), como con proteínas adyacentes 

(intermoleculares). Estas uniones son la base de la estructura que unen proteínas. Debido al 

gran número de estos enlaces, con el amasado se reacomodan y alinean para integrar capas 

flexibles de proteína que contribuyen al esponjamiento. Cuando existe un exceso de gliadinas 

en relación con las gluteninas, el gluten se vuelve débil, permeable y no retiene el dióxido de 

carbono; entonces la masa en lugar de esponjarse se colapsa. Cabe indicar que tanto las 

gliadinas como las gluteninas contienen una cantidad muy baja de lisina, ya que 85 % de este 

aminoácido se localiza en las albúminas y las globulinas. La glutenina es responsable de la 

fuerza o tenacidad de la masa, mientras que la gliadina, de la elasticidad (Villanueva 2014).  

Las harinas fuertes (> 10 % proteína), ricas en gluten, producen masas elásticas, cohesivas y 

resistentes, como las que se requieren para la fabricación de panes o chicharrones de harina 

(botanas expandidas), por sus largos tiempos de amasado, por su parte, las harinas suaves 



(< 10 % proteína), de bajo gluten, son adecuadas para pasteles, galletas y otros productos que 

requieren poco amasado. 

 
Tabla 2. Porcentaje de los principales componente de la harina de trigo (Villanueva 2014) 

Componente Harina de trigo (%) Harina de trigo Integral (%) 
Proteínas 10 - 12 12 – 13 
Lípidos 1- 2 2 – 3 
Carbohidratos 70 - 75 60 – 65 
Fibra 3 -5 9 – 11 
Minerales 0.6 – 0.8 0.5 – 1.5 

 

2.5.1.1.2 Proteínas de soya texturizada  

Para obtener la proteína de soya texturizada previamente se elabora una harina de soya 

desgrasada, la cual es un subproducto de la extracción del aceite de soya se obtiene una pasta 

cuya purificación da origen a las harinas entera y desgrasada con 41 y 53 % de proteína, 

respectivamente. Cada uno de estos ingredientes tienen diferentes propiedades funcionales 

como emulsionantes, espesantes, espumantes, hidratantes y gelificantes que la industria 

aprovecha para elaborar diferentes productos alimenticios (Luna, 2006).  

La soya texturizada por su parte se produce con estas harinas que después de ser 

acondicionadas con vapor se extruden a 150 o 160 °C para generar un material a base de una 

red de fibras con textura semejante a la carne conservando alrededor de un 60 % de proteínas 

vegetales así como la fibra dietética de esta leguminosa. La proteína de soya texturizada es 

nutricionalmente muy rica, ya que tiene un alto valor biológico, además de carbohidratos, 

minerales y un contenido mínimo de grasas (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Porcentaje de los principales componente de la harina de soya texturizada (Luna 2006) 

Componente Harina de soya 
texturizada (%) 

Proteínas > 46 
Lípidos < 2 
Carbohidratos < 25 
Fibra < 3.5 
Minerales < 7 

 

Las proteínas de legumbres como la soya pertenecen a la familia de las globulinas 

almacenadas en semillas llamadas leguminas o vicilinas, siendo las proteínas la glicinina (11S) 

rica en aminoácidos azufrados y β-conglicinina (7S) deficiente en los mismos. Los granos 

contienen un tercer tipo de proteína de almacenaje llamada gluten o «prolaminas». La glicinina 

comprende del 25 al 30 % de la proteína de la soya. Los estudios cristalográficos han mostrado 



que se trata de una proteína con estructura tipo barril, con alfa hélice de doble hebra, en las 

que las subunidades se sostienen por hélices alfa, así como un porcentaje elevado de 

estructura desordenada. La soya también contiene proteínas biológicamente activas o 

metabólicas, como enzimas, inhibidores de tripsina, hemaglutininas y cisteína proteasas. Las 

propiedades nutricionales y digestibilidad de las proteínas de soya pueden ser mejoradas por 

procesos que destruyan estos factores antinutricionales, como el inhibidor de tripsina y de esta 

forma facilitar la liberación y asimilación de péptidos. 

 

2.5.1.1.2.1 Comportamiento de la proteína de soya en productos extruidos 
La proteína de soya se ha usado ampliamente en la fortificación de alimentos debido a su 

funcionalidad y los beneficios para la salud, ya que estudios de intervención y ensayos clínicos 

muestran una alta asociación entre el consumo de proteína de soya y la reducción del riesgo 

de enfermedad coronaria y otras enfermedades del corazón. Además del efecto en la 

disminución del colesterol, se ha visto que la proteína de soya tiene efectos anticancerígenos, 

y que ayuda en problemas de obesidad, diabetes, irritación del tracto digestivo y enfermedades 

renales y de hueso. Aunque el almidón es el ingrediente principal en cereales para desayuno 

y botanas, se ha observado que la proteína de soya puede mejorar el valor nutricional de estos 

productos. La incorporación de la proteína de soya puede tener un impacto significativo en las 

propiedades mecánicas, fisicoquímicas y micro estructurales de los alimentos (De Mesa et al., 

2009). Especialmente, la incorporación de aislados y concentrados de proteína de soya (APS 

y CPS respectivamente) en la harina de maíz o trigo puede aumentar significativamente su 

contenido de proteína y características de calidad en productos extruidos; ya que el uso de 

APS y CPS en productos de extrusión proporciona una fuente elevada de proteínas de alta 

calidad, rica en lisina y de sabor suave, además de que hay una reducción de los factores de 

flatulencia y azúcares reductores asociados con la harina de soya entera. También, se cree 

que estos productos contribuyen a la mejora global en la calidad de los productos extruidos 

(Yu et al., 2013) 

Por ejemplo, los estudios realizados por De Mesa et al. (2009), muestran que la adición de 

CPS resulta en una reducción en el tamaño de la celda del extruido pero un aumento en el 

número de las mismas, atribuida a la acción de las proteínas. Sin embargo, la resistencia 

mecánica tiene una relación inversa con la expansión, se incrementa con la adición de CPS 

probablemente debido al engrosamiento de la pared celular y a la reducción de la expansión 

resultante de menor energía mecánica específica, la cual afecta a la temperatura de fusión y 

la degradación, y por lo tanto la expansión y las características celulares y de textura de los 



materiales extruidos a base de almidón. Asimismo, se observa que el efecto de aumentar el 

contenido de CPS es mayor que el efecto de la velocidad del tornillo en la degradación del 

almidón, adicionalmente con el incremento de CPS la dureza decrece, el índice de absorción 

de agua se incrementa, el índice de solubilidad de agua disminuye y el peso molecular de 

almidón se desplaza. Por su parte Yu et al. (2013), establecen que cuando se incorpora APS 

a la harina de maíz a determinadas humedades; la velocidad del tornillo, el contenido de 

humedad y la temperatura del tambor, tienen un efecto significativo (p< 0,05) sobre las 

propiedades físicas de los extruidos, siendo éstas:  

1. A mayor APS y contenido de humedad del alimento, se incrementa la resistencia a la 

rotura y la densidad aparente, pero disminuye la relación de expansión, el índice de 

solubilidad en agua, y la tasa de rehidratación,  

2. A mayor contenido de APS disminuye el valor L del color, mientras que a mayor 

contenido de humedad del alimento éste aumenta,  

3. A temperaturas más altas existe mayor tensión de ruptura, relación de expansión, tasa 

de rehidratación y valor de L, pero disminuye la densidad aparente y el índice de 

solubilidad en agua.  

No obstante estos estudios sólo son útiles para identificar condiciones de operación deseable 

para productos extruidos específicos (De Mesa et al., 2009; Yu et al., 2013). 

 
2.5.1.1.3 Inactivación de inhibidores de proteasas 
El alto contenido de proteína y el patrón de aminoácidos bien equilibrado hacen de la soya una 

fuente valiosa de proteínas en la dieta humana. Sin embargo, los inhibidores de crecimiento 

presentes en los granos crudos deben ser inactivados. Los inhibidores de la proteasa tienen 

un efecto perjudicial en la digestión de proteína de soya ya que bloquean las enzimas 

proteolíticas, no obstante estos inhibidores que convencionalmente son inactivados por 

tratamiento térmico con vapor directo. 

En los últimos años, se han descrito el uso de extrusores en el procesamiento de la harina de 

soya alta en grasa y se ha visto que la destrucción de los inhibidores de la tripsina (TI) aumenta 

con la temperatura de extrusión y el contenido de humedad. A temperatura constante, la 

inactivación de IT del producto aumenta con tiempo de residencia y el contenido de humedad. 

Elevando la calidad de la proteína, medida por PER (corregido en función de un valor para la 

caseína de 2.5), la cual fue 2.15, cuando fue obtenido a una temperatura del tambor de 153°C, 

20 % de humedad y 2 min de tiempo de residencia. Bajo estas condiciones la inactivación de 

TI fue de 89 %. En otro estudio, se observó que sin acondicionamiento previo antes de la 



cocción por extrusión, a una temperatura de 143°C permite obtener un producto con REP 

máximo a pesar de la constatación de que sólo el 57 % de TI fue destruido. En este caso la 

ureasa que a menudo se utiliza como un índice de tratamiento térmico adecuado, fue destruida 

más fácilmente. Un aumento en la velocidad de alimentación manteniendo las mismas 

condiciones del proceso reportan resultados con menor destrucción de IT presumiblemente a 

causa de la reducción del tiempo de residencia (Badui 1999) 

 

2.5.1.1.4 Reacción de Maillard (pardeamiento no enzimático) 
El tratamiento térmico en seco como asar u hornear es más perjudicial que la esterilización en 

autoclave o la cocción a presión, donde las actividades de agua están cerca de 1. El 

obscurecimiento máximo se produce en actividades de agua entre 0,3 y 0,7 dependiendo del 

tipo de alimento. Las pentosas son más reactivas, seguidas por hexosas y disacáridos. La 

lisina es el aminoácido más reactivo debido a su grupo α-amino libre. Sin embargo, arginina, 

triptófano, cisteína e histidina también pueden verse afectados. La metionina disponible puede 

disminuir considerablemente durante la esterilización de la caseína en autoclave en presencia 

de azúcares reductores. La lisina es el aminoácido limitante en las proteínas de los cereales, 

el destino de este aminoácido durante la cocción por extrusión es especialmente importante. 

Además de una disminución en el valor nutricional, algunos datos indican que la reacción de 

Maillard puede producir compuestos tóxicos (Badui, 1999) 

 

2.5.1.1.5 Pérdidas de lisina bajo condiciones de extrusión 
La reducción en la disponibilidad de lisina durante el procesamiento se puede dividir en tres 

fases. La primera sigue una cinética de primer orden y es rápida. En la segunda fase, o la zona 

de transición, hay un cierto aumento en lisina disponible con el aumento de tiempo de 

procesamiento. Después de esta breve recuperación del nivel de lisina disponible se estabiliza 

en una tercera etapa sin más pérdidas de lisina. Thompson et al. (1976) estudiaron la retención 

de la lisina en un sistema de proteína de soya en condiciones de extrusión similares, es decir 

en un aw = 0,65 y temperaturas entre 80 y 130°C. Las muestras se calentaron en bolsas 

selladas para 0.5-680 min (condiciones isotérmicas no agitadas). El incremento en lisina 

disponible (FDNB reactivo) en la zona de transición fue estadísticamente significativa, también 

verificado en experimentos con animales. En condiciones isotérmicas no agitadas en la tercera 

fase se produce el 35-55 % de pérdida.  

Se han hecho esfuerzos para desarrollar modelos matemáticos para la predicción de las 

pérdidas de lisina durante el tratamiento térmico de los alimentos. En sistemas modelo Jokinen 



et al. (1975) y Thompson et al. (1976) encontraron que los niveles de sacarosa y almidón no 

fueron predictores significativos de pérdida de lisina, cuando se estableció el contenido de 

humedad. Estos autores sugieren que el efecto de estos carbohidratos no reductores en la 

retención de la lisina es debido a su unión con el agua. Sin embargo, durante la cocción por 

extrusión, se forman carbohidratos reductores por hidrólisis del almidón y la sacarosa, lo que 

aumenta la reactividad. En contraste, durante la extrusión la tercera fase no siempre ocurre, y 

la pérdida de lisina disponible puede continuar más allá de la que se predice a partir de los 

sistemas modelo.  

Cuando un modelo de sistema ha entrado en la tercera fase, la aplicación de presión o de 

cizallamiento no revierte la fase de pérdida rápida. La importancia de estas diferencias entre 

los sistemas modelo y la extrusión desde un punto de vista nutricional es difícil de establecer. 

Cuando se procesan los alimentos, una pérdida 35-55 % (tercera fase) ya es considerable. 

Según Harper (1979), sólo la reacción de primer orden debe ser considerado durante la 

cocción por extrusión ya que el tiempo de residencia es normalmente muy corto. El mecanismo 

detrás de la zona de transición y la tercera fase no es conocido y es un campo interesante 

para futuras investigaciones. 

La retención de la lisina durante la extrusión está fuertemente influenciada por la temperatura 

del proceso. Todos los datos disponibles indican que un contenido de humedad de 

alimentación mayor mejora significativamente la retención. Esto podría ser un efecto 

secundario ya que el agua, al funcionar como un lubricante reduce la fricción. Sin embargo, el 

efecto beneficioso de la humedad ha sido demostrado también en estudios en donde la 

temperatura de masa en la cámara de compresión se mantiene constante. Según Noguchi et 

al. (1982), la mejora en la retención de la lisina con un mayor contenido de agua podría 

explicarse por la ley de acción de masas, ya que el agua se produce en la fase reversible de 

la reacción de Maillard. Sin embargo, un aumento en el contenido de humedad del 15 al 20 % 

bajo condiciones de extrusión similares, no tuvieron ningún efecto sobre la constante de 

velocidad en la degradación de lisina. En un sistema modelo a bajas temperaturas, la tasa de 

la reacción de pardeamiento es máxima a actividades de agua intermedios. En una difusión 

de baja actividad de agua se convierte en limitante la velocidad, y en actividades de agua de 

alta la velocidad de reacción disminuye debido a la dilución de los reactantes. Aunque no es 

posible discutir la actividad de agua dentro de un extrusor, por la imposibilidad de medirlo. 

Durante el mezclado intenso, la resistencia a la difusión en un bajo contenido de agua podría 

eludirse. Un aumento del contenido de agua, mediante la reducción de cizalla, podría reducir 

la hidrólisis del almidón y por lo tanto tener un efecto beneficioso sobre el valor nutricional de 



la proteína. El efecto de la velocidad del tornillo es difícil de interpretar, ya que un aumento en 

la velocidad del tornillo podría reducir el tiempo de residencia: o no tener ningún efecto en el 

mismo. A pesar de esto, Tsao (1976) y Asp (1981) encontraron una correlación entre la 

destrucción lisina y la velocidad del tornillo. Esto podría ser un efecto indirecto de la hidrólisis 

del almidón que se produce a mayor cizallamiento. Kervinen et al. (1981), describen la 

influencia del aumento de la velocidad del tornillo como un efecto combinado. El aumento de 

la fuerza de cizalla conduce a condiciones más severas, pero por otro lado la correspondiente 

disminución en el tiempo de residencia reduce el tratamiento térmico. En los casos en que se 

mide sólo la temperatura del tambor, un aumento de cizallamiento puede afectar la 

temperatura real del producto. Bajo condiciones de proceso cuidadosamente controladas se 

puede lograr una buena retención de lisina. 

 

2.5.1.1.6. Efectos sobre otros aminoácidos 
A juzgar por el análisis de aminoácidos, se encontró que la lisina era el más afectado por una 

disminución en el contenido de humedad durante la extrusión de sémola de maíz. Sin 

embargo, con 14.5 % de agua también hubo una disminución de la cisteína. Sólo se 

encontraron pérdidas menores en otros aminoácidos. No obstante, la evaluación biológica 

reveló una disminución de la disponibilidad de ácido aspártico, tirosina y arginina con la 

disminución del contenido de humedad. Con el aumento en la temperatura en el extrusor se 

encontró una reducción significativa en la disponibilidad de varios aminoácidos. Aunque la 

pérdida de lisina disponible fue más prominente (30 %), también la pérdida de arginina 

disponible (21 %), histidina (15 %), ácido aspártico (14 %) y serina (13 %) fue estadísticamente 

significativa. 

La extrusión de una mezcla de cereales resultó en una pérdida considerable de la arginina y, 

en menor medida, también de la histidina. En ese estudio, la pérdida de arginina fue 

comparable a la disminución de lisina total. Pongor y Matrai (1976) midieron la pérdida de 

metionina y lisina disponible durante la extrusión de granos de soya. La disponibilidad de lisina 

y metionina no se vio afectada por debajo de 149 °C. A más alta temperatura lisina mostró la 

mayor pérdida (31 %), aunque se observó una disminución del 13 % en metionina. 

Los aminoácidos libres son mucho más sensibles a los daños durante la cocción por extrusión 

que los de las proteínas. Maga y Sizer (1979) midieron la reactividad de aminoácidos libres en 

copos de papa. La fenilalanina, tirosina, serina, isoleucina y lisina disminuyeron 

considerablemente incluso a 70 °C. A 160 °C la pérdida total de aminoácidos fue del 89 %. 

Los copos de papas extruidos a 100 y 130 °C contenían niveles más altos de aminoácidos 



libres que el producto procesado a 70 °C. Esto es probablemente debido a alguna hidrólisis de 

la proteína a temperaturas elevadas. 

 

2.5.1.2 Lípidos 
En general, se cree que las botanas son ricas en energía y contribuyen a la obesidad, ya que 

se cocinan en aceite o mezclados con él. En las botanas que se comercializan en México se 

encuentran productos que proporcionan más del 50 % de la recomendación emitida por los 

expertos, lo que se considera como un aporte alto para provenir de un solo producto. Una 

comparación del contenido energético de los alimentos sobre una base por porción (Tabla 4) 

muestra que el consumo de verduras ligeramente cocidas en vez de botanas puede reducir la 

ingesta de energía y que el contenido de energía de las botanas no es tan elevada como es 

percibido popularmente. Por ejemplo los hot dogs y las hamburguesas tienen contenidos de 

energía mucho más altas. Un paquete de papas fritas no contiene mucha más energía que 

una taza de leche o un yogur natural, y algo menos que un sándwich de pan con mantequilla. 

(Bawa & Sidhu 2003).  

 
Tabla 4. Contenido de energía en algunos alimentos (Bawa & Sidhu 2003) 

 
Alimento 

Contenido de Energía 
por Porción (Kcal) 

Lechuga 4 
Chicharos 39 
Huevo hervido (1 mediano) 72 
Pescado al horno (1 filete) 78 
Cacahuates salados (25 g) 139 
Leche entera ( 1 taza, 237 mL) 153 
Yogurt natural (1 taza, 237 mL) 164 
Chips de papa (Paquete 25 g) 176 
Nachos (Paquete 25 g) 193 
Chicharrones de harina (Paquete 25 g) 194 
Emparedado con mantequilla   206 
Hamburguesa 222 
Yogurt con fruta y saborizante (1 taza, 237 mL) 234 
Pescado con mantequilla y frito (1 filete) 248 
Hot dog 320 
Bistec a la parrilla (130 g) 434 

 

La tecnología para producir papas fritas bajas en grasa no existe, pero el nivel de grasa puede 

ser controlada por una regulación cuidadosa de los parámetros de cocción. El aceite es 

esencial en botanas a base de cereales para dar una sensación aceptable en la boca y con 

las nueces, el aceite ya está presente antes de cocinar. La única manera de controlar el 



consumo de energía a través de las botanas es reducir el tamaño de la porción; la Tabla 5 

muestra el efecto de tamaño de la porción en el contenido energético (Bawa & Sidhu 2003).  

 
Tabla 5. Efecto de la porción en el contenido de energía (Bawa & Sidhu 2003) 

Alimento Energía por porción 
(Kcal) 

Lípidos (g) Sodio (mg) 

Manzana pequeña 53 0.3 Negativo 
Nachos (Paquete 15 g) 110 5.9 250 
Chip saladas (Paquete 20 g) 135 8.8 179 
Leche (1 taza, 237 mL) 153 8.7 128 
Emparedado con mantequilla 206 8.6 267 

 

2.5.1.2.1 Efecto de la extrusión sobre los lípidos 
Durante el proceso de extrusión, el valor nutricional de los lípidos puede verse afectada a 

través de diferentes mecanismos, como la oxidación, isomerización cis-trans o hidrogenación. 

Una disminución en el contenido de grasa de los productos extruidos se ha descrito por varios 

autores. Fabriani et al. (1968) interpretaron la disminución en el contenido de grasa extraíble- 

de productos de pasta extruidos como resultado de la formación de complejos y/o el 

cizallamiento. En comparación con otros tratamientos con calor y bajo contenido de humedad 

(granulación, explosión, descamación), la extrusión reduce significativamente el contenido 

extraíble de grasa de trigo y maíz. Sólo 40-55 % de los lípidos presentes en las materias primas 

se podía extraer con éter etílico después de la extrusión. Nierle et al. (1980), también encontró 

una disminución en el contenido de grasa extraíble en el trigo y el maíz. La recuperación 

promedio de grasa en el trigo extruido fue de 40 % y en el maíz sólo el 20 %. 

Los monoglicéridos y ácidos grasos libres forman complejos con la amilosa durante la 

extrusión y por lo tanto pueden ser más difíciles de extraer con disolventes orgánicos. Otras 

explicaciones posibles de una disminución en el contenido de grasa son la destilación de vapor 

o la degradación térmica. Sin embargo, de acuerdo con Nielsen (1976), las condiciones 

durante la cocción por extrusión ATTC no deben causar la destrucción térmica de los lípidos. 

Maga (1978) informó de una disminución en el contenido de grasa de mezclas de maíz / soya 

con el aumento de temperatura de extrusión. La disminución de la grasa total varió de 0 a 15 

%. Con el aumento de temperatura de extrusión hubo una disminución en la proporción de 

ácidos graso insaturados a saturados. Un pequeño aumento se observó también en ácidos 

grasos trans. La formación de complejos de amilosa - lípidos no debe poner en peligro la 

utilización de la grasa, ya que estudios en ratas con complejos amilosa-isolecitina indicaron la 

digestión casi completa de esta (Holm et. al., 1983). La unión del almidón y proteína  a baja 

humedad y temperatura de acuerdo a Fichner (1975) proporciona una mejor estabilidad a la 



oxidación durante el almacenamiento debido a la formación de compuestos de Maillard 

antioxidantes. Sin embargo, la estabilidad de la harina de soya disminuye con el aumento de 

la temperatura de extrusión, el contenido de humedad y el tiempo de residencia. Se sugiere 

que ocurre un aumento en la autooxidación así como la segregación de antioxidantes naturales 

(Mustakas et al., 1970). 

 

2.5.1.3 Carbohidratos  
Según Mercier y Feillet (1975), la cocción por extrusión de almidón de maíz resultó en una 

reducción en carbohidratos solubles en etanol: fructosa, glucosa, sacarosa y rafinosa 

disminuyeron. El contenido de azúcar de una mezcla de salvado de almidón / gluten / trigo 

disminuyó en un 70-80 %. La exclusión de gluten resultó en una mayor recuperación de 

fructosa y glucosa. Se sugirió que la pérdida de estos azúcares se debió a la reacción de 

Maillard o posiblemente a la extracción incompleta de los azúcares de los materiales 

procesados. 

 

2.5.1.3.1 Almidón 
Cuando se alimenta al extrusor la harina de trigo mezclado con 20 a 30 % de agua y todos los 

demás ingredientes, la fuerte presión interna genera tanta fricción que incrementa la 

temperatura hasta 170 °C, lo que provoca la gelatinización del almidón, la desnaturalización 

de las proteínas y la destrucción de microorganismos y enzimas; al mismo tiempo, la 

viscosidad de la mezcla presurizada disminuye, pero al salir de la boquilla se encuentra a 

presión atmosférica, cambio que provoca una vaporización inmediata del agua y la creación 

de una estructura porosa con sus proteínas y polisacáridos orientados en el sentido del flujo, 

esta porosidad facilita la absorción de agua, como en el caso de los cereales para el desayuno. 

El gran esfuerzo mecánico no debe dañar las proteínas ni los gránulos de almidón, ya que de 

otra forma no soporta el troquelado y el producto no adquiría la forma adecuada. 

La gelatinización del almidón, durante la cocción por extrusión, y su retrogradación después 

de enfriar, probablemente contribuyen a la formación de almidón resistente, lo que conduce a 

un aumento de fibra dietética insoluble. La gelatinización del almidón es un proceso secuencial, 

que incluye la difusión de agua en el gránulo de almidón, seguido por la absorción de agua por 

la región amorfa, la hidratación y el hinchamiento radial de los gránulos, la pérdida de 

birrefringencia óptica, la absorción de calor, la pérdida de orden cristalino, el desenrollado y la 

disociación de dobles hélices en las regiones cristalinas de amilosa y la lixiviación. Sin 

embargo, la solubilidad y la formación de almidón resistente a partir del almidón dependen de 



relaciones de amilosa/amilopectina y las condiciones tecnológicas durante el proceso, 

incluyendo la refrigeración. El contenido medio de amilosa es de aproximadamente 28,4 % 

que es típico de los almidones de cereales nativos normales, por ejemplo, maíz, sorgo y trigo. 

El almidón con alto contenido de amilopectina tiene un grado significativamente más alto de 

gelatinización que el almidón alto en amilosa y los parámetros tales como temperatura y 

contenido de humedad tienen también efectos significativos sobre la gelatinización del 

almidón. Orford el at., (1989) demostraron que la temperatura de fusión de la amilopectina de 

almidón disminuye con el aumento de contenido de agua hasta que se alcanza un contenido 

de humedad crítico; un aumento adicional en el contenido de agua no baja más la temperatura 

de gelatinización. Aunque una reticulación excesiva reduce la capacidad de hinchamiento del 

almidón, lo que resulta en una botana que ha reducido la expansión con una textura no 

uniforme. Se ha visto que almidón de maíz ceroso (alto en amilopectina) ayuda al control de 

la expansión de botanas. Un almidón céreo reticulado se puede combinar con un almidón no 

ceroso reticulado para hacer una mejor botana que pueda ser expandida mediante fritura en 

grasa. Los alimentos que se expanden mediante microondas sin rotura de la superficie se 

obtienen mediante el recubrimiento de la superficie de la masa con α-amilasa o almidón ácido 

hidrolizado antes de la cocción. Se ha visto que el almidón de maíz ceroso pregelatinizado y 

el almidón de papa se hidratan al menos sustancialmente antes de la cocción; esto permite 

que burbujas de aire sean producidas y conservadas, favoreciendo una textura crujiente en 

las botanas.  

 
2.5.1.3.1.1 Almidón resistente 
El almidón resistente (AR) se ha definido recientemente como la suma del almidón y productos 

de degradación del almidón que no se absorben en el intestino delgado. En otras palabras AR 

es la porción de almidón (aproximadamente un 15 %) que no es fácilmente digerida y por lo 

tanto supera el intestino delgado. Hasta la fecha se identifican: varias categorías de AR: 

AR1: se encuentra en las paredes celulares vegetales y es inaccesible a la acción de la 

amilasa, es decir, resiste a la digestión y se encuentra en cereales y semillas.  

AR2: se encuentra en forma de gránulos dentro de las células vegetales y también resiste a la 

digestión por parte de la amilasa. Se encuentra en los plátanos verdes, algunas 

legumbres, papas crudas y en algunas variedades de maíz.  

AR3: conocido como almidón retrógrado es el que se obtiene después de cocer y enfriar 

alimentos ricos en almidón, como podría ser el arroz, pasta integral, papas y maíz alto 

en amilosa. 



AR4: se obtiene al modificar químicamente el almidón (formación de ésteres). etc. 

Mientras que los tipos AR1 y AR2 se consideran fibras dietéticas (del alimento sin alterar) el 

AR3 y AR4 son fibras funcionales y pueden ser parcialmente fermentadas por las bacterias del 

colon y es necesario un consumo diario de 20 g para obtener beneficios para la salud.Los tres 

primeros grupos (AR1, AR2 y AR3) en realidad pueden coexistir en alimentos ricos en almidón. 

Por ej. AR1 y AR2 están presentes en los plátanos, mientras que AR1 y AR3 se puede 

encontrar en los granos (Roberfroid et. al., 2010).  

A diferencia de otros carbohidratos, el almidón resistente no es digerido en el intestino delgado 

sino que pasa hacia el intestino grueso donde funciona como una fibra dietética prebiótica 

alimentando a diversas bacterias –muchas de las llamadas benéficas– que se encargan de 

producir ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, propiónico y acético, los cuales 

generan energía, recubren la pared intestinal y el tejido muscular. El ácido butírico –que se 

encuentra en la mantequilla, pero que al ingerirla no se logra una buena absorción– es 

especialmente importante para la pared intestinal (en los casos de intestino permeable); sin la 

energía que proveen los butiratos, la células del colón mueren. El ácido butírico puede también 

proteger del cáncer de colón y parece tener una poderosa propiedad anti-inflamatoria. 

Los dos componentes principales del almidón son la amilosa y la amilopectina. Como regla 

general, los almidones que contienen más amilosa producen más AR después de la 

retrogradación, que los que tienen más contenido de amilopectina. Los almidones ricos en 

amilosa son generalmente más resistentes a la digestión y también más susceptibles a la 

retrogradación. 

La retrogradación del almidón se produce cuando se calienta en agua por encima de su 

temperatura de gelatinización y luego se enfría. Cuando se cocinan ciertos gránulos de 

almidón gelatinizan a cierta temperatura (fusión) convirtiéndose así en más fácilmente 

asimilables. Sin embargo, estos geles de almidón son inestables y al enfriarse se forman 

cristales de nuevo que son resistentes a la hidrólisis por amilasas. El recalentamiento del 

almidón reduce el contenido de AR mientras que los ciclos continuos de recalentamiento y 

refrigeración han demostrado que aumenta el AR. 

Los estudios sugieren que el valor de energía de AR es aproximadamente 2 kcals/g (8 kJ/g) a 

diferencia del valor de energía para el almidón completamente digestibles de 4.2 kcals/g (15 

kJ/g) (Guardia 2011). 

 
 
 



2.5.1.3.2 Gelatinización del almidón 
De una manera lenta, a través de sus zonas amorfas, los gránulos de almidón absorben 

diferentes cantidades de agua, según la especie y las proporciones de las dos fracciones 

constitutivas, el gránulo, en presencia de agua fría, se hincha y aumenta ligeramente de 

tamaño, lo cual sólo se puede observar en el microscopio. Cuando las suspensiones de 

almidón se calientan a temperaturas superiores a 55 °C, los puentes de hidrógeno 

intermoleculares de las zonas amorfas se rompen y continúa la absorción de una mayor 

cantidad de agua, en un fenómeno conocido como gelatinización. En estas condiciones se 

puede apreciar visualmente un aumento considerable del tamaño del gránulo, que va paralelo 

a la pérdida de la birrefringencia debido a una ruptura del arreglo radial de los polímeros. A 

medida que se incrementa la temperatura aumenta el agua absorbida y parte de las moléculas 

de amilosa de bajo peso molecular se disuelven y difunden fuera del gránulo, mientras que las 

cadenas de mayor tamaño permanecen en él impidiendo que exista más solubilización de las 

de bajo peso molecular. Cada almidón tiene diferente grado de cristalización y por lo tanto se 

hincha y gelatiniza en distintas condiciones de temperatura. La temperatura a la que se pierde 

la birrefringencia y se produce el máximo hinchamiento de los gránulos de almidón se llama 

temperatura de gelatinización, y a esta temperatura existe un alto grado de absorción de agua 

que hace que las dispersiones de este polímero alcancen grandes viscosidades. A medida que 

continúa este proceso, los gránulos se rompen y aparecen moléculas libres hidratadas de 

amilosa y amilopectina, y la viscosidad de la pasta se reduce hasta alcanzar un cierto valor en 

lo que se estabiliza. La temperatura de gelatinización se expresa como un intervalo, ya que no 

todos los gránulos se hinchan y gelatinizan al mismo tiempo y temperatura debido a que 

algunos son más resistentes y por tanto pueden requerir hasta 10 °C más que otros (Badui 

1999). 
La solubilización y la destrucción total del gránulo sólo se consiguen cuando se le somete a 

temperaturas superiores a los 100°C y se acelera considerablemente con una agitación 

violenta. El resultado de este proceso es la formación de una pasta en la que existen moléculas 

de amilosa hidratadas, de bajo peso molecular, que rodean los agregados hidratados que 

resultan del rompimiento del gránulo. Estos últimos están formados básicamente por cadenas 

de amilopectina y de amilosa de alto peso molecular. La cantidad de agua absorbida por los 

almidones varía entre los diferentes tipos, pero se considera que se encuentra entre 40 y 55 g 

de agua por 100 g de almidón. 
El poder de absorción puede ser determinado con el peso del gránulo hinchado por gramo de 

almidón seco y es una propiedad de los almidones comerciales que se debe conocer, sobre 



todo dentro del intervalo de temperatura comúnmente empleado en la industria alimentaria. El 

tipo de almidón utilizado dependerá del tipo de gel que se requiera para cada aplicación 

industrial (Badui 1999). 
 
2.5.1.3.2.1 Gelatinización del almidón durante la extrusión 
Diversos estudios han mostrado que un aumento de la temperatura de extrusión da lugar a un 

mayor grado de gelatinización. Sin embargo, un aumento en el contenido de humedad tiene 

un efecto positivo a altas temperaturas, mientras que un aumento de la velocidad del tornillo y 

disminución del diámetro tienden a reducir la gelatinización. La gelatinización completa se 

obtiene a 110 °C y 24 o 27 % de humedad. Según Lawton et al. (1972), la máxima 

gelatinización del almidón de maíz se produce con un alto contenido de humedad y baja 

temperatura o viceversa. 

Rabe et al. (1980) encontraron que la gelatinización casi completa en el almidón de maíz y de 

trigo ocurre cuando la temperatura se eleva por encima de 135 °C, ya que no hay gránulos de 

almidón intactos.  Así que los datos disponibles indican que, a pesar del bajo contenido de 

agua durante la extrusión, la gelatinización completa es generalmente posible. 

 

2.5.1.3.3 Dextrinización 

El tratamiento térmico de suspensiones de almidón a alta temperatura y presión puede resultar 

en la degradación del almidón a carbohidratos de peso molecular bajo, es decir, dextrinas. 

Durante la extrusión de almidón de papa en un extrusor de doble tornillo se ha observado la 

hidrólisis de enlaces glucosídicos (I-4) en la amilosa. El rendimiento máximo de oligosacáridos 

se obtuvo a 190 °C. Por lo tanto, la cocción por extrusión ofrece una alternativa a los métodos 

enzimáticos para la producción de maltodextrinas lineales para alimentos infantiles. En 

contraste con el almidón de papa, los almidones de cereales se disgregan sin formación de 

maltodextrinas; sin embargo, los resultados son contradictorios. Según Wells (1976) la 

hidrólisis de los carbohidratos se produce en algunos cereales. En general el aumentar el 

número de restricciones en el tornillo, por ejemplo, induciendo más cizallamiento, se traduce 

en un aumento de grupos reductores debido a la hidrólisis del almidón. El efecto de diferentes 

variables de extrusión sobre la gelatinización y la dextrinización se resume en la Tabla 6. 

 

2.5.1.3.4 Complejos amilosa-lípido 
La formación de un complejo entre ácidos grasos y amilosa se ha observado mediante 

espectrofotometría de rayos X. Se ha visto que a 22 % de humedad el complejo aparece en 



135 °C, mientras que a 33 % de humedad se produce a 70 °C. Cuando la amilosa es 

acomplejada se vuelve resistente a la acción de la α-amilasa in vitro. Con el aumento de 

contenido de amilosa (maíz ceroso <maíz <Amylon 5 <Amylon 7), hay una disminución en la 

tasa de amilolisis después de la extrusión. De acuerdo con Larsson y Miezis (1979) los 

complejos de amilosa con mono oleína, hace a la amilosa relativamente estable a la amilasa 

pancreática. La formación de complejos lípido-amilosa tiene ciertas ventajas tecnológicas ya 

que se reduce la pegajosidad del producto. Tanto desde un punto de vista nutricional como 

analítico, es importante saber si estos complejos se digieren y si pueden ser considerados 

como almidón no digerible y considerados como fibra dietética. Estudios realizados por Holm 

et al. (1983), mostraron que la amilosa-isolecitina y complejos de ácido oleico con amilosa 

están menos disponibles para la α-amilasa in vitro. Sin embargo, con exceso de amilasa y 

tiempos de incubación prolongados, se obtiene la degradación completa. En la rata, complejos 

amilosa-isolecitina fueron completamente digeridos y absorbidos. La tasa de absorción fue 

sólo ligeramente inferior a la de amilosa libre. 

 
Tabla 6. Efecto de las variables en la extrusión sobre diversos nutrientes (Wells, 1976). 

Variable 
Extrusión 

Efecto en nutrientes 
Proteína Almidón Retención de Vitaminas 

Lisina 
Disponible 

Gelatinización Dextrinización Tiamina Riboflavina Ácido 
Ascórbico 

Vitamina 
A 

Temperatura - + + -0 +0 - 0 
Humedad + +*  + -0 -**  
Velocidad 
tornillo 

-0 -  -0 - - + 

Relación 
compresión 
del tornillo 

-   0  -  

Fresado   +     
Reducción 
del diámetro 

+ -  +0 0 +  

Torque y 
presión 

-  +     

Presión      0  
Incremento 
de energía 

-       

+ Incremento, - decremento; 0 No afecta 
*A alta temperatura, ** A alta temperatura, se conserva más a baja humedad 
 

2.5.1.3.5 Retrogradación 
Este fenómeno se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, principalmente 

de moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y 

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

puede efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la temperatura del 



sistema. Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría rápidamente hasta 

alcanzar la temperatura ambiente se forma un gel rígido y reversible, pero si las soluciones 

son diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente. 

Cada almidón tiene una tendencia diferente a la retrogradación que está relacionada con su 

contenido de amilosa, ya que en la amilopectina es más difícil que la desarrolle debido a que 

sus ramificaciones impiden la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes; 

sin embargo, si las soluciones de almidón se congelan y descongelan continuamente, se 

produce su insolubilización. 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 (Yanisawa 2004). 
La retrogradación está directamente relacionada con el envejecimiento del pan (Xie, 2004); 

originalmente se pensaba que la modificación de este alimento se debía a la facilidad de la 

amilosa para retrogradar y formar zonas cristalinas, pero posteriormente se encontró que 

también la amilopectina ejerce un efecto decisivo. Durante el cocimiento del pan, parte de la 

amilosa, se difunde fuera del gránulo y retrograda en el momento de su enfriamiento, de tal 

manera que los restos de gránulos (ahora ricos en amilopectina) se ven rodeados por 

moléculas de polímero lineal; se considera que el envejecimiento se debe básicamente a la 

asociación de las cadenas de amilopectina que permanecen en el gránulo hinchado después 

de haber perdido parte de la amilosa (Xie 2004). En el pan fresco, el polímero ramificado tiene 

todas sus ramas completamente extendidas, mientras que en el pan duro, están 

retrogradadas, unidas entre sí y sin el agua original. 
De acuerdo con este mecanismo, los emulsionantes inhiben este fenómeno porque 

interaccionan con la amilosa dentro del gránulo y evitan su difusión, lo que trae consigo que la 

amilopectina no se concentre y se exponga a su retrogradación (Badui 1999). 

La velocidad de retrogradación depende del tipo de almidón, de la concentración del almidón, 

de la temperatura de almacenamiento y del tiempo de almacenamiento (Morikawa 2000). 

 

2.5.1.3.5.1 Disponibilidad de almidón para la degradación enzimática 
La velocidad de absorción de carbohidratos en el intestino es de interés en relación con la 

obesidad y la diabetes. Según Heaton (1980), la producción de insulina en el páncreas por 

consumo de un alimento aumenta como resultado del agotamiento de la fibra dietética. El 

tamaño de partícula parece influir en la tasa de digestión in vitro utilizando α-amilasa. La harina 

de trigo de grano entero está más disponible para α-amilasa que harina gruesa molida. Un 

aumento en la disponibilidad de almidón se ha demostrado también in vivo para arroz pulido 



frente al arroz integral. La gelatinización que se produce durante la cocción por extrusión, 

podría hacer que el almidón este fácilmente disponible para la amilasa. 

La susceptibilidad de los almidones de cereales a la hidrólisis con α-amilasa aumenta con un 

incremento de la temperatura de extrusión. La molienda de los extruidos mejora de forma 

significativa la penetración de la amilasa. Sin embargo, después de la extrusión a una 

temperatura alta (225 °C), la accesibilidad de la α-amilasa no se mejora por la molienda. En 

comparación con otros tratamientos térmicos de baja humedad, como la descamación y 

granulación, la cocción por extrusión condujo a una tasa más alta de amilolisis inicial en el trigo 

y el maíz. 

En un estudio realizado por Asp y Bjorck (1982) la disponibilidad de almidón en muestras de 

trigo extruido se comparó con un tratamiento por ebullición durante 20 min en agua. Las 

suspensiones de trigo extruido estaban más disponibles para la amilasa salival in vitro que los 

controles hervidos en agua. El tratamiento en autoclave (20 min, 125 °C) aumentó la 

disponibilidad al mismo nivel que la cocción por extrusión. La respuesta del pico de glucosa 

en ratas fue mayor para las muestras de trigo extruidos bajo las condiciones más severas que 

para muestras hervidas. La respuesta de la insulina también fue mayor. Por el contrario, las 

condiciones de extrusión leves dieron respuestas similares a los encontrados en ebullición. 

Esto puede ser por la formación de carbohidratos no digeribles bajo condiciones de proceso 

extremas. 

 

2.5.1.4 Fibra dietética 
El interés nutricional en fibra dietética coincide con el desarrollo y mejora de la fibra industrial 

recuperada. Algunos productos que fueron desechados o utilizados para la alimentación 

animal, como los subproductos de las industrias de molienda, se aplican hoy en día en gran 

parte a los alimentos. Entiéndase por fibra dietética según la definición propuesta por la AACC 

(2000) como: “La parte comestibles de vegetales y carbohidratos análogos, que son 

resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano, con una parcial o 

completa fermentación en el intestino grueso. La fibra dietética incluye polisacáridos, 

oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a los vegetales. La fibra dietética promueve 

efectos benéficos al ser humano tales como, poder laxativo, disminución del colesterol en la 

sangre, disminución de la glucosa sanguínea entre otros” (Cheung 2013). 

Es por ello, que los residuos de cereales son una fuente importante de fibra dietética y salvado 

de trigo se encuentra en este grupo. Su alto contenido de fibra dietética (hasta 900 g / kg) 

significa que se puede utilizar en niveles más bajos que otros productos para proporcionar el 



contenido de fibra equivalente a alimentos terminados y con modificaciones mínimas en la 

fórmula. Sin embargo, la limitada funcionalidad y textura arenosa que la fibra imparte a 

productos alimenticios ha limitado su aplicación. El proceso de extrusión de fibra de maíz, ya 

sea solo o como una mezcla extruida se ha sugerido como una posibilidad para mejorar su 

funcionalidad. Entre los diferentes productos que se pueden obtener por cocción por extrusión, 

el más conocido son las botanas expandidas que cumplen un gran mercado de consumo. 

La importancia de la fibra dietética en botanas todavía no está muy claro, en parte debido a 

problemas con los métodos analíticos. La Tabla 7 compara el contenido de fibra dietética de 

las botanas con la de un sándwich. Las cifras indican que las cuatro botanas contienen más 

fibra dietética que un sándwich de pan blanco, y chips crujientes de papa más que un sándwich 

de pan integral. El pan es una de nuestras mejores fuentes de fibra dietética, y los cereales y 

las hortalizas de la cual se desarrollan algunos aperitivos son fuentes de la fibra de más alta 

calidad, por lo que las botanas no pueden ser rechazadas en base a su contenido de fibra.  

 
Tabla 7. Fibra dietética en diversas botanas 

Botana Fibra dietética Insoluble 
(g por porción) 

Emparedado en pan blanco 0.2 
Emparedado en pan de centeno 1.4 
Emparedado en pan integral 3.1 
Nachos (Paquete 25 g) 0.3 
Chips de papa (Paquete 25 g) 0.6 
Chicharrón de harina (Paquete 25 g) 1.5 
Cacahuates (25 g) 1.6 

 
2.5.1.4.1 Fibra dietética soluble e insoluble 
La fibra dietética se divide en fibras solubles e insolubles, de acuerdo a su solubilidad en agua 

y en el intestino digestivo humano, teniendo características químicas diferentes y muestran 

efectos fisiológicos distintos basados en estas propiedades (Figura 6). En realidad no es una 

solubilización total sino una hidratación parcial de las fibras en agua. La fibra dietética total 

(FDT) se refiere a la cantidad total de fibra dietética soluble más la insoluble (Tapia 2005). 

 

2.5.1.4.1.1 Fibra dietética soluble 
La fibra dietética soluble (FDS) es aquella que se degrada por las enzimas típicas del sistema 

digestivo humano. La FDS es altamente fermentable por la microflora colónica y se asocia con 

el metabolismo de lípidos, este proceso da lugar entre otros productos a los ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC). Los efectos fisiológicos más importantes de los AGCC consisten en 



disminuir el pH intraluminal, estimular la reabsorción de agua y sodio, fundamentalmente a 

nivel de colón ascendente y potenciar la absorción en el colón de cationes divalentes. La FDS 

reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, decrece la hiperinsulinemia, 

disminuye las concentraciones de lípidos en plasma en pacientes con diabetes tipo II e 

inflamación intestinal entre otros. 

 

 
Figura 6. Clasificación de fibra dietética en base a su solubilidad en agua y sus componentes 

principales 

 
Los mecanismos por los cuales la FDS interviene en los procesos de absorción de glucosa y 

lípidos en el tracto gastrointestinal son la prolongación y retraso del vaciado gástrico, así como 

el retardo en la absorción de nutrientes debido a su capacidad de hidratación, ya que la 

captación de agua de la FDS da lugar a la formación de un gel viscoso, que atrapa estos 

componentes dentro de la estructura física de la fibra; la acción combinada de estos 

mecanismos posibilita la reducción de los niveles de glucosa postpandrial en la sangre e 

interfiere en  la unión lipasa – grasa provocando una menor absorción de lípidos. 

La FDS es viscosa y se encuentra fundamentalmente en frutas, legumbres y cereales. Su alta 

viscosidad es importante por el papel fisiológico que desempeña. La FDS incluye pectinas, β-

glucanos, gomas, inulina y mucilagos (Tapia 2005). 

 

2.5.1.4.1.2 Fibra dietética insoluble 
La fibra dietética insoluble (FDI) no se digiere en el intestino delgado y no se fermenta por 

acción de las bacterias colónicas, por lo que se excretan prácticamente integra en las heces. 

Por este motivo y su capacidad para retener agua, aumenta la masa fecal, la motilidad 

gastrointestinal y el peso de las heces. La fracción insoluble está relacionada con la reducción 

de cáncer de colón, incremento de la materia fecal y se considera que la fracción insoluble es 

más efectiva absorbiendo sustancias carcinógenas.  



En la dieta humana existen fuentes importantes de este tipo de fibra, como los cereales 

integrales, el centeno y los productos derivados del arroz. La FDI incluye celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Tapia 2005). 

 

2.5.1.4.2 Efecto de la extrusión en la fibra dietética 
Una mejora de las propiedades nutricionales de los alimentos durante el procesamiento de 

extrusión es a menudo una consecuencia de la descomposición del ácido fítico y la 

reorganización de componentes de fibra dietética total (TDF), cambiando las propiedades 

quelantes de estos materiales. El calor durante la cocción por extrusión puede modificar 

considerablemente la textura de los tejidos vegetales, dependiendo de la composición y 

estructura de los componentes de la fibra. La fibra dietética soluble, incluidas las sustancias 

pécticas e hidrocoloides, se encuentra de forma natural en alimentos como frutas y verduras, 

mientras que la fibra insoluble, incluyendo la celulosa y la hemicelulosa se encuentra en 

alimentos como los granos enteros. A fin de establecer la cantidad precisa y la 

biodisponibilidad de la fibra dietética que permanece en el producto final, que es crucial 

estudiar el efecto de diferentes condiciones de extrusión sobre las propiedades fisicoquímicas 

de la fibra. 

La fibra dietética incluye polisacáridos no amiláceos y lignina que son resistentes a las enzimas 

digestivas. En el intestino grueso, sin embargo, la fermentación se produce debido a las 

enzimas bacterianas. La disponibilidad a la degradación bacteriana varía con el tipo de fibra. 

La fibra de cereal es importante cuantitativamente, y su buen efecto de aumento de volumen 

fecal se debe principalmente a una alta resistencia a la fermentación. Muy pocos estudios se 

han realizado sobre el efecto de la cocción por extrusión u otros procesos sobre la fibra 

dietética. La degradación puede producirse en procesos que implican cizallamiento. Se sabe 

que durante la molienda, enlaces glucosídicos en celulosa se pueden romper. Según Thomas 

y Elchazly (1976) la degradación de la fibra en el colon es inversamente proporcional al tamaño 

de las partículas de fibra. La interrupción y homogeneización de partículas de salvado por el 

tratamiento mecánico intenso durante la cocción por extrusión, por tanto, podrían hacer que la 

fibra dietética este más disponible para la fermentación. 

Un análisis de la harina de trigo extruido realizado por Asp et al. (1983) reportó un aumento en 

fibra soluble en agua a expensas de la insoluble. La redistribución fue más pronunciada en la 

harina de trigo que en la harina de trigo integral. En la harina de trigo en bruto 40 % de la fibra 

era soluble frente a 70 % después de la cocción de extrusión. Experimentos de equilibrio de 

fibra realizados en ratas no indicaron un mayor poder de fermentación de la fibra en la harina 



de trigo integral extruido. Sin embargo, con harina de trigo extruido hubo un aumento en la 

fermentación en comparación con la materia prima, incluso con condiciones de extrusión leves. 

En un estudio en colaboración organizado por Varo et al. (1983) el contenido de fibra dietética 

de harinas de trigo e integral extruidas comparativamente con materias primas se incrementó 

la fibra soluble en agua después de la extrusión. Obviamente, la solubilidad de la fibra dietética 

es altamente dependiente del método de determinación. Se necesitan estudios adicionales 

para determinar si la solubilización de fibra, tal como se mide por un procedimiento analítico, 

se correlaciona con un aumento en la fermentación de la fibra en el intestino grueso. Otro 

efecto bien documentado de la fibra dietética es una mejor tolerancia a la glucosa ya que se 

reduce la tasa de aumento de azúcar en la sangre después de una comida. Este efecto es 

más pronunciado con fibras gelificantes como pectinas o goma guar, pero la adición de salvado 

de trigo a la dieta durante un período más largo se ha demostrado que mejora la tolerancia a 

la glucosa. Según Nygren et al. (1982), el salvado de trigo extruido retiene su efecto 

antidiabético en ratas con diabetes experimental. 

 

2.5.1.5 Vitaminas y minerales 
El contenido de vitaminas y minerales de las botanas son otro motivo de preocupación; la Tabla 

8 muestra el contenido de vitaminas y minerales de algunos bocadillos seleccionados. Por 

ejemplo, el contenido de potasio de los chips es más alto que el sodio a pesar de la sal añadida, 

y esto es importante en vista de la crítica de que los niveles altos de sodio en los alimentos 

procesados están asociados con los niveles de potasio agotados. Sin embargo, como las 

botanas están diseñados para ser de consumo ocasional entre comida, su contribución a la 

dieta puede ser de poca importancia para la persona promedio.  

 
Tabla 8. Vitaminas y minerales en diversas botanas 

Botana  
(Paquete 25 g) 

Tiamina 
(µg) 

Niacina 
(mg) 

Vitamina 
C (mg) 

Calcio 
(mg) 

Fierro 
(mg) 

Potasio 
(mg) 

Chip de papas 37 (3 %) 1.2 (11 %) 2.4 (8 %) 8.5 (1 %) 0.8 (8 %) 445 
Nachos 7 (1 %) 0.2 (2 %) 0 44 (6 %) 0.1 (1 %) 70 
Chicharrón de harina 78 (7 %) 0.5 (4 %) 0 46 (7 %) 0.9 (9 %) 64 
Cacahuates    8 (1 %) 0.3 (3 %) 135 
Los datos en paréntesis corresponden al porcentaje de la cantidad diaria recomendada, definida de acuerdo a la legislación 
para alimentos 

 
En las papas fritas y frutos secos, la sal está en la superficie de los alimentos, así que la 

percepción del sabor salado es de inmediato mucho más intenso que cuando la sal se 

distribuye de manera uniforme, como en la mayoría de otros alimentos. Muchas botanas 



contienen cantidades moderadas o elevadas de sal sobre una base porcentual. La porción 

media de alimentos de una botana es mucho menor que 100 g, a lo sumo 40 g y un promedio 

de aproximadamente 35 g; aunque en comparación, mucho del sodio que contienen los 

alimentos básicos se consumen en cantidades superiores a 100 g. Para examinar el contenido 

de sodio en los alimentos es más sensato estimarlo por porción (Tabla 9) debido a que el 

contenido de sodio de las botanas es mucho menor que la de ciertos alimentos de consumo 

habitual, como el pan y la mantequilla. Por ejemplo, el contenido de sodio de un paquete de 

papas fritas, es menor que la de un sándwich, y tendrían que consumirse más de seis paquetes 

de papas fritas saladas para obtener la misma cantidad de sodio contenida en una sola 

hamburguesa (Bawa & Sidhu 2003). 

 
Tabla 9. Contenido de sodio en algunos alimentos (Bawa & Sidhu 2003) 

Alimento Sodio (mg 
por porción) 

Frutas y vegetales frescos Negativo 
Huevo (1 mediano) 54 
Filete (130 g) 121 
Pierna de pollo frita 122 
Leche entera (1 taza, 237 mL) 128 
Cacahuates salados (25 g) 197 
Chips de papas salados (paquete 25 g) 234 
Chicharrones de harina sazonados (paquete 25 g) 280 
Chips de papas sazonados (paquete 25 g) 306 
Emparedado con mantequilla 367 
Nachos con queso (paquete 25 g) 440 
Huevo revuelto 534 
Hot dog 1102 
Hamburguesa 1591 

 
2.5.1.5.1 Pérdida de vitaminas durante la extrusión 
El destino de vitaminas del grupo B durante la cocción por extrusión es importante ya que los 

cereales son una buena fuente de estas vitaminas. Ocasionalmente, se hace una fortificación 

con vitaminas antes de la extrusión, considerando que la retención del contenido total de 

vitamina al final del proceso se debe considerar, ya que las vitaminas pueden ser dañadas por 

mecanismos tales como el calor y la oxidación (Athar, et.al. 2006)  

Bajo condiciones de extrusión en la producción de cereal para desayuno la pérdida de tiamina 

y riboflavina puede ir en el orden de 90 % y 50 % respectivamete (Beetner et al, 1976.). No 

obstante, un aumento de la degradación se observa para tiamina con el aumento de la 

temperatura y la velocidad del tornillo. El contenido de humedad no tiene ningún efecto en ello. 

Sin embargo, la degradación de riboflavina aumenta con el aumento de contenido de humedad 



y velocidad del tornillo. Mientras que el efecto de la temperatura sobre la riboflavina no fue 

significativa. Así que para ambas vitaminas un aumento en la velocidad del tornillo tuvo un 

efecto perjudicial. Aunque la pérdida de tiamina disminuye con el aumento de diámetro de la 

matriz y disminución de la temperatura. En el caso de la riboflavina un aumento de la 

temperatura resulta en una retención mayor. Este efecto aparentemente beneficioso de calor 

puede ser debido a una disminución del cizallamiento a temperaturas más altas.  

En conclusión, la riboflavina parece ser estable durante la extrusión mientras que la retención 

de tiamina parece ser altamente dependiente de las condiciones de proceso. A juzgar por los 

pocos datos disponibles, niacina, piridoxina y ácido fólico parecen ser relativamente estables 

durante la cocción por extrusión. 

Durante la cocción convencional en agua pérdidas hasta de un 80 % de vitamina C pueden 

resultar por una combinación de oxidación y lixiviación. Mientras que en la extrusión la pérdida 

es del 33 % siendo menos perjudicial. Sin embargo, cuando se añade vitamina C antes de la 

extrusión, se producen grandes pérdidas (57-66 %). En contraste, cuando se añade vitamina 

C después de la extrusión, la pérdida durante el almacenamiento fue similar a la de tiamina 

(14-20 %). Se sugiere que el efecto beneficioso de la extrusión está relacionado con una 

actividad de agua reducida.  

Otro aspecto interesante es el efecto de la adición de hierro a través de desgaste tornillo. Los 

iones férricos son conocidos por catalizar la destrucción de la vitamina C. El contenido de 

hierro de los productos extruidos aumenta con el incremento de temperatura (3,4 mg de Fe 

por 100 g a 70 °C; 13,2 mg Fe por 100 g a 160 °C). Se sugiere que este aumento en el 

contenido de hierro puede contribuir al aumento de la destrucción de la vitamina C a 

temperaturas y velocidades del tornillo más altas 

En la extrusión todas las formas de vitamina A son más estables a velocidades más altas del 

tornillo, probablemente debido a un tiempo de residencia más corto. El acetato de retinol 

mostró mayor estabilidad, la retención de retinol fue 83-94 % y la del palmitato de 52 a 91 %, 

respectivamente. Sin embargo, sólo alrededor del 26 % de β-caroteno puede ser detectado en 

el producto extruido. Se sugiere que la cocción por extrusión mejora la capacidad de extracción 

de la vitamina A. Por su parte, la retención de vitamina E durante la extrusión de botanas 

superó el 100 %. Un resumen de la influencia de diferentes variables de extrusión sobre la 

retención de la vitamina se presenta en la Tabla 5. Como ya se ha señalado por Maga y Sizer 

(1978), condiciones que conducen a una mejor retención de una vitamina pueden conducir a 

la degradación de otra. 

 



2.5.2 Evaluación sensorial  
Las botanas están diseñadas para ser menos perecederas, más duraderas y más atractivas 

que los alimentos naturales. Los diferentes tipos de botanas están disponibles de los cuales la 

nueva generación de botanas tiene características como: bajo contenido de grasa, al horno 

pero no fritos, productos ricos en fibra a base de salvado de trigo y aperitivos revestidos, etc. 

La aceptación de las botanas es crítica debido a los atributos específicos de calidad que atraen 

a la gente.  

Las características físicas de las botanas extruidas tales como la expansión, la dureza y la 

densidad son parámetros importantes en términos de la aceptabilidad por el consumidor del 

producto final, así como sus propiedades funcionales. De igual forma el sabor y el aspecto que 

estas presentan son determinantes para la aceptabilidad. Además, varios estudios sugieren 

que el consumo está muy influenciado por las señales visuales disponibles durante el 

consumo. En otras palabras, el sabor, el aspecto y la textura son los tres atributos más 

importantes que pueden apreciarse en un alimento. La importancia relativa de cada uno de 

ellos varía con el tipo de alimento y la ausencia o el deterioro de alguno afecta la calidad 

sensorial del mismo, resultando en una menor aceptación o en el rechazo por parte del 

consumidor (Bourne 2003). 

 

2.5.2.1 Evaluación del sabor en botanas extruidas 
El sabor es la impresión que nos causa un alimento u otra sustancia y está determinado 

principalmente por sensaciones combinadas detectadas por el paladar así como por el olfato. 

El sabor puede definirse como la suma de aquellas características de cualquier material 

introducido en la boca y percibido por los sentidos de gusto y olfato, así como la sensaciones 

químicas térmicas o dolorosas bucales tal como son recibidas e interpretadas por el cerebro o 

más sencillamente como la combinación de gusto y olfato evocadas por una sustancia en la 

boca. El sabor está conformado por tres componentes: 

x El gusto, que corresponde a la sensación percibida por las papilas gustativas, 

localizadas principalmente en la lengua y el paladar, básicamente podemos percibir 

cuatro gustos: dulce, ácido, salado y amargo. 

x �El olor, generado por miles de componentes volátiles detectado por células 

especializadas ubicadas en el epitelio de la cavidad nasal, existe un gran número de 

aromas diferentes y sus clasificaciones hasta el momento son parciales. 



x El color, de las propiedades organolépticas es la que más fácilmente puede ser 

estandarizada su evaluación, no obstante se debe describir el color de los productos 

ya que hay matices que sólo el ojo humano es capaz de detectar.  

El sabor, junto con la textura conforma la llamada sensación bucal que incluye la totalidad de 

los estímulos percibidos en la degustación de un alimento.  

De igual forma, el sabor de los alimentos es una preocupación de los cocineros, así como un 

reto científico para la industria alimenticia. El sabor de la comida, puede ser alterado con 

elementos tales como saborizantes y condimentos que pueden ser naturales o artificiales, 

encargados de alterar y potenciar esas sensaciones de sabor. Es por ello que el sabor en las 

botanas está muy influenciado por la adición de otros ingredientes y condimentos, ya que estos 

producen modificación en las propiedades funcionales que afectan de manera significativa 

atributos importantes como su sabor además de atribuir color, olor y textura. Botanas extruidas 

derivadas de mezclas de cereales y leguminosa exhiben atributos como sabor característico a 

la leguminosa de estudio, textura dura y crujiente y olor a tostado. En algunos casos las 

botanas deshidratadas tienden una tendencia a desarrollar aromas a tostado o quemado, 

además de coloraciones obscuras. Al reducir la humedad en la muestra, le temperatura tiene 

mayor efecto sobre la estructura debido a que ya no hay agua para evaporar. Estos efectos se 

reflejan en la producción de colores obscuros por caramelización y por lo tanto sabor y resabio 

a tostado y quemado (Anzaldúa 1994).  

 

2.5.2.2 Evaluación de la textura en botanas extruidas 
La textura, definida como la manifestación sensorial de la estructura de los alimentos y la 

manera en que esta estructura reacciona a las fuerzas aplicadas, representa la unión de todos 

los atributos mecánicos, geométricos y superficiales de un producto, detectados a través de 

sensaciones mecánicas, táctiles, visuales y los receptores de la audición (Szczesniak 1963). 

Por otra parte, la textura puede estar relacionada con la deformación, la desintegración y el 

flujo de la comida cuando se aplica una fuerza (Bourne 2003). La textura se puede medir por 

medio de pruebas intrínsecas objetivas (instrumental) y subjetivas (sensoriales). Con respecto 

al análisis sensorial en la boca, las características percibidas incluyen atributos mecánicos 

(relativa a la reacción a la fuerza aplicada), atributos geométricos (relativas a la forma, tamaño 

y orientación de las partículas dentro de la comida) y los atributos relativos a la percepción de 

contenido de humedad o grasa contenido. 

Las correlaciones entre las mediciones sensoriales e instrumentales de textura han dado como 

resultado:  



(1) la búsqueda de instrumentos para medir la calidad de los alimentos en las industrias;  

(2) predecir la respuesta de los consumidores, como el grado de gusto y la aceptación 

general de un nuevo producto;  

(3) la comprensión de lo que se sintió y percibió en la boca durante la evaluación sensorial 

de la textura;  

(4) la mejora o la optimización de los métodos instrumentales para la evaluación sensorial 

complementaria  

La textura es un atributo sensorial crítico que puede dominar la calidad de un producto, como 

en las botanas obtenidas a través de extrusión termoplástica. En botanas extruidas, se desea 

la expansión y se espera que los productos sean muy esponjosos, y esta es la razón por la 

cual la textura juega un papel importante en cuanto a la aceptabilidad de los aperitivos entre 

los consumidores. Además también se considera que las botanas listas para consumo en 

general son alimentos de baja humedad y un cambio en el contenido de humedad afecta 

directamente a la textura principalmente la crujibilidad, ya que en consecuencia, las botanas 

menos crujientes no son aceptables. Estudios del comportamiento de la humedad, con 

especial referencia a la textura y el comportamiento de las fracturas son escasos en botanas. 

Cabe aclarar que la textura de las botanas también depende de la microestructura, ya que 

están relacionados entre sí. Asimismo la claridad en el color de los cereales se ha relacionado 

con su contenido de agua o la actividad de agua, ya que ésta se ve afectada cuando la muestra 

sobrepasa un valor de actividad de agua crítico que se ha reportado que se encuentra por 

encima de 0,5. Por lo tanto, existe un margen para estudiar la textura de botanas como una 

función del contenido de humedad. La utilidad de estos resultados radica en el control de 

calidad, embalaje, almacenamiento y transporte de este tipo de aperitivos (Mazumder et al. 

2007; Maldo & Conti-Silva 2014).  

De igual forma la incorporación de nuevos ingredientes puede afectar la textura; por ejemplo, 

el incorporar fibra a la botana puede tener un efecto sobre las propiedades mecánicas de las 

botanas extruidas, principalmente el inflado. Este efecto se encontró que dependía del tipo de 

fibra de la concentración. Mientras que las fibras solubles, tales como pectina, parecieron 

disminuir la fuerza de rotura, las fibras insolubles, tales como las presentes en el salvado de 

trigo tienen un efecto opuesto. La fuerza necesaria para la ruptura de las matrices del almidón 

en productos extruidos que contienen salvado de trigo se asoció a una reducción en la 

expansión. En general, las propiedades mecánicas de los productos expandidos son 

impulsadas principalmente por sus dimensiones aparentes, porosidad y forma  Sin embargo, 

las propiedades a granel similares incluyendo  forma, dimensión y porosidad, así cpmo las 



propiedades mecánicas también pueden ser moduladas por la distribución de las paredes 

celulares, las fases continua y dispersa (aire), además de las propiedades fisicoquímicas de 

los materiales aunque un cambio en la microestructura de las botanas extruidas puede permitir 

mejorar su textura, manteniendo sus propiedades a granel similares, tales como dimensión y 

densidad.  

 



Capítulo 3 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
3.1 Justificación 
México es ahora el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad infantil, aún por arriba 

de Estados Unidos, quien sigue siendo el primero en términos de obesidad en la población en 

general (sin embargo, esto no quiere decir nada, ya que casi el 70 % de los mexicanos tienen 

problemas de sobrepeso, y de estos, un 30 % son obesos). 

En la lucha por atacar la obesidad en México, como ocurre en casi todos los países del mundo, 

se ha señalado con dedo acusador al segmento de las botanas. Por ello, la tendencia mundial 

de productos bajos en grasa ha llegado a México, sin embargo no ha tenido gran impacto, las 

botanas en esencia son un alimento natural, que están elaboradas con ingredientes que son 

fundamentales en la alimentación humana: papa, maíz, cacahuate, trigo, y derivados, etc.  

En México el consumidor tiene el hábito de consumir productos a base de maíz y papa, 

nuestras culturas y nuestras raíces están muy arraigadas al maíz. Además generalmente, se 

utilizan aceites vegetales que contribuyen a su sabor, y los condimentos que se utilizan son 

una mezcla de ingredientes derivados de leche, queso, chiles y especias. El consumo per 

cápita de botanas es de cuatro Kg en promedio al año, lo que indica un incremento sustancial 

de 70 % en 10 años, dado que en el año 2000 el consumo llegó a 2.3 Kg. En tanto, el volumen 

de producción de la industria formalmente establecida es alrededor de 90,000 toneladas al 

año, con un valor superior a los 11 mil millones de pesos. Se trata de una industria en ascenso 

por la calidad del producto, su valor nutricional, la inmediatez de su consumo y la facilidad de 

su adquisición. 

Como afirman los expertos en nutrición y dietética: Los alimentos no tienen por qué ser 

completos, ni suficientes, ni equilibrados, pues esas son propiedades que resultan de 

combinarlos en una dieta. Por lo tanto, No existen alimentos buenos o malos, ya que cada uno 

proporciona diferentes nutrimentos: Por eso, no se prive de comer lo que le gusta. Las calorías 

en la ingesta deben supervisarse, pero no a costa de las vitaminas, proteínas, minerales, fibras 

y el buen sabor, necesarias para el desempeño de nuestro trabajo diario. 

En base a lo anterior, uno de los retos a enfrentar para mejorar la alimentación de los niños y 

niñas mexicanas es el desarrollo de nuevos productos en el área de botanas que tengan la 

característica de ser bajas en grasa, que sean más nutritivas, no sólo calóricas,  que también 

tengan alguna propiedad nutracéutica como un mayor contenido de fibra además de ser un  



producto agradable al paladar mexicano. Todas estas características junto con una adecuada 

educación nutrimental mejorarían la salud de la población en general y en particular la de los 

niños y niñas.  

Por lo cual, se propone el desarrollo de una botana expandida tipo chicharrón de harina que 

sea baja en grasa, con alto contenido proteico y que se expanda con aire caliente en lugar de 

freído en aceite. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico consistirá en ofrecer un paquete 

tecnológico que incluya: 

1) Formulación de pasta para botana expandida, que expanda sin necesidad de freír en 

aceite y que pueda ser enriquecida con soya o con harina de trigo integral  

2) Condiciones de trabajo para la obtención de pellets en un extrusor de tornillo simple y  

3) Caracterización física, química y biológica de las botanas expandidas para demostrar 

la característica de baja en grasa, mayor cantidad de fibra y alto contenido en proteína 

por el enriquecimiento con soya y trigo integral  

 
3.2 Hipótesis 

El enriquecimiento del producto no afectará las propiedades tecnológicas del mismo bajo las 

condiciones de proceso establecidas., mejorando además la calidad de la proteína y su 

digestibilidad, la aparición de nuevas formas o texturas, la mezcla de diferentes sabores.  

 
3.3 Objetivos 
3.3.1 Objetivo General 
Obtener una botana expandida baja en grasa y alta en proteína  

 

3.3.2 Objetivos Particulares 

x Desarrollar la formulación base de un producto con alto contenido de proteínas y fibra, bajo 

en grasa 

x Establecer las condiciones de procesamiento mediante extrusión 

x Procesar las formulaciones desarrolladas por extrusión 

x Evaluar las características fisicoquímicas del producto 

x Evaluar características organolépticas del producto final en jueces consumidores 

x Analizar biológicamente la disponibilidad de nutrientes en las botanas 

  



Capítulo 4 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En este capítulo se describirá en primer término los métodos utilizados para el análisis de las 

materias primas usadas para la elaboración de las botanas a base de harina de trigo y almidón, 

basados la mayoría de ellos en los Métodos Oficiales de Análisis Químico del AOAC (1995), 

así como algunos específicos, para luego describir los procesos para su elaboración mediante 

el método tradicional y por extrusión bajo diferentes condiciones. 

Con base a ello, en este capítulo también se explicarán los parámetros considerados para la 

obtención de las botanas, para posteriormente describir las pruebas para la incorporación de 

harina de soya texturizada (HST) y harina de trigo integral (HTI) en la formulación y evaluar su 

efecto algunos parámetros.  

Se detallan también los métodos utilizados para la evaluación de las botanas como: expansión, 

pérdida de humedad, absorción de aceite, fracturabilidad, dureza, color, análisis fisicoquímico, 

sensorial y biológico de las botanas extruidas bajo las diferentes condiciones y poder con ello 

establecer aquellas que cuentan con las mejores características, así como determinar el 

incremento o decremento en sus nutrientes que pudieron sufrir las botanas durante el proceso 

principalmente proteínas, lípidos y fibra dietética. 

 
4.1 Materias primas 
Para la realización del presente trabajo se utilizó harina blanca de trigo adicionada con ácido 

fólico, zinc y hierro, restituida con vitamina B1, B2 y B3, almidón de maíz , bicarbonato de sodio 

grado alimenticio y cloruro de sodio yodatado refinado. Así como harina de trigo integral y soya 

texturizada, la cual fue convertida en harina mediante un molino pulvex y tamizada en malla 

60. Las materias primas fueron conseguidas en el mercado local de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Querétaro. 

 

4.1.1 Análisis de las materias primas 
 

4.1.1.1 Contenido de humedad  
Se llevó a cabo utilizando una charola metálica con papel aluminio, la cual se colocó en una 

estufa de secado a 100°C por 12 h, Transcurrido este lapso se pasó a un desecador  hasta 

que tomó una temperatura ambiente, después se pesó en una balanza hasta que se obtuvo 



un peso constante. Posteriormente se colocaron de 2 a 5 g de la muestra en la charola (puesta 

previamente a peso constante), se colocó en la estufa durante 24 h, después se pasó a un 

desecador para que se enfriara y se tomó el peso. 

Calculo: 

% H = PI – PF
𝐏𝐈 – 𝐏𝐂

  x 100 

 

Donde: 

% H = Porcentaje de humedad. 

PI   = Peso charola a peso constante + Muestra fresca. 

PF  = Peso charola + Muestra seca. 

PC = Peso de charola sin muestra a peso constante. 

 
4.1.1.2 Evaluación del contenido de proteínas por análisis de combustión. 
Se procedió a pesar 0.0080 g de muestra en cápsulas de estaño para cada muestra, estas 

cápsulas se enrollaron hasta formar una esfera. Estas esferas se llevaron para su lectura al 

automuestreador del analizador elemental (CHNS-O EURO EA 3000). Todas las 

determinaciones se realizaron por duplicado.  Los parámetros instrumentales del analizador 

elemental se presentan en la Tabla 10: 

 
Tabla 10. Condiciones instrumentales del analizador elemental. 

Parámetros Unidades 

Portador Kpa 80 

Purga mL/min 80 

Oxigeno mL 20 

Δ PO2 KPa 35 

Toma de muestras seg 10 

Tiempo de 
ejecución 

seg 350 

Temp. Horno °C 1020 

Horno GC °C 120 

 

Previo al análisis de las muestras se realizó la curva de calibración para lo cual, se preparó 

una serie de 7 estándares en un intervalo de 0.5 a 20 mg a partir de un estándar de L-Cisteina 

(Figura 7).  



 
Figura 7. Curva estándar de L-Cisteína 

 
4.1.1.3 Determinación de lípidos  
Se colocaron de 2 a 3 g de muestra en un papel filtro de poro mediano, se colocó en la 

chaqueta de un aparato de extracción Soxleth, y se conectó a un matraz bola de fondo plano 

con perlas de ebullición (a peso constante) y cerrando la parte de arriba con el destilador. La 

extracción se efectúo por reflujo con hexano durante un lapso de 8 h en una parrilla eléctrica.Al 

término de la extracción se recuperó el solvente dentro del mismo equipo, retirando el cartucho. 

El matraz se llevó a peso constante a una temperatura de 50 – 60°C. Se enfrío en un desecador 

y se tomó su peso. 

Cálculos: 

% EE = B – A
M

  x 100 

 

Donde: 

% EE = porcentaje de extracto etéreo. 

A      = matraz a peso constante (g). 

B      = matraz con extracto etéreo (g). 

M     =  peso de la muestra (g). 

 
4.1.1.4 Determinación de almidón total 
El almidón de las muestras fue solubilizado en NaOH 0.5 M, después neutralizado con ácido 

acético 0.5 M, y una alícuota fue precipitada con etanol al 80 %. El almidón precipitado fue 

hidrolizado con amiloglucosidasa (28 U/mL) y la glucosa resultante fue determinada por el 

método de fenol-sulfúrico. 



 
4.1.1.5 Contenido de azúcares totales  
Para el evaluar el contenido de azúcares totales se utilizó el método de fenol-sulfúrico. Se pesó 

1 g de muestra y se aforó a un litro con agua destilada, después se agitó por un tiempo de 60 

min y se dejó reposar. Se tomó 1 ml de la solución anterior y se colocó en un tubo de 

precipitado y se le adicionó 1 ml de fenol al 5 % e inmediatamente se hizo deslizar con 

precaución por las paredes del tubo 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Se mezcló y se 

mantuvo en reposo el tubo durante 10 min. Después se midió el valor de la absorbancia en un 

espectrofotómetro a 490 nm, el color desarrollado es estable por varias hrs. La elaboración de 

la curva estándar se realizó con una solución de glucosa (Fisher Scintific) que contenía 100 

µg/ml, a la cual se le hicieron diluciones como se muestra a continuación en la Tabla 11: 

 
Tabla 11. Curva de calibración de solución de glucosa 

Estándar Vol. H20 µg Estándar 

0.00 1.00 0 

0.20 0.80 20 

0.40 0.60 40 

0.80 0.20 80 

1.00 0.00 100 

  

La preparación de la lectura de la curva estándar se realizó de la misma manera. Teniendo los 

datos de las absorbancias se realizó una gráfica para que extrapolar los resultados obtenidos 

utilizando la siguiente ecuación: 

Y=  0.0202X - 0.0226 

 

4.1.1.6 Determinación de fibra cruda 
Se siguió el método modificado de Pearso (1999), Para ello se colocaron 5 g de muestra en 

un matraz de 250 mL y se añadieron 2 g de ácido tricloroacético, 3 mL de ácido nítrico y 50 

mL de ácido acético al 70  %  v/v.  Se hidrolizó durante 3 h. Las muestras se mantuvieron a 

reflujo durante 30 min. Se filtró a través de crisoles gooch (Pyrex) poro 40, utilizando una 

bomba de vacío lavando el residuo con agua destilada caliente hasta eliminar el olor a ácido 

acético del matraz. Se secaron los crisoles en una estufa durante 12 h y se pesaron.  

Cálculos: 

% FC = 𝑊2
𝑊1

 x 100 



 

Donde: 

% FC = % de fibra cruda 

w1 = peso de la muestra 

w2 = peso de la fibra desecada 

 

4.1.1.7 Determinación de minerales 
Los crisoles Pyrex se colocaron en el interior de un horno durante 2 h para ponerlos a peso 

constante. Se pesaron con exactitud 3.0 g de muestra en cada crisol, usando una balanza 

analítica, luego la muestra se calcinó colocando los crisoles sobre una tela de asbesto en una 

estufa convencional de cocina hasta el cese de desprendimiento de vapores de humo. 

Posteriormente se pusieron los crisoles en el interior de un horno de mufla durante 5 h a 550 

°C. Se sacaron los crisoles de la mufla y se dejaron enfriar en un desecador durante 15 min. 

Una vez fríos, se pesaron los crisoles en la balanza analítica y se calculó por diferencia de 

peso el contenido de cenizas.  

Cálculos: 

% Cenizas = 𝑊2
𝑊1

 x 100 

 

Donde: 

W1 = peso en g de la muestra 

W2 = peso en g de las cenizas 

 

4.2 Elaboración de botanas  
4.2.1 Método tradicional 
Para la obtención de las botanas, se cribó la harina de trigo junto con el bicarbonato de sodio 

con la ayuda de un colador añadiéndolos en un tazón de plástico o vidrio, posteriormente se 

incorporó el almidón de maíz y el cloruro de sodio. Se mezcló y homogenizó, ayudándose con 

aspas de globo en una batidora (Hamilton Beach Electrics 63221 All-Metal Stand Mixer), hasta 

obtener una consistencia suave y sin grumos. Se vació la mezcla de sólidos en un recipiente 

con cubierta de teflón, a la cual se incorporó la mitad del agua que se deseaba adicionar y se 

volvió a mezclar ayudándose con una pala de plástico hasta que no hubiera grumos, se puso 

al fuego durante 30 min para que espesará, sin dejar de mover, se controló el calor para que 

la mezcla se mantuviera entre 80 a 90 °C. Pasado este tiempo, se vació la pasta, extendiéndola 

hasta que se tuvo un grosor de medio centímetro aproximadamente. Se dejó la pasta reposar 



a temperatura ambiente por 2 h en un lugar limpio, libre de insectos y polvo. Pasado el tiempo 

de reposo, se pasó la pasta a través de una máquina para laminar.  

Para encontrar la formulación óptima se idearon diferentes formulaciones, variando el 

contenido de almidón: 20, 30 y 40 %, así como el contenido de bicarbonato de sodio: 3.6, 7.2 

y 10.8 %, manteniendo un control sin adición de los dos componentes. De igual forma, se varió 

la cantidad de humedad en relación sólido líquido 1:4, 1:6 y 1:8 (Tabla 12), conforme a lo 

establecido en la metodología comercial, manteniendo fijo el nivel de cloruro de sodio en 2 % 

de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. 

 
Tabla 12. Niveles de los componentes secundarios para las formulación de botanas 

Componente Niveles 
Almidón de maíz  % 0 20 30 40 
Bicarbonato de sodio  % 0 3.6 7.2 10.8 
Relación sólido-líquido - 1:4 1:6 1:8 

 

4.2.2 Por extrusión 
Para elaborar los productos, se utilizó un extrusor prototipo de laboratorio de tornillo simple 

(Figura 8). Para ello, se alimentaron de manera continua las masas preparadas con 

anticipación, presionando suavemente con una pala. Las condiciones empleadas: 

temperaturas en la zona de pre calentamiento 80 ⁰C y en la zona de calentamiento 90, 100 y 

110 ⁰C con una velocidad de tornillo de 10, 15 y 20 rpm.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.2.1 Pruebas preliminares  
Partiendo de los resultados del estudio de obtención de botanas de manera comercial se 

realizaron formulaciones de harina blanca de trigo con 0 y 20 % de almidón, las cuales fueron 

Figura 8, Prototipo de extrusor de tornillo simple 



sometidas a diferentes condiciones de humedad inicial (30 y 50), con el fin de identificar las 

concentraciones de humedad que favorecieran las características del producto. La mezcla de 

ingredientes de cada tratamiento se humectó previamente 12 h y se amasó continuamente de 

igual forma y se dejó en refrigeración durante el mismo período de tiempo para lograr la mejor 

homogeneidad posible. 

 

4.2.2.2 Pruebas intermedias 
Para esta etapa con base en las pruebas preliminares se elaboraron masas, con 20 y 30 % de 

almidón sustituyendo harina blanca, variando la humedad en 30, 40 y 50 % y manteniendo 

constante el contenido de NaCl y NaHCO3. Sin embargo para evaluar el efecto del 

acondicionamiento se trabajó con 0, 2 y 12 h de reposo, para ello una vez incorporada el agua 

se amasó homogéneamente durante 5 min y aquellos que tuvieron reposo se llevaron a 

refrigeración a 4°C por el tiempo establecido. 

En la conformación se utilizó el mismo extrusor prototipo de laboratorio de tornillo simple el 

cual se alimentó de manera continua con las masas antes preparadas y manteniendo ahora 

una temperatura de 80 y 100 °C en la zona de precalentamiento y variando la temperatura de 

100, 110, 120 y 130 °C en la zona de cocimiento, manteniendo en esta ocasión la velocidad 

del tornillo de 5 rpm. 

 

4.2.2.3 Pruebas para la fortificación 
Considerando los resultados de la segunda etapa, se llevó a cabo la formulación de las 

botanas con la incorporación de harina de soya texturizada y harina de trigo integral además 

de la harina de trigo la cual se adicionó para mantener la relación en los niveles 

correspondientes para el 100 %, manteniendo para ello, las concentraciones de NaCl y 

NaHCO3 estandarizadas y con un nivel de humedad de 40 % y 30 % de almidón de maíz, sin 

reposo, de acuerdo al diseño mostrado en la Tabla 13: 

 
Tabla 13. Diseño de superficie de respuesta para dos niveles 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 
(HST) 

Harina de 
trigo integral 

(HTI) 

Nivel 
HST 

Nivel 
HTI 

1 5.0 5.0 -1 -1 
2 5.0 15.0 -1 1 
3 25.0 5.0 1 -1 
4 25.0 15.0 1 1 
5 1.0 10.0 -1.414 0 
6 29.0 10.0 1.414 0 



7 15.0 3.0 0 -1.414 
8 15.0 17.0 0 1.414 
9 15.0 10.0 0 0 
10 15.0 10.0 0 0 
11 15.0 10.0 0 0 
12 15.0 10.0 0 0 
13 15.0 10.0 0 0 

 

La extrusión para las masas así obtenidas, se llevó a cabo a 80 °C en zona de 

precalentamiento, 120 °C en la zona de cocimiento y 5 rpm la velocidad del tornillo, con 

alimentación continua a presión constante, manteniendo una relación longitud / diámetro del 

tornillo 20:1, acoplándose para este caso un dado con una boquilla de salida rectangular con 

10 mm de espesor 2 mm de ancho y 20 mm de largo. Cabe aclarar que las pruebas fueron 

aleatorizadas y por duplicado. 

 

4.2.3 Laminación, secado y expansión 
4.2.3.1 Laminación y cortado de las pastas 
En la etapa preliminar, la masa o el extruido ampliado se laminó a través de una máquina para 

laminar pasta (V190, Atlas 150 Wellness) con una sección que presiona y aplana la hoja de 

masa, para producir láminas de pasta de 0,5 a 2,5 milímetros de grosor, las cuales fueron 

sometidas a un cortado usando un cortador cuadrado o peletizadora de plástico de 3.5 x 3.5 

cm.  

En la etapa de fortificación, las masas se laminaron haciéndolas pasar a través del dado antes 

mencionado, obteniéndose láminas de 0.5 a 2.0 mm de grosor, las cuales fueron sometidas a 

un cortado usando un cortador cuadrado o peletizadora de plástico de 2.0 x 2.0 cm. 

 

4.2.3.2 Secado de los pellets 
Después de cortar, las piezas resultantes fueron secadas hasta un contenido de humedad de 

aproximadamente del 10 % que garantizara una estabilidad en almacenamiento 

suficientemente prolongando. El secado se realizó usando un equipo deshidratador de 

alimentos de 9 bandejas (Excalibur) a una temperatura de secado de 57 ºC durante 

aproximadamente 7 h. Para ello, se colocaron las piezas sobre las bandejas procurando que 

no hubiera contacto entre ellas y se sometieron a una corriente de aire caliente constante. 

 

4.2.3.3 Expansión por aire caliente 
Las pastas laminadas o pellets secos se sometieron a un inflado por aire caliente, para ello se 

introdujeron 4 láminas en el espacio cóncavo interior de un equipo palomero (Princess 292985) 



con una potencia de 1200 W, para posteriormente iniciar el precalentamiento poniendo para 

ello la tapa superior y el encendido del aparato, activándose una turbina, la cual generó aire 

caliente, y un movimiento tipo ciclón el que calentó a las pastas, generando su cocimiento. El 

precalentamiento duro entre 30 s y 1 minuto. 

 

4.2.3.4 Expansión por freído 

Las pastas laminadas o pellets secos fueron sometidas a freído utilizando aceite vegetal 

comestible de girasol y cártamo con 0.008 % de TBHQ como antioxidante a temperaturas de 

210 °C, por un tiempo máximo de 10 s. Se utilizó una freidora convencional con una cantidad 

de aceite que permitiera la inmersión de los pellets. 

 

4.3 Análisis de las botanas 
4.3.1 Caracterización física  
A las botanas obtenidas mediante el método tradicional, por extrusión de manera preliminar e 

intermedia, se le determinó índice de expansión y textura, de igual forma a las botanas 

fortificadas. A éstas últmas además se les evaluó el color y se realizaron algunos análisis con 

infrarrojo y microscopía óptica, así como algunas pruebas preliminares de actividad acuosa 

para considerar su estabilidad de acuerdo a los siguientes métodos: 

 

4.3.1.1 Índice de expansión 
La determinación del índice de expansión (IE) se basó en el método de desplazamiento de 

semilla reportado por Penfield y Campbell (1990); y Boischot et al. (2003). En éste trabajo, el 

método fue adaptado, sustituyendo la semilla de mijo por arena fina. Primeramente se obtuvo 

el volumen de las muestras de pellets secos utilizando un calibrador Vernier. Posteriormente 

se pesaron 6 pellets expandidos de cada tratamiento y se colocaron en un recipiente de 

volumen conocido (previamente tarado), se vertió la arena hasta que se desbordó del 

recipiente, se enrasó el nivel de la arena con ayuda de una regla, tratando de hacerlo siempre 

de la misma manera. Después se pesó el recipiente con la muestra y la arena, encontrando el 

peso de la arena por diferencia, para así obtener el volumen de la arena con relación a la 

densidad de ésta. A continuación se determinó el volumen de la muestra restando el volumen 

de la arena que estaba alrededor del producto del volumen del recipiente vacío.  

El cálculo del grado de expansión se realizó restando el volumen inicial de los pellets al 

volumen final y dividiendo éste entre el volumen inicial, así mismo se calculó el porcentaje de 

expansión en función al índice. Se realizaron 9 determinaciones por tratamiento. 



 

4.3.1.2 Evaluación de textura 
Se utilizó el analizador de textura (TA plus, Lloyd Instruments) (Figura 10), empleando el 

método de compresión por punción, para determinar los parámetros de dureza y fracturabilidad 

de cada uno de los tratamientos. El extruido de aproximadamente 2 cm de longitud, 1.5 cm de 

ancho y 1 mm de espesor fue apoyado sobre una base sólida de aproximadamente 1 cm de 

espesor con una perforación central que permitiera el libre paso de la sonda al atravesar el 

producto, evitando que éste se moviera durante la punción. Se emplearon dos sondas (Figura 

9). 

x Una sonda cilíndrica de punta aguda para medir dureza, con una velocidad de descenso 

de 2 mm/s y una distancia de penetración de 1 mm, con una fuerza de contacto de 0.5 N. 

x Una sonda esférica para medir fracturabilidad, con una velocidad de descenso de 2 mm/s 

y una distancia de penetración de 4 mm, con una fuerza de contacto de 0.5 N. 

Se realizaron 9 repeticiones de cada tratamiento, muestras tanto secas como expandidas 

(entendiéndose como “secas” las muestras que no han pasado por el freído o procesamiento 

por aire caliente para provocar su expansión).  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.1.3 Evaluación de color 
El color de las muestras obtenidas en cada tratamiento se determinó utilizado el colorímetro 

(Precise color Reader HP-200), el cual se muestra en la Figura 11; calibrado con la teja negra 

y posteriormente la teja blanca. Se midieron los valores de L*, a*, b* en cuatro muestras de 

cada uno de los tratamientos y posteriormente se obtuvieron valores de Hue y Croma. Se 

evaluó color del extruido expandido. Se reportaron promedios con desviación estándar. 

Figura 10. Analizador de textura Lloyd 
Instruments, TA plus 

Figura 9. Sonda cilíndrica de punta 
aguda (izquierda) y sonda esférica 

(derecha). 



 

 

 
4.3.1.4 Espectroscopia de IR 

Para la obtención de los espectros de IR las muestras se corrieron en un espectrofotómetro 

(Spectrum-GX, Perkin-Elmer) con un ATR de punta de diamante (SENSIR Technology); se 

realizaron 30 barridos en cada muestra. La muestra fue colocada directamente en el ATR sin 

preparación previa y se procedió a la lectura.   

 

4.3.1.5 Microscopia óptica 
Se llevaron a cabo lecturas de algunas muestras en un microscopio triocular (Olympus Bx60) 

con observación de campo claro con luz transmitida a magnificaciones de 300x y 500x (Figura 

12). 

 

 
Figura 12. Microscopio Olympus Bx60 

 

4.3.1.6 Determinación de la Actividad Acuosa 
Para la calibración se prepararon estándares, soluciones salinas con una molalidad específica 

y una actividad de agua constante y que fuera medible con precisión en un equipo AquaLab. 

Las normas de verificación del rendimiento se establecieron para cuatro niveles de actividad 

Figura 11. Colorímetro Precise color Reader HP-200 



de agua: 1.000, 0.984, 0.760, 0.500, y 0.250. Los estándares fueron producidos bajo un estricto 

régimen de control de calidad de acuerdo a la Tabla 14: 

 
Tabla 14. Rangos de actividad de agua para estándares de calibración 

Estándar para 
calibración a 25°C 

Actividad de 
agua 

Agua destilada 1.000 ±0.003 
KCl 0.5 m 0.984 ±0.003 

NaCl 6.0 m 0.760 ±0.003 
LiCl 8.57 m 0.500 ±0.003 
LiCl 13.41 m 0.250 ±0.003 

 

Preparación de la muestra: 

1. Se aseguró que la muestra a medir fuera homogénea. min 

2. Se colocó la muestra en un recipiente para muestras desechable, cubriendo completamente 

la parte inferior del recipiente el equipo AquaLab es capaz de medir con precisión una 

muestra que no puede cubrir el fondo del recipiente) 

3. Se limpió cualquier exceso de material de la muestra desde el borde del recipiente con un 

pañuelo limpio.  

4. Las muestras que no se leyeron inmediatamente se taparon para restringir la transferencia 

de agua. Para el almacenamiento a largo plazo, se selló completamente la tapa mediante 

la colocación de cinta parafilm alrededor de la unión de la tapa / recipiente. 

Se determinó la actividad acuosa de las muestras a diferentes tiempos: 0, 48 y 96 h, para ello, 

la muestra a tiempo 0 fue molida una vez expandida y colocadas inmediatamente en los 

recipientes para evaluación. Por su parte, las muestras a 48 y 96 h, fueron expandidas y 

colocadas en bolsas de polietileno con cierre ziploc y almacenadas en una incubadora a 25 °C 

por el período establecido, una vez transcurrido el tiempo fueron procesadas de igual forma 

que las muestras a tiempo 0. 

 

4.3.2 Determinación química  
En esta etapa, a las botanas expandidas mediante freído, se les determinó la capacidad de 

absorción de aceite. De igual forma, a las botanas fortificadas se les evaluó su contenido de 

humedad, lípidos, almidón total, azúcares totales fibra cruda, y minerales conforme a los 

métodos descrito anteriormente para la materia prima, modificando el método de 

determinación de proteína e incorporando otros métodos para complementar su información 



nutrimental: almidón resistente, fibra dietética total y análisis de sodio y potasio conforme a las 

determinaciones siguientes: 

 

4.3.2.1 Capacidad de absorción de aceite  

La determinación se llevó a cabo, mediante un método modificado de Lin, et al., 1974, en 

donde se colocó 1 g de muestra previamente pesada en un frasco de vidrio de centrífuga 

tarado; se añadieron 25 mL de éter etílico y se tapó el recipiente. Se agitó la mezcla por 1 h 

en un agitador shaker a máxima velocidad. Se centrifugó por 10 min a 3,000 rpm. Se drenó el 

frasco y se procedió a la evaporación del solvente. Se midió el líquido remanente. Se volvió a 

pesar la muestra y se calculó por diferencias el aceite absorbido mediante la fórmula: 

 

% CAA = ml aceite recuperado
𝑊1

 x 100 

 

Donde: 
wt = peso de la muestra 

% CAA =  % Capacidad de absorción de aceite. 

 
4.3.2.2 Determinación de proteínas 
El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado, 

formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de sodio libera amoníaco, el que 

se destila recibiéndolo en ácido bórico formándose borato de amonio el que se valora con 

ácido clorhídrico. 

Para ello se pesaron 0.5 g de muestra que se colocaron en un tubo Kjeldahl, se agregaron 3.5 

g de sulfato de sodio y 0.4 g de sulfato de cobre, más 10 mL de ácido sulfúrico. Cada muestra 

se colocó con una repetición, y para cada corrida se empleó un blanco con su repetición. El 

tubo fue colocado en un digestor marca Gerhardt durante aproximadamente 2 h, en el 

transcurso se varió la temperatura de acuerdo al siguiente esquema: 20 min a 180 °C, 15 min 

a 240 °C, 15 min 300 °C y 20 min a 385 °C. 

Los tubos se retiraron del digestor hasta que se observó un color verde claro tendiendo a 

translúcido. Se dejó enfriar un poco, para después colocarlos en un destilador marca 

Labconco. En el destilador Gerhardt se adicionó NaOH al 40 % y posteriormente agua 

destilada, produciendo alrededor de 100 mL de destilado. El destilado se recibió en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL, el cual contenía 25 mL de indicador para proteínas, preparado con 40 



g de ácido bórico disuelto en 1 L de agua tibia y agregando 10 mL de verde de bromocresol 

(0.01 g/10 mL de etanol) y 7 mL de rojo de metilo (0.01 g /10 mL de etanol). 

Posteriormente el destilado fue titulado con ácido clorhídrico al 0.08 M, el porcentaje de 

nitrógeno y porcentaje de proteína fueron calculados con las siguientes fórmulas: 

Cálculos: 

 % Nitrógeno =
(mL)(N ácido)(0.014)

g de muestra
x100 

 % de Proteína =  % N x Factor 

Donde: 

mL = mL gastado durante la titulación 

N = normalidad del HCl empleado en la titulación  

El factor que se utilizó fue 5.71, ya que es el valor correspondiente al trigo. 

 

4.3.2.3 Determinación de almidón resistente 
Para la determinación de almidón resistente se siguió la técnica empleada por Saura-Calixto 

et al., (1993) y Shiga et al., (2003). Para ello se pesaron 100 mg de la fracción de fibra insoluble 

y se adicionaron 6 mL de KOH 2M, se agitó continuamente por 30 min a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se adicionaron 3 mL de buffer de acetato 0.4 M y se ajustó el pH a 4.75 con 

HCl 2N. Posteriormente, se agregaron 60 μL de amiloglucosidasa y se incubaron por 30 min 

a 60°C con agitación continua. Al finalizar la incubación las muestras se centrifugaron durante 

15 min a 3000 g, se retiró el sobrenadante. El precipitado se resuspendió con 10 mL de agua 

destilada y de nuevo se centrifugó por 15 min a 3000 g. El agua de lavado se aforó a 100 mL. 

El contenido de almidón se calculó por medio de la cuantificación colorimétrica de la glucosa, 

mediante la siguiente ecuación: 

 % Almidón resistente =
glucosa (µg

mL) ×Volumen × Dilución × 100 × 0.9
1000 x peso de la muestra (mg)  

 
4.3.2.4 Análisis de fibra dietética total  
Se cuantificó usando el método 32-21 de la AOAC (1995). Se pesó 1 g de muestra molida, 

seca y libre de grasa; se agregaron 50 ml de buffer de fosfatos 0.08 M y 100 μL de α-amilasa 

termo-resistente ajustando el pH a 6.0±0.2 con NaOH 0.275 N, se incubó por 30 min a 75-

100°C, con agitación constante. La muestra se enfrió a 30°C, posteriormente se ajustó el pH 

a 7.5±0.2 mediante la adición de 10 mL de NaOH 0.275 N. Se adicionaron 100 μL de proteasa 

y se incubó por 30 min a 60°C, con agitación constante. Se enfrió y se ajustó el pH a 4.0-4.6 



adicionando 5 mL de HCl 0.375 N y se añadieron 300 μL de amiloglucosidasa incubando por 

30 min a 60°C. La muestra se enfrió y se filtró utilizando papel filtro Whatman no. 4. El residuo 

filtrado se lavó con 10 mL de agua y se colocó el papel filtro en estufa hasta peso constante.  

Para la determinación de la fibra soluble al sobrenadante obtenido se le adicionaron 4 

volúmenes de etanol al 95 % y se dejó reposar a temperatura ambiente por 12 h. El líquido se 

filtró en un papel filtro Whatman no. 42 y se lavó con 2 porciones de 10 mL de etanol al 75 %  

y 2 porciones de acetona. El papel se colocó en una estufa con circulación de aire a 105°C, 

hasta peso constante. La fibra total se determinó por la suma de la fibra insoluble y la soluble. 

 
4.3.2.5 Análisis de sodio y potasio mediante espectrofotometría de absorción atómica 
con flama. 
Se pesaron 0.5 g de muestra en crisoles previamente tarados y se llevaron a la mufla a 500 

°C durante 2 hr, después se les añadieron 2 ml de HNO3 8 M y se llevan a evaporación para 

eliminar el exceso de HNO3 en una parrilla de calentamiento. Nuevamente se llevaron a la 

mufla a 500°C durante 1 hr, una vez fríos los crisoles, se recuperó la parte inorgánica con 5 

mL de HCl 6M y por último se aforaron a 100 mL con agua desionizada. La solución se llevó a 

un espectrofotómetro de absorción atómica con flama (AA240FS, VARIAN) para su lectura. 

Específicamente para la cuantificación de sodio y potasio se realizaron curvas de calibración 

(Tabla 15), las cuales consistieron de una serie de 5 estándares con los parámetros 

instrumentales mostrados en la Tabla 16: 

 
Tabla 15. Curva de calibración para sodio y potasio 

 
 

Tabla 16. Condiciones de trabajo del espectrofotómetro 

Metal Curva de 
calibrado 
Ppm 

Flujo (L/min) Corriente de 
la Lámpara 
(mA) 

Λ 
(nm) 

Slit 
(nm) Aire Acetileno 

Na 0.4 – 1.2 13.58 2.61 5 589 0.5 

 



4.3.3 Evaluación sensorial 
A las botanas fortificadas se les realizó una prueba hedónica de nueve puntos, ya que esta es 

una escala bipolar, recomendada para la mayoría de estudios o proyecto de investigación 

estándar donde el objetivo es simplemente determinar si existen diferencias entre los 

productos en la aceptación del consumidor (Stone, et. al., 2004), como en este caso que se 

analizaron 10 botanas, usando un panel de 40 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Para ello a los panelistas se les pidió evaluar muestras codificadas de las botanas indicando 

el nivel de agradó cada muestra marcando una de las categorías en la escala, que fue desde 

“me gusta extremadamente” hasta “me disgusta extremadamente” o su similar de acuerdo al 

parámetro a manejar. Cabe resaltar que la escala fue presentada numéricamente, horizontal 

e indicando las diferencias en gusto del consumidor del producto (Figura 13). En esta escala 

se permitió asignar la misma categoría a más de una muestra. 

 

 
Figura 13. Hoja de evaluación para prueba de aceptación mediante escala de comparación de 9 

puntos 

 

Nombre: __________________________________________________________ Fecha: _______________ Muestra No.: ______________________

Instrucciones
Evalue la muestra y marque con una X sobre la escala el punto que mejor describa el atributo analizado considerando lo señalado para el mismo

Sabor

Salado
Debil Moderado Intenso

Amargo
Imperceptible Moderado Extremadamente

Harinoso
No se percible Poco harinoso Muy harinoso

Sabor a soya
Inapreciable Moderado Fuerte

Quemado
Sin sabor extraño Facil detectable Fuerte sabor extraño

Resabio
Sin sabor residual Apenas perceptible Intenso sabor residual

Textura

Dureza
Muy blando Ni blando ni duro Muy duro

Crujibilidad
No cruje Cruje ligeramente Cruje extremadamente

Fracturabilidad
No se quiebra Tarda poco en quebrarse Se quiebra facilmente

Granulosidad
Pastoso Se hacen grumos ligeramente Muchos grumos en boca

Masticabilidad
Nada dificil Ligeramente disgregable Dificultad al masticarlo

Humedad
Muy Seco Normal Muy Humedo

Nivel de Agrado

1 = me disgusta 
extremadamente.

2 = me disgusta 
mucho...........

3 = me disgusta 
moderadamente...

4 = me disgusta 
levemente

5 = no me gusta ni 
me disgusta 

6 = me gusta 
levemente 

7 = me gusta 
moderadamente 

8 = me gusta 
mucho 

9 = me gusta 
extremadamente 

Observaciones (Cualquier comentario que usted considere, es importante para este estudio):

-

Hoja de Evaluación

1 98765432

1 98765432



Las muestras se presentaron en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 

3 dígitos (Tabla 17). El orden de presentación de las muestras fue aleatorizado para cada 

panelista. Las muestras en grupo de 5 se presentaron todas al mismo tiempo. La presentación 

simultánea de la muestra es preferible ya que, es más fácil de administrar y le permite a los 

panelistas volver a evaluar las muestras si así lo desean además, hace comparaciones entre 

las muestras. 

 
Tabla 17. Codificación de la muestras para el análisis sensorial 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo 

integral 

Codificación 

1 5.0 5.0 172 
2 5.0 15.0 234 
3 25.0 5.0 356 
4 25.0 15.0 409 
5 1.0 10.0 591 
6 29.0 10.0 628 
7 15.0 3.0 740 
8 15.0 17.0 867 
9 15.0 10.0 913 
10 0.0 0.0 085 

 

Para el análisis de los datos, los puntajes numéricos para cada muestra, se tabularon y 

analizaron utilizando análisis de varianza (ANOVA) con la prueba de Tukey (α= 0.05) para 

determinar si existían diferencias significativas en el promedio de los puntajes asignados a las 

muestras.  

 

4.3.4 Valuación biológica 
4.3.4.1 Eficiencia Proteica 
Para llevar a cabo esta determinación se consideró lo siguiente: 

 

4.3.4.1.1 Materias Primas 
Se utilizaron tres muestras de botanas extruidas y expandidas con aire caliente (una obtenida 

con solo harina de trigo, como control y dos suplementadas con harina de trigo integral en 

proporción del 5 % y harina de soya texturizada la primera con un 5 % y la segunda con un 25 

% de la misma). A las botanas se les realizó un análisis químico para conocer el contenido de 

proteínas conforme al método 46.10 del AACC.  

 

 



4.3.4.1.2 Animales de Pruebas 
Se emplearon ratas Wistar macho de 21 días de nacidas, cuyos pesos oscilaban entre 60 y 70 

g. Las ratas fueron obtenidas del bioterio de la Universidad Nacional Autónoma de México 

campus Juriquilla 

 

4.3.4.1.3 Composición de las dietas 

Se elaboraron 3 dietas, conteniendo por separado, harina de cada una de las botanas antes 

mencionadas. Un lote de ratas fue alimentado con una dieta de caseína como proteína control. 

La calidad de la proteína se ajustó a 10 % para adecuar la composición de las materias primas 

a ensayar (Tabla 18). Las dietas se prepararon de acuerdo a la formulación establecida por la 

AOAC. 

 
Tabla 18. Composición de las dietas isoproteica (g/100 g de dieta) 

Composición Caseína Control HT Dieta HST 5 % Dieta HST 25 % 
Harina Basea 20.0 70.3 58.0 37.3 
Almidón 52.95 16.25 27.05 43.8 
Sacarosa 10.0 3.8 4.7 7.3 
Fuente de Fibrab 5.0 1.7 2.1 3.0 
Aceite de Maíz 7.0 6.4 6.3 6.1 
Mezcla de minerales 3.5 0 0.3 0.95 
Mezcla de vitaminas 1.0 1.0 1.0 1.0 
L-Cistina 0.3 0.3 0.3 0.3 
Bitartrato de Colina 0.25 0.25 0.25 0.25 
THBQ (mg) 14 14 14 14 

a) En la dieta de Caseína se incorporó esta como harina base con un contenido de proteína de 90 %, mientras que en las 
siguientes las botanas en forma de harina se tomó como base ajustando el contenido de proteína a 10 

b) En el caso de las dietas caseína y control, se adicionó celulosa como fuente de fibra 
 

4.3.4.1.4 Razón de eficiencia proteica (PER) 

Fue determinado de acuerdo al método 960.48 del AOAC. Las ratas fueron pesadas 

inicialmente y distribuidas homogéneamente de acuerdo al método de la “culebra japonesa” 

(Figura 14) y se eliminaron las 3 más bajas y las 3 con mayor peso. Este método distribuye los 

pesos en orden ascendente y se van haciendo lotes de seis en seis de izquierda a derecha y 

regresa de derecha a izquierda para una distribución homogénea. Esto se vio reflejado en los 

pesos promedio de cada lote en los que hubo una variación de 1.2 g entre ellos (medias = 

65.05, 65.00, 65.07 y 64.95). 

 



 
Figura 14. Distribución homogénea entre las ratas para el bioensayo 

 

Las ratas fueron colocadas en jaulas individuales. Se mantuvo controlada la temperatura a 25 

°C y la humedad relativa a 48 %, con ciclos de 12 h de luz y oscuridad. Se les suministro las 

dietas preparadas a un peso registrado diariamente y agua suficiente. Cada siete días se 

registró el peso ganado (peso directo del animal en balanza granataria) y cada tercer día la 

cantidad de alimento consumido. Al alimento suministrado se le restó el alimento desechado, 

recolectado en láminas de aluminio y secado en estufa, más el alimento residual en los 

comederos. 

Al concluir los 28 días del bioensayo se determinó el valor de PER y PER ajustado, en base a 

las siguientes formulas:  

𝑃𝐸𝑅 𝑒𝑥𝑝 =  
∆𝑃

∑ 𝐴𝐼 ∗ 𝐹
 

𝑃𝐸𝑅 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝐸𝑅 exp∗
𝑃𝐸𝑅 𝑐𝑎𝑠𝑒í𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑓
𝑃𝐸𝑅 𝑐𝑎𝑠𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝

 

Donde: 

ΔP = Incremento en peso (gramos) 

∑ 𝐴𝐼 = Alimento ingerido total (gramos) 

F =  % Proteína en la dieta / 100 

PER exp = Valor PER obtenido del bioensayo 

PER caseína ref. = Valor de la caseína de referencia = 2.5 

PER caseína exp. = Valor PER de la caseína obtenido en el bioensayo 

 

De igual forma se midió ganancia en peso porcentual ( %GP), velocidad de crecimiento (VC) 

y conversión alimenticia (CA). A continuación se presentan las formulas empleadas para su 

determinación: 

 %𝐺𝑃 =  
∆𝑃
𝑃𝑖

∗ 100 

 

𝑉𝐶 =
∆𝑃
𝑡

 

 



𝐶𝐴 =
∑ 𝐴𝐼
𝑃𝑓

 

Donde: 

ΔP = Incremento en peso (gramos) 

Pi = Peso inicial de la rata (gramos) 

Pf = Peso final de la rata (gramos 

∑ 𝐴𝐼 = Alimento ingerido total (gramos) 

t = tiempo transcurrido (días) 

 

4.3.4.2 Influencia de la fibra en dietas hiperlipídicas 
Para llevar a cabo esta determinación se consideró lo siguiente: 

 

4.3.4.2.1 Materias Primas 
Se utilizaron tres muestras de botanas extruidas y expandidas con aire caliente (una obtenida 

con solo harina de trigo, como control y dos suplementadas con harina de soya texturizada en 

proporción del 5 % y harina de trigo integral la primera con un 5 % y la segunda con un 15  % 

de la misma). A las botanas se les realizó un análisis químico para conocer el contenido de 

fibra cruda conforme al método descrito en la sección 4.1.6.  

 

4.3.4.2.2 Animales de Pruebas 
Se emplearon ratas Wistar macho adultas de 56 días de nacidas, cuyos pesos fueron variables 

(las ratas fueron acomodadas por similitud de pesos). Las ratas fueron obtenidas del bioterio 

de la Universidad Nacional Autónoma de México campus Juriquilla 

 

4.3.4.2.3 Composición de las dietas 
Se elaboraron 3 dietas, conteniendo por separado, harina de cada una de las botanas antes 

mencionadas. Un lote de ratas fue alimentado con una dieta de caseína como proteína control. 

El contenido de lípidos fue ajustado a un 18 % adecuando la composición de las materias 

primas a ensayar (Tabla 19). Las dietas se prepararon de acuerdo a la formulación establecida 

por la AOAC. 

 

4.3.4.2.4 Determinación del peso corporal 
Las ratas fueron colocadas en jaulas individuales. Se mantuvo controlada la temperatura a 

25°C y la humedad relativa a 48 %, con ciclos de 12 horas de luz y oscuridad. Se les suministro 

las dietas preparadas a un peso registrado diariamente y agua suficiente. Cada siete días se 



registró el peso ganado (peso directo del animal en balanza granataria) y cada tercer día la 

cantidad de alimento consumido (al alimento suministrado se le restó el alimento desechado, 

recolectado en láminas de aluminio y secado en estufa, más el alimento residual en los 

comederos). 

 
Tabla 19. Composición de las dietas hipercalóricas (g/100 g de dieta) 

Composición Caseína Control HT Dieta HTI 5 % Dieta HTI 15 
% 

Harina Basea 15.55 79.7 80.2 80.5 
Almidón 46.95    
Sacarosa 10.0    
Celulosa 5.0    
Aceite de Maíz 7.0 6.5 6.3 6.2 
Aceite de Coco 10.0 10.0 10.0 10.0 
Colesterol 1.0 1.0 1.0 1.0 
Mezcla de minerales 3.5 1.8 1.5 1.3 
Mezcla de vitaminas 1.0 1.0 1.0 1.0 

a) En la dieta de Caseína se incorporó esta como harina base con un contenido de proteína de 90 %, mientras que en las 
siguientes, las botanas en forma de harina se tomó como base haciendo ajustes para elevar el contenido de lípidos a un 
18 % 

 

4.3.4.2.5 Peso fresco y seco fecal 
Las heces fueron recolectadas cada 7 días durante tres días consecutivos. A las heces se les 

eliminó pelos y alimento desechado. Una vez colectadas fueron puestas en charolas de 

aluminio, las cuales estaban a peso constante y posteriormente pesadas en fresco. En seguida 

fueron colocadas en una estufa a una temperatura de 105°C durante 12 h para determinar la 

cantidad de agua absorbida en las heces y con ello determinar el volumen fecal. 

 
4.3.4.2.6 Estimación del Índice de Masa Corporal (IMC)  
Las medidas del peso y talla para calcular el IMC o Índice de Quetelet en las ratas, se 

efectuaron antes de administrar la dieta y al final de la misma. El IMC fue utilizado como un 

indicador de obesidad o acumulación de tejido graso en las ratas. Las variables talla y masa 

se relacionaron mediante la siguiente ecuación (Diniz, et. al., 2000; Novelli, et. al., 2007).  

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑐𝑚2)
 

 
4.3.4.2.7 Determinación de lípidos  
Se colocaron de 1 a 2 g de muestra en un papel filtro de poro fino, para luego colocarlas en la 

chaqueta de un aparato de extracción Soxleth, y se conectó a un matraz bola de fondo plano 



con perlas de ebullición a peso constante cerrando la parte de arriba con el destilador. La 

extracción se efectúo a reflujo con éter de petróleo 6 h en una parrilla eléctrica, al término de 

la extracción se recupera el solvente dentro del mismo equipo, retirando el cartucho. El matraz 

se llevó a peso constante a una temperatura de 100 – 105 °C. Se enfrío en un desecador y se 

tomó su peso. 

 

 % 𝐸𝐸 =
𝐵 − 𝐴

𝑀
∗ 100 

Donde: 

 % EE = Porcentaje de extracto etéreo. 

A      = Matraz a peso constante (g). 

B      = Matraz con extracto etéreo (g). 

M     =  Peso de la muestra (g). 

 
4.3.4.2.8 Determinación de fibra cruda 
Se llevó a cabo el análisis conforme al método NMX-F-090-S-1978 de las Normas Mexicanas 

para la determinación de fibra cruda en alimentos. 

 

4.3.4.2.9 Determinación del perfil de lípidos plasmáticos  

Con el objeto de evaluar el efecto de la dieta con alto contenido en grasas, se determinó el 

perfil lipídico (incluyendo niveles de colesterol total, lípidos totales, HDL, LDL, LVDL y 

triglicéridos) a la sangre extraída por punción cardíaca a todas las ratas de los grupos 

experimentales utilizando para ello un kit enzimático bio-system. 

 
4.3.4.2.10 Análisis estadístico 
Se efectuó un análisis de varianza de una sola vía a la prueba de rango múltiple de “Tukey” 

empleando el software statistica versión 7.0 

 

4.4. Diagrama de flujo del proceso 
En la Figura 15, se muestra el diagrama de flujo de proceso completo llevado a cabo para la 

obtención de botanas expandidas enriquecidas baja en grasa, observándose un diagrama 

operacional que va desde el análisis de las materias primas hasta la obtención del producto 

terminado, asi como las pruebas fisicoquímica, funcionales, sensoriales y biológicas de las 

mismas. 

  



 

 
Figura 15. Diagrama de flujo del proceso para la obtención y análisis de botanas extruidas 

enriquecidas 

 

  



Capítulo 5 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Análisis de materias primas 
5.1.1 Análisis de harinas de trigo 

El contenido de nutrientes en la harina de trigo tiene un papel determinante en las propiedades 

funcionales de los productos que la contienen; sin embargo, las proteínas son un factor 

determinante en las características tecnológicas del trigo tanto en cantidad como en calidad 

ya que la mayor cantidad podría contribuir en forma combinada en las propiedades 

viscoelásticas necesarias para el buen comportamiento de la masa durante la extrusión, en la 

formación de redes tridimensionales continuas. Por ello, se analizaron algunas harinas de 

trigo, las cuales fueron adquiridas en el mercado: Selecta (HTS), la Perla (HTP), Tres Estrellas 

(HTTE), Integral Selecta (HTIS), Integral la Perla (HTIP), Integral Tres Estrellas (HTITE).  

De los resultados obtenidos (Tabla 20), se puede ver que la harina HTIS presenta una mayor 

cantidad de proteínas que las otras (10.0 %), lo cual podría favorecer la conformación de la 

pasta para la elaboración de las botanas, aunado a que las gliadinas contenidas en la misma 

confieren características de plasticidad y las gluteninas, elasticidad, sin hacer mención del 

almidón, la asociación de almidón-proteínas, las enzimas, y los lípidos, esto además puede 

ser una ventaja con el contenido de fibra, que aunque no es alto (7.8 %) comparativamente 

con la HTIP (9 %), favorece la conformación de una textura homogénea, ya que todos los 

componentes tienen influencia en la funcionalidad de las harinas (Hevia et al, 1999; Southan 

y McRitchie, 1999). 

 
Tabla 20. Análisis fisicoquímico de harina de trigo y harina de trigo integral 

Nutrientes (%) HTS HTP HTTE HTIS HTIP HTITE 
Agua  10.52 11.19 11.02 10.25 11.04 10.12 
Proteínas  10.00 8.49 8.96 11.03 6.33 10.43 
Lípidos  1.85 0.77 0.81 1.07 1.10 1.80 
Carbohidratos 68.97 71.27 71.06 61.70 66.80 62.93 
Fibra  3.64 3.09 3.26 7.80 9.00 7.39 
Azúcares  1.91 1.62 1.71 1.80 1.00 1.72 
Minerales  2.24 2.64 2.53 4.41 4.38 4.87 
Vitaminas * 0.87 0.93 0.65 1.94 0.35 0.74 

*Calculado por diferencia 100 

 



Por su parte, el almidón el mayor constituyente del endospermo del trigo desempeña un rol 

preponderante en las propiedades de la harina y productos a base de ellas. Desempeña 

diferentes roles en el proceso de panificación, es el sustrato de las amilasas que producen los 

azúcares para la fermentación de la levadura, sirve como reservorio para el agua absorbida, 

es un agente dispensador del gluten y contribuye a las propiedades viscoelásticas de la masa, 

se observa que la HTBP presenta un alto contenido (71.3 %), el cual puede contribuir a las 

características de la botana que se desea, pero al incorporar algunos agentes leudantes como 

el bicarbonato de sodio, una harina con menor contenido como HTIS (61.7 %) puede tener 

también un buen comportamiento viscoelástico. 

 

5.1.2 Análisis de harina de soya texturizada 
Por otra parte, también se analizó harina de soya texturizada (HST) la cual contiene de 45 a 

55 % de proteína (Tabla 21), es además una fuente fácil y económica de fibra dietética (2.0 a 

3.5 %), baja en sodio aun cuando tenga alto contenido de minerales (7.7. a 7.9 %) y con 

componentes bioactivos naturales, como las isoflavonas. Estos resultados muestran que las 

HST, tiene una buena concentración de proteínas, esta desgrasada y la cantidad de 

carbohidratos presentes (20 a 30 %), lo hacen un ingrediente funcional que puede usarse en 

una amplia variedad de productos alimenticios, principalmente cárnicos, de panificación y 

cereales para desayuno, permitiendo incrementar la retención de agua y lípidos, generar 

texturas más densas y sobre todo mejorar los valores nutricionales de los mismos. 

 
Tabla 21. Análisis fisicoquímico de diferentes soyas texturizadas comerciales 

Nutrientes HST1 HST2 HST3 
Agua (%) 9.03 8.49 7.87 
Proteínas (%) 46.31 45.13 54.41 
Lípidos (%) 1.47 4.03 5.32 
Carbohidratos (%) 29.45 29.44 20.74 
Fibra (%) 3.5 3.41 2.02 
Azucares (%) 1.75 1.7 1.56 
Minerales (%) 7.89 7.75 7.91 
Vitaminas (%)* 0.6 0.05 0.17 

  *Calculado por diferencia a 100 

 

5.1.3 Análisis de almidones 
La diversidad de propiedades funcionales específicas de los almidones necesarias para la 

industria alimentaría es casi ilimitada. El almidón proporciona un producto consistente y 



estable durante el almacenamiento, al gusto del consumidor. Sin embargo, el tamaño y la 

forma de los gránulos de almidón de las células del endospermo, varía de un cereal a otro; en 

este caso se estudiaron 3 almidones provenientes de maíz, trigo y papa, encontrándose los 

siguientes resultados: 

En la determinación de humedad en los almidones (Tabla 22) se observa que la muestra de 

almidón de papa (P 00) fue la que presentó el mayor porcentaje con 15.34 %, seguido por el 

almidón de trigo (T 00) y finalmente el almidón de maíz (M 00) el cual mostró un contenido de 

humedad muy bajo de 1.79 %. El mayor contenido de humedad en almidón de papa fue debido 

a que se extrajo directamente de un medio húmedo y se secó únicamente la cantidad de agua 

necesaria para poder trabajar con él en forma de polvo, mientras que en el almidón de maíz 

fue el que más problemas dio en la extracción y purificación; por lo que se tuvo que secar por 

más tiempo, lo cual influyó notablemente en la pérdida de humedad. 

En el caso de la determinación de fibra, se encontró que los almidones de maíz fueron los que 

mayor contenido presentaron comparativamente con los de trigo y papa, probablemente se 

debe a que durante el proceso de purificación parte de la fibra correspondiente a la testa quedó 

atrapada en el endospermo influyendo en el contenido de los mismos. En la Tabla 22, también 

se observa que en el caso de los minerales, el almidón de maíz presentó mayor contenido de 

los mismos (0.31 %). Esto como resultado del proceso de purificación el cual fue el más difícil 

y esto influyendo en la presencia de estos materiales. 

 
Tabla 22. Análisis fisicoquímico de diferentes almidones 

Nutrientes P 00 T 00 M 00 
Agua (%) 15.34 9.91 1.78 
Carbohidratos (%) 81.27 86.48 94.29 
Fibra (%) 0.18 0.95 1.42 
Minerales (%) 0.26 0.14 0.31 

  *Calculado por diferencia a 100 

 
5.1.3.1 Análisis reológicos de los almidones extraídos en el laboratorio  
Los tres almidones presentaron un comportamiento plástico de Bingham, pero la viscosidad 

inicial de los almidones de trigo y de maíz fue más alta que la del almidón de papa, esto se 

debió a que los gránulos de los almidones de trigo y maíz son mucho más pequeños que los 

de papa y por lo tanto están mucho más compactos que estos últimos, hay menos espacio 

entre ellos y por consiguiente se necesitó un mayor esfuerzo para hacer que las suspensiones 

fluyeran, como se observa en el gráfico del esfuerzo de corte donde también este fue mayor 



para estos dos almidones, y por lo tanto se piensa que todo esto ocasionó que se incrementara 

su viscosidad (Figura 16 y 17).  

 
Figura 16. Viscosidad de los almidones extraídos en el laboratorio  

 
Figura 17. Esfuerzo de corte vs velocidad de deformación en los almidones 

 
5.2 Diseño y formulación de botanas  
5.2.1 Obtención de botanas por el método tradicional 
Una vez realizadas la caracterización de la materia prima se llevaron a cabo pruebas para 

determinar los niveles óptimos de adición de ingredientes para la elaboración de las botanas 

mediante el método convencional ajustado al laboratorio, el cual se describe en el presente 

capítulo, así como los resultados de las diferentes pruebas para determinar sus características 

texturales, la cantidad de aceite absorbido, para poder hacer los ajustes necesarios y obtener 

un producto con características semejantes a este control.  
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5.2.1.1 Determinación de características funcionales en botanas convencionales por 
variación en el contenido de almidón 
5.2.1.1.1 Contenido de almidón  
En primer término se trabajó variando el contenido de almidón y manteniendo fijo los niveles 

de cloruro de sodio (2 %) y el nivel de humedad en una relación 1:6, para poder comparar 

contra el control. En esta primera etapa no se agregó bicarbonato, con el objeto de ver el efecto 

sólo del almidón y la harina de trigo en los parámetros de control, encontrándose que para el 

índice de expansión sólo se incrementó en un 518.65 % cuando se adicionó un 20 % de 

almidón (Figura 18), menos de la mitad del índice de expansión del control (1180.39 %), lo 

cual no es significativo, ya que la expansión es un parámetro considerado como importante en 

la producción de alimentos expandidos a base de cereales en términos de propiedades 

funcionales y sobre la aceptabilidad del producto final (Camacho et al. 2011). Sin embargo, los 

resultados del índice de expansión (IE) de los cuatro tratamientos se presentan en la Tabla 23, 

donde se puede observar que los valores de IE se encuentran en un rango de 4.12 a 4.19. 

Martínez y Pau, (1992) mencionan que la expansión se produce cuando el valor del grado de 

expansión es por lo menos de 1.50, en base a esto se puede deducir que los valores obtenidos 

en los tratamientos son aceptables. 

 
Tabla 23. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de almidón obtenidas por proceso 

tradicional 

Formulación  Índice de Expansión (IE) 
Comercial 10.80 
0 % 3.88 
20 % 4.19 
30 % 4.12 
40 % 4.14 

 

5.2.1.1.2 Absorción de aceite  
Por otra parte se determinó la capacidad de absorción de aceite, ya que esta puede estar 

relacionada con el contenido calórico que puede tener las botanas después de su freído, lo 

cual puede ser importante para su valor energético y la influencia durante su consumo. Los 

resultados muestran que las botanas preparadas en el laboratorio tuvieron una mayor 

absorción de aceite (Figura 19), por ejemplo con sólo harina de trigo es de 37.83 %, 

disminuyendo conforme se incrementa la cantidad de almidón (36.01 %), en ambos casos la 



absorción de aceite fue mayor a la presentada por la botana comercial (31 %). Por lo que se 

puede establecer que existe una gran influencia de los nutrientes que tiene la harina de trigo, 

principalmente proteínas y almidón que tienen afinidad por los lípidos. 

 

 
Figura 18. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en el nivel de almidón 

 
5.2.1.1.3 Textura  

Así mismo, se determinó la textura, ya que es uno de los atributos primarios que junto con el 

color, sabor y olor conforman la calidad sensorial de los alimentos, siendo este un aspecto 

importante en un producto que condiciona su aceptabilidad (Santini et al., 2007: Hleap y 

Velasco, 2010). Los parámetros texturales se pueden definir como el conjunto de 

características físicas, ligadas a los elementos estructurales del alimento, que son perceptibles 

por el sentido del tacto, que están relacionadas con la deformación, desintegración y flujo del 

alimento, cuando éste es sometido a un esfuerzo y que pueden ser medidos objetivamente, 

en términos de masa, tiempo y distancia (Bourne 2002). La determinación de parámetros 

texturales en botanas, es particularmente difícil debido a su composición heterogénea y a su 

estructura poco uniforme. En este caso el parámetros de textura evaluado fue la dureza, la 

cual se define como la fuerza requerida para comprimir un alimento entre los molares o entre 

la lengua y el paladar (Hleap y Velasco, 2010).  

Los resultados de la evaluación de estos parámetros, se presentan en la Figura 19. Como se 

observa, la botana control comercial es la que presenta mayor dureza ya que se requieren 

alrededor de 13.06 N para romperla, mientras que las botanas de laboratorio requieren menor 

fuerza cuando mucho 4.06 N a 20 % de almidón. De acuerdo a lo establecido por Pérez, et al. 

(2006) la dureza refleja la resistencia de las paredes de los alvéolos a romperse y la formación 

de estructuras de tipo pared celular que se van adelgazando conforme se vuelven más 
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expandidos los productos, según los autores, los productos con mayor grado de expansión 

requieren menor fuerza de ruptura; sin embargo en este caso, se puede atribuir a que aunque 

hubo menor expansión y las paredes quedaron más delgadas por lo que requirieron menor 

fuerza para romperse. 

 

 
Figura 19. Prueba de textura en botanas a diferentes niveles de almidón 

 

5.2.1.2 Determinación de características funcionales en botanas convencionales por 
variación en el contenido de bicarbonato de sodio 
De igual forma, se trabajó variando la cantidad de bicarbonato sin incorporar almidón y 

manteniendo fijo los niveles de cloruro de sodio y humedad, los niveles de estudio fueron 3.6, 

7.2 y 10.8 %, para ver igual el efecto que este tiene sobre los parámetros de estudio, 

encontrándose que para el índice de expansión, el incorporar bicarbonato en un 7.2 %, puede 

tener un efecto positivo, ya que se incrementa en un 1083.33 %, semejante al control; sin 

embargo, las características de color y sabor se ven afectadas negativamente. Disminuyendo 

este conforme se incrementa la concentración de la sal, por efecto del incremento de minerales 

en la masa. En todos los casos el IE se considera adecuado de acuerdo a lo establecido por 

Martínez y Pau, (1992), ya que el rango obtenido fue de 4.69 a 9.83, superior a 1.50 (Tabla 24). 

La cantidad de aceite absorbido, disminuyó hasta 30.01 %, menor al control (31 %), cuando 

se incorpora 3.6 % de bicarbonato (Figura 20), probablemente por efecto de la formación de 

burbujas de aire que no permitieron la incorporación del mismo dentro de la matriz, más no así 

conforme se incrementa ya que las sales tienden retener este compuesto manteniéndose en 

niveles mayores al control (36.04 a 10.8 % de bicarbonato). 

 



 
Figura 20. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en el nivel de bicarbonato 

 
Tabla 24. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de bicarbonato de sodio obtenidas 

por proceso tradicional  

Formulación  Índice de Expansión (IE) 
Comercial 10.80 
0 % 3.88 
3.6 % 4.69 
7.2 % 9.83 
10.8 % 5.15 

 
Con relación a la textura, se observa que el bicarbonato sí influye sobre la dureza de la botana 

(Figura 21), ya que conforme se incrementa la cantidad de bicarbonato, la dureza tiende a 

aumentar (7.05 N a 3.6 %, 7.52 N a 7.2 % y 9.01 N a 10.8 %), esto puede deberse al incremento 

de minerales, los cuales tienden a generar paredes más firmes con estructuras celulares que 

resisten más la fuerza para romperse, aunque sigue siendo menor a la requerida para el 

control. 
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Figura 21. Prueba de textura de botanas a diferentes niveles de bicarbonato 

 

5.2.1.3 Determinación de características funcionales en botanas convencionales por 
variación en la relación sólido-líquido 
Otro de los parámetros que tienen influencia en la expansión de los productos es el contenido 

de humedad en las muestras como le indica Lobato et. al. (2011), por lo que también se estudió 

el efecto de la variación del contenido de agua adicionada durante el procesamiento de las 

botanas de manera comercial, variando para ello la relación sólido-líquido en proporciones de 

1:4, 1:6 y 1:8 y manteniendo fijo los otros parámetros bajo las mismas condiciones de 

procesado, encontrándose los siguientes resultados para el índice de expansión y absorción 

de aceite. 

Para el IE, de acuerdo a lo que se observa la Figura 22, se puede establecer que a menor 

humedad, el IE se ve favorecido ya que en una relación 1:4 el porcentaje de expansión es 

652.46 %, mientras que a 1:8, el porcentaje de expansión se incrementa un 555.01 %, es decir 

100 veces más, siendo el IE de 5.52 a 4.55, considerándose un alimento con características 

dentro de los productos expandibles (Tabla 25).  

 
Figura 22. Porcentaje de expansión y aceite absorbido por variación en la relación sólido - líquido 
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Tabla 25. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de humedad obtenidas por proceso 
tradicional 

Formulación  Índice de Expansión (IE) 
Comercial 10.80 
1:4 5.52 
1:6 4.69 
1:8 4.55 

 
De acuerdo a lo establecido por Camacho et al. (2011) y Arias et al. (2007) el IE aumenta 

conforme se incrementa la humedad en el proceso. Esto puede estar relacionado con el grado 

de gelatinización del almidón, pero con demasiada humedad puede haber un efecto negativo 

ya que en presencia de exceso de agua, el almidón se gelatiniza a 65 °C, mientras que en 

sistemas limitados de agua, incluyendo la mayoría de las formulaciones para horneado, la 

temperatura de gelatinización es de 5 a 15 °C más alta (Rydings, 2006). Sin embargo, el agua 

en este caso al ser excesiva no permite que el sistema alcance una temperatura muy alta para 

que se lleve a cabo la gelatinización, lo cual se alcanza más fácilmente cuando la cantidad de 

líquido es menor. 

Conforme a la textura, se puede decir que los productos presentan una buena dureza, ya que 

se requiere 6.89 N cuando se maneja una relación 1:4, mientras que a 1:6 esta se incrementa 

a 7.05 N, y a 1:8 la fuerza requerida para su rompimiento es de 9.92 N (Figura 23). Sin 

embargo, el efecto del contenido de agua sobre las botanas es muy importante ya que tiende 

a generar masas más plastificadas después de su secado, las cuales tienden a dar texturas 

más duras aun después de freída. Así mismo un exceso de humedad afecta otras 

características como el sabor, ya que si la humedad es elevada podría tener un sabor diferente 

al sabor esperado además de reducir el tiempo de vida de las botanas. 

 
Figura 23. Prueba de textura de botanas con diferentes relaciones sólido-líquido 



 
5.2.1.4 Determinación de la viscosidad en las harinas usadas para la elaboración de las 
botanas convencionales 
La Figura 24, muestra la gráfica de la viscosidad de las harinas de trigo procesadas con 

almidón. En ella se observa como la viscosidad de las harinas procesadas aumentó a medida 

que se incrementó el contenido de almidón ya que los valores mayores en viscosidad 

corresponden a las muestras de harinas con 40 % de almidón (5611 cP), siendo las harinas 

sin almidón, las que presentaron los menores valores de viscosidad (4968 cP). Considerando 

que el hinchamiento inicia primero en los gránulos de menor tamaño reduciendo la 

disponibilidad de agua para los gránulos de mayor tamaño, retardando la finalización del 

proceso y provocando un aumento en la viscosidad de la muestra, aun cuando el tiempo de 

procesamiento sea más prolongado, probablemente debido a las partículas del almidón. Por 

otra parte, durante la retrogradación se forma un gel rígido como resultado de la gelatinización 

del almidón sometido a un tratamiento térmico seguido de un proceso de enfriamiento 

observándose en base a ello la que presenta mayor retrogradación es la muestra de harina de 

trigo (4741 cP) y menor la que contiene un 20 % de almidón (4083 cP), se puede pensar que 

la retrogradación se debe a que la amilosa forma puentes de hidrógeno entre grupos hidroxilo 

con lo que se pierde la capacidad de hidratación, siendo mejor cuando se encuentra en menor 

cantidad (Tabla 26).  

 
 

Tabla 26. Picos de viscosidad máximo y mínimo de diferentes harinas con almidón 

Almidón 

Máximo Mínimo Final 

Temperatura Viscosidad Tiempo Temperatura Viscosidad Tiempo Temperatura Viscosidad Tiempo 

 % [°C] [cP] [s] [°C] [cP] [s] [°C] [cP] [s] 

0 92.16 4968 507 92 1443 828 50.32 6184 1225 

20 92.2 5402 488 91.37 2558 837 50.32 6641 1225 

30 92.26 5350 473 92.96 2409 830 50.34 6749 1225 

40 92.23 5611 472 91.62 2591 835 50.34 6743 1225 
 



 
Figura 24. Diagrama de viscosidad de harina de trigo con variados niveles de almidón preparadas para elaborar 

botanas 

 

5.2.1.5 Determinación de características funcionales en botanas convencionales por 
interacción entre el contenido de almidón y el de bicarbonato 
Una vez analizado independientemente cada uno de los ingredientes que se consideraba 

podrían influir en las características funcionales de la botana, se decidió integrarlos para ver 

el efecto de uno con respecto al otro y estos sobre las características finales del producto 

alimenticio expandido. Para ello, se decidió mantener fijos los niveles de cloruro de sodio y 

trabajar a una relación de sólido-líquido de 1:6, manteniendo todos los parámetros del proceso 

tradicional de manera igual que las anteriores y modificar sólo el almidón en tres niveles 20, 

30 y 40 % y el bicarbonato de sodio también en tres niveles 3.6, 7.2 y 10.8 %, evaluando de 

igual manera el índice de expansión, el aceite absorbido durante la expansión y la textura de 

la botana conformada. 

Los resultados encontrados para el IE (Tabla 27), muestran que la relación de 7.2 % de HCO3 

con 30 % de almidón presenta el mayor IE, mientras que los niveles más altos de ambos 

ingredientes, 10.8 % de HCO3 y 40 % de almidón presentan el más bajo con un valor de 

3.69.Esto puede deberse a que en estas concentraciones la masa es muy espesa y no permite 

un buen trabajo, quedando apelmazada y con mala conformación, no permitiendo por lo tanto 



una buena expansión, a diferencia de la antes mencionada, que la relación entre el bicarbonato 

y el almidón permiten un buen inflado durante la fritura por la conformación de la matriz y la 

incorporación de burbujas de aire que influyen significativamente en el proceso y por lo tanto 

una botana muy parecida al control comercial en cuando a la expansión; sin embargo, el sabor 

tiende a ser amargo por lo cual no es óptimo para lo que se busca, considerándose entonces 

que a nivel de 3.6 % de bicarbonato de sodio y un 20 % de almidón puede ser una botana con 

un buen IE, con características organolépticas adecuadas para el consumo muy semejante a 

lo encontrado en análisis previos, teniendo además un 771.96 % de porcentaje de expansión 

(Figura 25), considerándose importante en la producción de alimentos expandidos a base de 

cereales en términos de propiedades funcionales y sobre la aceptabilidad del producto final  

 
Tabla 27. Índice de expansión de botanas con diferentes niveles de almidón y bicarbonato de sodio 

obtenidas por el proceso tradicional 

Almidón 
Bicarbonato de sodio (HCO3) 

0 % 3.6 % 7.2 % 10.8 % 
0 % 3.88 4.69 9.83 5.15 
20 % 4.19 6.72 10.35 2.95 
30 % 4.12 6.53 11.48 4.11 
40 % 4.14 6.50 7.57 3.69 

 

 
Figura 25. Nivel de expansión con diferentes niveles de almidón y HCO3 

 

Por otra parte, también se evaluó el aceite absorbido por estas botanas durante el freído, con 

el objeto de establecer el efecto de estas interacciones sobre el balance energético de las 

botanas durante su procesado. Los resultados de la Figura 26, muestran que la cantidad de 

aceite absorbido se incrementa con el contenido de bicarbonato hasta un máximo a 7.2 %, 

disminuyendo drásticamente a un 10.8 % de HCO3, mientras que a mayor cantidad de almidón 
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la cantidad de aceite absorbido durante el freído tiende a disminuir, encontrándose niveles de 

21.53 % con 40 % de almidón y 10.8 % de HCO3, esto puede deberse al efecto de 

compactación que se observa en los pellets obtenidos con esos niveles el cual no permiten 

una amplia incorporación de aceite en el interior de la matriz.  

 

 
Figura 26. Aceite absorbido con diferentes niveles de almidón y HCO3 

 

A diferencia de los obtenidos con 30 % de almidón y 7.2 % de HCO3, los cuales presentan el 

más alto porcentaje de absorción de aceite 40.42 %, esto puede estar relacionado con la matriz 

de conformación y las paredes celulares de la misma, ya que tiene un alto porcentaje de 

expansión, lo que genera burbujas o espacios abiertos donde quedan atrapadas las gotas del 

aceite elevando con ello su valor energético. 

De igual forma se llevó a cabo el análisis de textura para cada una de las muestras obtenidas, 

para ver la dureza que la interacción entre los ingredientes le conferían a las botanas 

expandidas, encontrándose que a mayor contenido de bicarbonato, mayor dureza; sin 

embargo, hay una relación con el contenido de almidón, como se observa en la Figura 27, 

cuando se incorpora almidón en un 20 %. Con los diferentes niveles de bicarbonato, presenta 

la mayor dureza, por ejemplo a 3.6 %, la fuerza necesaria que se requiere es de 4.70 N, 

mientras que a 7.2 % se requieren 8.34 N, triplicándose la fuerza necesaria hasta 24.86 N 

cuando se incorpora en un 10.8 %. En estas concentraciones la botana queda muy dura y por 

lo tanto no cumple con los requerimientos comparativamente con el control, la cual requiere 

solo 13.06 N para su quebrado (Figura 27). Podría pensarse que por una parte el bicarbonato 

le confiere dureza al producto y por otra que el almidón en una cantidad moderada favorece la 

estructura de la botana por lo cual queda con más firmeza por el proceso de gelatinización del 
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mismo, y a niveles altos la viscosidad que se genera puede dar como resultado un producto 

más viscoelástico más difícil de romper. 

 

 
Figura 27. Prueba de textura en botanas con diferentes niveles de bicarbonato y almidón 

 

5.2.2 Obtención de botanas por extrusión 
Con base en los resultados de las pruebas anteriores, se decidió trabajar en primer término 

con la harina preparada considerando un 3.6 % de bicarbonato, 2 % de cloruro de sodio y un 

50 % de humedad en la masa considerando para ello el agua que tiene la harina y ajustando 

a un 50 % de la misma para el procesado. Cabe aclarar que este volumen se consideró en 

función a lo reportado por Quiñones (2013), quien obtuvo un producto con buenas 

características con este contenido de humedad.  

 
5.2.2.1 Determinación de características funcionales en botanas extruidas por variación 
en la temperatura de la zona de enfriamiento y la velocidad del tornillo 
Para la extrusión, la masa preparada se acondicionó por 12 h a 4 °C, una vez mezclado 

homogéneamente los ingredientes e incorporada la cantidad de agua establecida. 

Posteriormente se alimentó en un extrusor de tornillo simple fabricado en CICATA, con control 

independiente de temperatura en la zona de pre calentamiento y de calentamiento, así como 

control de la velocidad de del giro del tornillo. Obteniéndose los pellets bajo las condiciones de 

extrusión, laminado y secado propuestas para finalmente ser analizados los índices 

establecidos para las botanas convencionales y poder establecer comparaciones entre ellas. 
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Los resultados del índice de expansión (IE) de tratamientos se presentan en la Tabla 28, donde 

se puede observar que los valores de IE se encuentran en un rango de 1.48 a 4.57, 

considerando lo mencionado por Martínez y Pau, (1992) la expansión se produce cuando el 

grado de expansión es por lo menos de 1.5. En base a esto se puede deducir que los valores 

obtenidos en los tratamientos son aceptables, con excepción de la obtenida a 90 °C y 10 rpm 

cuyo IE es de 1.48. De igual forma, se observa que a 110 °C los IE tienden a ser los más altos, 

por lo que se considera que a esta temperatura la gelatinización y retrogradación del almidón 

se completa por lo cual la expansión tiende a ser mayor.  

 
Tabla 28. Índice de expansión de botanas con variaciones en los parámetros de trabajo obtenidas por 

extrusión 

rpm 
Temperatura (°C) 

90 100 110 
10 1.48 2.32 3.15 
15 1.82 3.47 4.57 
20 2.51 2.89 3.98 

 

 
Figura 28. Nivel de expansión con diferentes parámetros de extrusión 

 

De igual forma, el porcentaje de expansión tiende a elevarse considerablemente hasta un 

556.91 % a 15 rpm y 110°C (Figura 28), siendo mayor que el obtenido para una botana 

convencional con los mismos niveles de ingrediente. A 20 rpm y 110°C el porcentaje de 

expansión es semejante al de la botana convencional obtenida en el laboratorio (Figura 25), 

considerándose entonces que el proceso bajo estas condiciones permite la gelatinización 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

10
15

20

90 100 110



adecuada del almidón que se encuentra en la harina de trigo, así como las proteínas de la 

misma tienen a conformar el gluten que influyen en la expansión de la botana extruida. 

Asimismo, se analizó el contenido de aceite absorbido en las botanas extruidas para evaluar 

el efecto del proceso sobre esta variable. Como se puede ver en la Figura 29, la cantidad de 

aceite absorbido disminuye considerablemente, siendo menor a 10 rpm y 110 °C (17.77 %), y 

aun cuando los valores pueden llegar a 28.43 % cuando se trabaja a 20 rpm y 90 °C, es menor 

aún que el control el cual tiene una capacidad de absorción de 31 % 

 

 
Figura 29. Aceite absorbido con diferentes parámetros de extrusión 

 

Comparativamente con las botanas convencionales, este parámetro se vio afectado 

favorablemente ya que se requiere menor cantidad de aceite para lograr el mismo índice de 

expansión y aun mayor con sólo 18.78 % de aceite absorbido para 15 rpm y 100°C, lo cual 

puede estar relacionado con la gelatinización del almidón o las interacciones entre 

carbohidratos y proteínas que limitan la entrada de lípidos a la matriz. 

Al determinar la textura de las botanas para evaluar su dureza, se observa que las botanas 

extruidas con 15 rpm y 110°C presenta la mayor dureza, ya que requirieron 9.12 N para su 

rompimiento, seguido de las botanas extruidas a 10 rpm y 110°C, con un valor de 8.23 N y en 

menor grado a 20 rpm y 100°C con 7.79 N (Figura 30). 

Con base en lo anterior, se puede decir que a mayor temperatura y menor velocidad del tornillo, 

el grado de expansión aumenta y también la dureza del producto expandido, considerándose 

que el proceso de extrusión comparativamente con el proceso convencional resulta más 

óptimo para obtener una botana con buenas características funcionales, pensándose en que 

se logra una mejor interacción entre proteína y almidón. Este sistema puede ser de gran 
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importancia, pues si uno o ambos polímeros posee la habilidad para gelificar, entonces el 

potencial para formar productos alimenticios con diferentes parámetros relacionados con la 

textura como dureza, elasticidad, cohesividad y adhesividad. Se considera que durante la 

extrusión parte de los gránulos de almidón son dañados permitiendo su interacción de las 

proteínas del gluten con el almidón liberado y con ello lograr una mejora en las características 

funcionales del producto final (Guerrieri et. al., 1977)   

 

 
Figura 30. Prueba de textura de botanas extruidas obtenidas a diferentes condiciones de velocidad del tornillo; 

10, 15 y 20 rpm, con variación de la temperatura en la zona de enfriamiento 90°, 100° y 110°C. 

 

5.2.2.2 Determinación de características funcionales en botanas extruidas por variación 
en los parámetros de trabajo con incorporación de almidón 
Con base en los resultados, se puede decir que al incorporar almidón a la formulación, el IE 

se incrementa de 1.40 a 3.44 (Tabla 29) con un incremento en el porcentaje de expansión de 

414.70 % a 444.05 % (Figura 31), en otras palabras la concentración de almidón es uno de los 

factores decisivo para la calidad de los productos, ya que se observa un aumento en el grado 

de expansión al aumentar el contenido de almidón en la fórmula, sin embargo la proporción de 

almidón es limitado ya que se debe tomar en cuenta el aumento de la viscosidad de la masa, 

dando como resultado una difícil operación y control del equipo. 
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Figura 31. Nivel de expansión con diferentes parámetros de extrusión e incorporación de almidón 

 

Tabla 29. Índice de expansión de botanas obtenidas por extrusión con incremento en el contenido de 

almidón y variación en la zona de enfriamiento 

Almidón 
Temperatura (°C) 

90 100 110 
0 % 1.49 2.31 3.15 

20 % 1.40 2.42 3.44 
 

Con la incorporación de almidón, las botanas extruidas tienden a disminuir la capacidad de 

absorción de aceite hasta un 16.65 % como mínimo y máximo de 20.95 % (Figura 32), lo cual 

es significativo, ya que se buscan productos con menor contenido calórico. Se puede pensar 

que al incorporar almidón debido a sus propiedades funcionales como temperatura de 

gelatinización y alta elasticidad de sus geles los cuales se ven favorecidos por el proceso de 

extrusión mejoran las propiedades funcionales de las proteínas como son de hidratación, de 

superficie y propiedades reológicas, disminuyendo con esto el contenido de aceite en sus 

productos (Czuchajowska, et. al., 1998).  

Asimismo, al analizar la textura, se observa que con la incorporación de almidón la dureza del 

producto se incrementa hasta requerir una fuerza de 8.77 N para quebrar la muestra obtenida 

con 20 % de almidón a 110°C y 10 rpm (Figura 33), lo cual es bastante significativo 

comparativamente con la botana convencional ya que bajo los mismos niveles de los 

ingredientes, la fuerza requerida es sólo la mitad que la obtenida por el proceso de extrusión. 

El proceso de extrusión favorece la expansión del producto y la dureza del mismo, este 

comportamiento puede estar relacionado con el grado de gelatinización del almidón. 
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Figura 32. Aceite absorbido con diferentes parámetros de extrusión e incorporación de almidón 

 

 
Figura 33. Prueba de textura en botanas extruidas a 10 rpm, con y sin adición de almidón 

 

5.2.2.3 Determinación de características funcionales en botanas extruidas con variación 
en el contenido de humedad de las masas alimentadas al proceso 
De acuerdo con Guy (2001) y Cuggino (2008), el proceso de extrusión emplea bajos niveles 

de humedad que oscilan entre el 10-40 %, comparado con el horneado convencional o la 

cocción de masas y pastas. Con los resultados presentados en la Figura 34 y Tabla 30 se 

puede observar que conforme aumenta el contenido de humedad inicial en tratamientos 

aumenta el grado de expansión. Este comportamiento puede estar relacionado con el grado 

de gelatinización del almidón (Arias et al., 2007; Camacho et al., 2011). Sin embargo una 

concentración elevada de humedad dificulta la alimentación del extrusor, por ello se utilizó el 
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30 % de humedad, ya que aún permite el manejo del material y en comparación del 50 % 

provoca una mejor expansión (460.51 %).  

 

 
Figura 34. Nivel de expansión con diferentes niveles de humedad con 20 % de almidón 

 
Tabla 30. Índice de expansión de botanas obtenidas por extrusión con variación en el contenido de 

humedad 

Almidón 
Temperatura (°C) 

90 100 110 
30 % 1.21 2.78 3.60 
50 % 1.40 2.42 3.44 

 

Al analizar la cantidad de aceite absorbido en las botanas extruidas preparadas con diferentes 

niveles de humedad, se puede decir que a menor cantidad de agua (30 %), el porcentaje de 

aceite disminuyó significativamente hasta lograr que sólo un 16.24 % se incorpore cuando se 

extruye la botana a 90°C y 10 rpm, y aun aumentando las condiciones de trabajo el incremento 

es solo el 17.66 %, a 110°C y 10 rpm (Figura 35). Puede pensarse que con la disminución de 

humedad en la masa, se lleva a cabo la gelatinización del almidón lo cual permite que el 

producto pueda expandirse con menor cantidad de aceite. 

Finalmente se analizó la textura de las botanas extruidas con diferentes niveles de humedad 

en la masa de alimentación, encontrándose que a menor humedad y con un acondicionamiento 

previo de las mismas, la expansión y dureza de las botanas se ve favorecida con un 30 % de 

humedad, Podría pensarse que este nivel de agua, es el necesario para la conformación de la 

masa, no quedando con una humedad excedente que puede desfavorecer las propiedades 

funcionales del producto final; sin embargo, también las condiciones de procesado tienen 
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influencia sobre las características finales, para este particular a 100°C y 10 rpm, la fuerza 

necesaria para romper la botana es de 15.54 N, superior a las obtenidas bajo las mismas 

condiciones con 50 % de humedad que fue de 7.51 N (Figura 36), aun cuando hubo 

variaciones en los parámetros de trabajo y que influyen sobre las características del producto 

final, a 30 % de humedad, en todos los casos la dureza tiende a ser superior que a 50 %.De 

igual forma bajo estas condiciones se puede procesar mejor la masa, por la viscosidad que se 

genera a 50 %, requiriendo mayor fuerza de cizallamiento durante el proceso. 

 

 
Figura 35. Aceite absorbido con diferentes niveles de humedad con 20 % de almidón 

 

 
Figura 36. Prueba de textura en botanas extruidas con diferentes niveles de humedad a 20 % de almidón 
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5.3 Pruebas en el extrusor para determinar condiciones de trabajo 
Con base en los resultados en la etapa anterior, se procedió a establecer nuevas condiciones 

de trabajo que favorecieran la obtención de una botana con características semejantes a las 

comerciales, considerando aquellas formulaciones que mostraron las mejores propiedades 

físicas y texturales. Para ello se fijaron algunos ingredientes en la formulación como NaHCO3 

al 3.6 % y 1.8 % de NaCl, variando sólo la concentración de almidón entre 20 y 30 %. Las 

harinas fueron elaboradas de la misma manera que se mencionó y acondicionadas durante 12 

h en refrigeración a 4°C, con la humedad previamente establecida a 40 %, obteniéndose los 

siguientes resultados de expansión para las pruebas de extrusión. 

 

5.3.1 Botanas extruidas con variaciones en la zona de calentamiento del extrusor 
5.3.1.1 Índice de expansión. 

Para obtener los pellets, se fijó la velocidad del tornillo a 5 rpm, variando la temperatura en la 

zona de precalentamiento entre 80 y 100 °C y en la zona de cocimiento o moldeado a 100, 

110, 120 y 130 °C, encontrándose los resultados mostrados en la Tabla 31. 

 
Tabla 31. Índice de expansión de botanas extruidas variando la temperatura en la zona de cocimiento 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Zona de 
cocimiento 2 

(°C) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

IE E  IE E  
 

 
20 

100 1.07d ± 0.03 107.5 ± 3.04 2.96c ± 0.06 296.4 ± 5.99 
110 2.37c ± 0.07 236.6 ± 7.10 1.54d ± 0.16 153.1 ± 16.74 
120 2.51c ± 0.04 250.9 ± 4.14 3.43bc ± 0.14 342.6 ± 14.01 
130 5.31a ±  0.15 531.2 ± 15.03 6.12a ± 1.36 612.1 ± 136.2 

 
 

30 

100 0.54d ± 0.04 54.3 ± 3.99 2.57 c ± 0.74 256.9 ± 74.54 
110 2.03cd ± 0.27 202.6 ± 27.50 4.01b ± 0.34 400.9 ± 34.34 
120 6.66a ± 0.07 665.6 ± 7.61 4.65ab ± 0.88 464.8 ± 88.97 
130 2.13c ± 0.54 213.4 ± 54.21 5.42a ± 1.01 541.5 ± 101.0 

IE = Índice de expansión, E = Grado de Expansión ( %);  
Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 

 
Conforme a los resultados, se puede observar que tanto a 100 como 110 °C en la zona de 

cocimiento, no hubo un buen porcentaje de expansión alrededor del 100 % solamente; sin 

embargo, las botanas obtenidas a 110 °C y algunas a 100 °C (excepto las obtenidas a 80 °C 

en la zona 1 y 100 °C en la zona 2, indistintamente del nivel de almidón) presentan un índice 

de expansión superior a 1.50, lo cual de acuerdo a lo mencionado anteriormente por Martínez 

y Pau, (1992) la expansión se produce cuando el valor del grado de expansión es por lo menos 

de 1.5, por lo cual en base a esto se puede decir que los valores obtenidos en estos 

tratamientos fueron aceptables, considerándose entonces que si hubo expansión y por lo tanto 

se obtienen botanas expandidas. Por otra partea 120 y 130 °C hubo un buen nivel de 



expansión, lo cual indica una buena gelatinización del almidón lo que provocó una posterior 

expansión con índices altos, aunque sobre sale a 80 °C en la zona 1, 120 °C en la zona 2 con 

30 % de almidón, cuyo índice de expansión es de 6.59, con base a ello, se puede decir que 

bajo esas condiciones ocurren los procesos de gelatinización, desnaturalización de las 

proteínas y formación de matrices que permiten la obtención de botanas extruidas expandidas 

parecidas a las comerciales. 

El análisis de varianza muestra que hubo diferencias significativas entre las muestras 

principalmente por efecto de las temperaturas establecidas en las zonas de precocimiento y 

cocimiento (Tabla 32), así como la interacción entre ellas y con el almidón; aunque la 

concentración de almidón trabajado no presenta diferencias significativas. De igual forma el 

análisis de medias por las prueba de Tukey, establece que a índices de expansión altos no 

hay diferencias en los tratamientos por lo cual, se pueden considerar que a altas temperaturas 

en la zona de cocimiento independiente del precocimiento el índice de expansión tiende a ser 

bueno por efecto de la gelatinización del almidón; sin embargo, a 130 °C es muy difícil manejar 

las masas; por lo que se recomiendan 120 °C con 80 °C en la zona de cocimiento para preparar 

los pellets. 

 
Tabla 32. Análisis de varianza para el índice de expansión 

Fuente gl SC CM F P 
Almidón  
T Zona 1  
T Zona 2 
Almidón*T Zona 1 
Almidón*T Zona 2  
T Zona 1*T Zona 2  
Almidón*T Zona 1*T Zona 2   
Error  
Total 

1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 

32 
47 

1.351 
12.232 
72.643 
1.164  

35.600  
13.724 
15.749 
19.106 

171.568 

1.351 
12.232 
24.214  

1.164 
11.867 
4.575 
5.250 
0.597 

2.26 
20.49 
40.56 

1.95 
19.88 

7.66 
8.79 

0.142 
0.000 
0.000 
0.172 
0.000 
0.001 
0.000 

S = 0.772690   R2 = 88.86 %    
 

5.3.1.2 Fracturabilidad de botanas extruidas 
De igual forma se analizó la fracturabilidad de las botanas sometidas a un esfuerzo de 

penetración; encontrándose los resultados mostrados en la Tabla 33: 

 
Tabla 33. Fracturabilidad de botanas extruidas variando la temperatura en la zona de cocimiento 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Zona de 
cocimiento 2 

(°C) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

Fuerza ejercida (N) Fuerza ejercida (N) 
 

 
20 

100 11.98c ± 1.29 19.96b ± 1.66 
110 29.82a ± 5.46 30.04a ± 5.55 
120 28.09a ± 8.95 24.09ab ± 6.14 



130 19.51bc ± 8.51 20.39ab ± 1.82 
 
 

30 

100 8.46c ± 4.23 19.85bc ± 4.54 
110 22.56ab ± 2.28 31.91a ± 5.14 
120 15.83c ± 1.98 17.30bc ± 2.87 
130 19.09bc ± 5.86 13.25c ± 3.50 

Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 
 

Los resultados muestran que a 110 °C indistintamente de la cantidad de almidón o de la zona 

de precalentamiento, las botanas son más resistentes, por lo que se requirió más fuerza para 

quebrarlas, disminuyendo al aumentar la temperatura de cocimiento (Tabla 28). Esto podría 

deberse al efecto de la temperatura sobre el almidón, que ocasiona una mayor gelatinización 

a 110 °C confiriéndole esa mayor resistencia. Sin embargo, se observa que a 80°C en la zona 

de precocimiento y 120 °C en la zona de cocimiento, con 30 % de almidón, la botana tiende a 

fracturarse con mayor facilidad; no considerándose en este caso 100 °C en la zona de 

cocimiento porque las botanas quedan planas y la expansión de las mismas no es buena 

(Tabla 26), Podría pensarse que bajo esas condiciones el arreglo del almidón es menor y por 

lo tanto permite una fractura con menor fuerza, aunque este arreglo también permite una mejor 

expansión.  

Por su parte, el análisis de varianza no muestra diferencias significativas entre el almidón y las 

zonas de pre cocimiento y cocimiento (Tabla 34), sin embargo, si hay diferencias significativas 

en los componentes individuales del sistema y la interacción entre las zonas de calentamiento 

es decir que la temperatura en las zonas de pre cocimiento y cocimiento afecta 

significativamente la fracturabilidad de las botanas. 

 
Tabla 34. Análisis de varianza para la fracturabilidad 

Fuente gl  SC CM F P 
Almidón  
T Zona 1  
T Zona 2 
Almidón*T Zona 1 
Almidón*T Zona 2  
T Zona 1*T Zona 2  
Almidón*T Zona 1*T Zona 2   
Error  
Total 

1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 

48 
63 

 303.45 
123.66 

1657.04 
27.56 

153.78 
405.30 
137.78 

1163.25 
3971.82 

303.45 
123.66 
552.35 
27.56 
51.26 

135.10 
45.93 
24.23 

12.52 
5.10 

22.79 
1.14 
2.12 
5.57 
1.90 

0.001 
0.028 
0.000 
0.292 
0.111 
0.002 
0.143 

S = 4.92283   R2 = 70.71 %    
 
5.3.2 Botanas extruidas con variaciones en el contenido de humedad de las masas 
5.3.2.1 Índice de expansión  
Con base a los resultados anteriores, se fijaron  las condiciones de trabajo de: velocidad del 

tornillo a 5 rpm y 120 °C en la zona 2 o de cocimiento, trabajando nuevamente las harinas con 

contenidos de almidón de 20 y 30 % y variando el contenido de humedad a 30, 40 y 50 %, ya 



que de acuerdo a lo establecido por algunos investigadores (Moreira, 2001; Sahin et al., 1999b; 

Vitrac et al., 2000), la variación en este parámetro, al igual que los cambios de temperatura 

pueden afectar las propiedades físicas del alimento. De igual forma la cantidad de agua 

disponible puede favorecer la gelatinización del almidón y favorecer en este caso la expansión 

de la botana. Con base a lo anterior, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 35: 

 
Tabla 35. Índice de expansión de botanas extruidas variando la humedad de las masas 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Humedad ( 
%) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

IE E  IE E  
 

20 
30 3.18c ± 0.65 317.6 ± 65.30 2.10c ± 0.13 209.5 ± 13.11 
40 2.55c ± 0.05 255.2 ± 5.01 3.17c ± 0.12 326.7 ± 11.85 
50 6.01a ± 0.59 600.9 ± 59.11 3.34bc ± 0.13 333.8 ± 13.18 

 
30 

30 1.97c ± 0.71 196.9 ± 71.01 2.27c ± 0.63 227.2 ± 63.56 
40 6.68a ± 0.71 668.4 ± 71.34 4.54ab ± 0.69 453.7 ± 69.70 
50 6.09a ± 0.18 608.5 ± 18.49 3.45b ± 0.13 345.3 ± 13.20 

IE = Índice de expansión, E = Grado de Expansión ( %);  
Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 

 

Conforme a lo establecido en la etapa preliminar, una humedad de 40 % en las masas es 

aceptable, sobre todo cuando se trabaja a 80 °C en la zona de precalentamiento, ya que se 

obtienen buenos índices de expansión (Tabla 35) sobre todo cuando se trabaja con 30 % de 

almidón (6.59). Este comportamiento puede deberse a que bajo estas condiciones de 

humedad y temperatura, el almidón de maíz presentó su máximo grado de cristalización, 

lográndose por lo tanto una hidratación y la gelatinización del mismo.De acuerdo a lo 

mencionado por Badui (1999), a medida que se incrementa la temperatura aumenta el agua 

absorbida y parte de las moléculas de amilosa de bajo peso molecular se disuelven y difunden 

fuera del gránulo, mientras que las cadenas de mayor tamaño permanecen en él impidiendo 

que exista más solubilización de las de bajo peso molecular. Durante la gelatinización existe 

un alto grado de absorción de agua incrementando la viscosidad de las dispersiones de este 

polímero. Con 50 % de humedad también se presenta este fenómeno pero el índice de 

expansión disminuye, por lo cual se podría suponer que ya hay una retrogradación en el 

almidón, que influye en la expansión de la botana. 

El análisis de varianza (Tabla 36) muestra que hay diferencias significativas entre todos los 

componentes, con excepción la interacción entre el almidón y la temperatura. Esto puede 

apoyar la observación de que la humedad influye significativamente sobre el índice de 

expansión de las botanas, así como su interacción con los otros factores del sistema. Aunque 

hay diferencias significativas entre las medias a 40 % de humedad con 80 °C en la zona de 



pre cocimiento, se presenta un buen índice de expansión, sin diferencias significativas con 

aquellas botanas a 50 % de humedad, con el mismo pre cocimiento que la anterior; no 

obstante, a esta humedad es difícil manejar las masas para su extrusión debido a su alta 

viscosidad. 
 

Tabla 36. Análisis de varianza para el índice de expansión 

Fuente gl SC CM F P 
Almidón  
Temperatura 
Humedad 
Almidón*Temperatura 
Almidón*Humedad  
Temperatura*Humedad 
Almidón*Temperatura*Humedad 
Error  
Total 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

24 
35 

5.2033 
14.1075 
36.9724 

0.5177 
17.5062 

8.9741 
7.0667 

22.0011 
112.3489 

5.2033 
14.1075 
18.4862 

0.5177 
8.7531 
4.4870 
3.5333 
0.9167 

5.68 
15.39 
20.17 

0.56 
9.55 
4.89 
3.85   

0.025 
0.001 
0.000 
0.460 
0.001 
0.016 
0.035 

        S = 0.957451   R2 = 80.42 %    
 

5.3.2.2 Fracturabilidad de botanas extruidas  
Conforme a los resultados observados en la Tabla 37, se puede decir que a medida que se 

incrementa la humedad, la botana se vuelve más frágil, ya que requiere menos fuerza para su 

rompimiento. Se podría suponer que a menor humedad se favorece la gelatinización del 

almidón y por lo tanto permite la formación de una botana más compacta, lo cual puede no ser 

deseable para este tipo de producto, comparativamente con el control comercial que requiere 

alrededor de 13.09 N para su fractura, la botana con 40 % de humedad tiende a ser la más 

cercana a ella; considerándose entonces que para las botanas un nivel medio de fuerza entre 

15 y 25 N pueden dar botanas con un parámetro de fracturabilidad estable, lo cual también 

puede lograrse con 50 % de humedad, sin embargo a esta humedad las masas se vuelven 

muy visco elásticas y no permiten trabajar fácilmente con ellas durante  la extrusión. 

 
Tabla 37. Fracturabilidad de botanas extruidas variando la humedad de las masas 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Humedad ( 
%) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

Fuerza ejercida (N) Fuerza ejercida (N) 
 

20 
30 29.76a ± 1.96 17.94b ± 4.35 
40 28.09a ± 8.95 24.09ab ± 6.14 
50 19.34ab ± 4.22 20.49ab ± 5.40 

 
30 

30 27.25a ± 2.99 17.96b ± 4.78 
40 15.83b ±1.98 17.30b ± 2.87 
50 21.94a ± 1.76 5.66c ± 1.89 

Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 
 



El análisis de varianza no muestra diferencias significativas de la interacción almidón 

temperatura, más no así de los demás factores que intervienen en el sistema (Tabla 38); 

parecido a lo que se presenta para el índice de expansión. El análisis de medias mostró 

diferencias significativas entre ellas y que no se puede determinar que alguno de los 

parámetros tenga una influencia significativa en los resultados encontrados. 
 

Tabla 38. Análisis de varianza para la fracturabilidad 

Fuente gl SC CM F P 
Almidón  
Temperatura 
Humedad 
Almidón*Temperatura 
Almidón*Humedad  
Temperatura*Humedad 
Almidón*Temperatura*Humedad 
Error  
Total 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

36 
47 

379.86 
501.32 
342.24 
29.75 

138.63 
179.82 
310.65 
714.75 

2597.01 

379.86 
501.32 
171.12 
29.75 
69.32 
89.91 

155.32 
19.85 

19.13 
25.25 

8.62 
1.50 
3.49 
4.53 
7.82  

0.000 
0.000 
0.001 
0.229 
0.041 
0.018 
0.002 

         S = 4.45580   R2 = 72.48 %    
 
5.3.3 Botanas extruidas con y sin acondicionamiento 
5.3.3.1 Índice de expansión 
Finalmente, se hicieron algunas pruebas para determinar qué influencia tenía el 

acondicionamiento de las muestras sobre la expansión, sobre todo pensando que con esta 

etapa de reposo en refrigeración a 4 °C, durante 12 h se logran equilibrar las masas, dado que 

si lo que quiere es más fuerza, se dejará mayor tiempo de reposo y si por el contrario cuando 

lo que desea es obtener unas masas más flojas y extensibles se recortará dicho tiempo. 

Entiéndase como fuerza a las propiedades impartidas por el gluten fundamentalmente a la 

elasticidad, tenacidad y suavidad, que además de facilitar el trabajo de las masas, condicionan 

la capacidad de absorción de agua de la harina y, en consecuencia, el rendimiento del 

producto. Para ello, se prepararon las masas adicionando 40 % de humedad, se amasaron y 

se dejaron en reposo durante 2 y 12 h, bajo las condiciones de refrigeración antes 

mencionadas, comparativamente con masas a las cuales se les adicionó el agua, se amasó e 

inmediatamente después se extruyó: 

Los resultados mostrados en la Tabla 39, establecen que de manera general, las masas no 

requieren acondicionamiento, ya que las masas extruidas inmediatamente después de 

adicionar el agua tienen mayor índice de expansión que aquellas que se dejan en reposo, 

sobre todo cuando se trabaja a 80°C en la zona de precalentamiento y 30 % de almidón (6.67). 

En este caso aun cuando el reposo da fuerza a la masa, no es necesario, ya que el agua 

absorbida con el amasado permite obtener una masa elástica y tenaz que puede fluir bien en 



el extrusor permitiendo la gelatinización del almidón y por lo tanto buen índice de expansión. 

Por otra parte, se observó que cuando se acondicionan los pellets, tendieron a tomar un color 

ocre a diferencia de aquellos sin acondicionamiento que fueron ámbar, probablemente debido 

a que ocurrieron reacciones de obscurecimiento no enzimático que afectaron el color y matiz 

de los pellets (Figura 37). 

 
Tabla 39. Índice de expansión de botanas extruidas con y sin acondicionamiento 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Tiempo 
dereposo (h) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

IE E  IE E  
 

20 
0 2.93bc ± 0.13 293.4 ± 13.40 1.83c ± 0.56 183.4 ± 56.67 
2 3.47b ± 0.56 346.9 ± 56.90 1.97c ± 0.42 197.1 ± 42.38 

12 2.51bc ± 0.04 250.9 ± 4.14 3.43b ± 0.14 342.6 ± 14.01 
 

30 
0 6.71a ± 0.15 671.3 ± 15.69 5.29a ± 0.93 529.2 ± 93.67 
2 4.59ab ± 0.63 459.3 ± 63.35 5.27a ± 0.80 526.7 ± 80.42 

12 6.61a ± 0.30 660.78 ± 30.08 4.65ab ± 0.88 464.8 ± 88.96 
IE = Índice de expansión, E = Grado de expansión ( %);  
Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 

 

 
Figura 37. Pellets obtenidos comparativamente con lista de colores  

y matices del amarillo y el café o marrón 
 

De acuerdo al análisis de varianza del índice de expansión que se presenta en la Tabla 40, se 

puede establecer que el tiempo no es un factor influyente en este índice, que principalmente 

el almidón y la temperatura en la zona de pre cocimiento, así como la interacción de ambos 

con el tiempo permiten presentar diferencias significativas entre las medias. 

 
Tabla 40. Análisis de varianza para el índice de expansión 

Fuente Gl SC CM F P 
Almidón  
Temperatura 
Tiempo 
Almidón*Temperatura 
Almidón*Tiempo  
Temperatura*Tiempo 
Almidón*Temperatura*Tiempo 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

72.0526 
4.8172 
1.4803 
0.2629 
3.1068 
1.2786 
9.5566 

72.0526 
4.8172 
0.7401 
0.2629 
1.5534 
0.6393 
4.7783 

116.61 
7.80 
1.20 
0.43 
2.51 
1.03 
7.73     

0.000 
0.010 
0.319 
0.520 
0.102 
0.371 
0.003 

Pellet sin 
acondicionamiento 

Pellet con 12 h de 
acondicionamiento 



Error  
Total 

24 
35 

14.8297 
107.3847 

0.6179     

            S = 0.786068   R2 = 86.19 % 
 

5.3.3.2 Fracturabilidad de botanas extruidas con y sin acondicionamiento 
Conforme a los resultados (Tabla 41); se puede decir, que el tiempo de reposo no tiene 

influencia en la fracturabilidad de las botanas, ya que la fuerza requerida es muy semejante 

en todos los casos. El efecto observado se debe a la cantidad de almidón, donde a mayor 

concentración (30 %) la fuerza requerida es menor y a mayor temperatura en la zona de pre 

cocimiento (100°C), igual tiende a disminuir la fuerza que se requiere para fracturar las 

botanas. 

 
Tabla 41. Fracturabilidad de botanas extruidas con y sin acondicionamiento 

Contenido 
de almidón ( 

%) 

Tiempo de 
reposo (h) 

Zona de precalentamiento 1 (°C) 
80 100 

Fuerza ejercida (N) Fuerza ejercida (N) 
 

20 
0 26.26ab ± 2.14 25.43ab ± 1.98 
2 30.14a ± 2.57 22.69ab ± 1.35 

12 28.09a ± 8.95 24.09ab ± 6.14 
 

30 
0 26.95ab ± 6.86 24.77ab ± 6.36 
2 22.15ab ± 5.46 15.37b ± 2.57 

12 15.83b ± 1.98 17.30b ± 2.87 
Prueba de Tukey: medias de muestras con letras diferentes son significativamente diferentes a p ≤ 0.05 

 

El análisis de varianza muestra que no hay diferencias significativas por interacción entre los 

componentes del sistema (Tabla 42), pero si por cada uno de ellos de manera individual; siendo 

más significativo el efecto del almidón sobre la fragilidad de las botanas; aunque su interacción 

con el tiempo puede permitir diferencias significativas entre las medias del sistema, aunque 

como se observa en la Tabla 37, son poco notorias las diferencias entre medias de acuerdo a 

la prueba de Tukey a p≤ 0.05. 

 
Tabla 42. Análisis de varianza para la fracturabilidad 

Fuente gl SC CM F P 
Almidón  
Temperatura 
Tiempo 
Almidón*Temperatura 
Almidón*Tiempo  
Temperatura*Tiempo 
Almidón*Temperatura*Tiempo 
Error  
Total 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

36 
47 

392.72 
130.17 
174.56 

7.59 
204.60 
87.61 
24.59 

812.86 
1834.71 

392.72 
130.17 
87.28 

7.59 
102.30 
43.81 
12.29 
22.58 

17.39 
5.77 
3.87 
0.34 
4.53 
1.94 
0.54 

0.000 
0.022 
0.030 
0.566 
0.018 
0.158 
0.585 

            S = 0.786068   R2 = 86.19 % 
 



5.4 Enriquecimiento de botanas con harina de soya texturizada (HST) y harina de 
trigo integral (HTI) 
Una vez que se realizaron las pruebas para determinar las condiciones de trabajo, siguiendo 

el diseño de superficie de respuesta propuesto en la metodología, se procedió a preparar las 

harinas para obtener las botanas fortificadas incorporando para ello harina de soya texturizada 

(HST) y harina de trigo integral (HTI) en los niveles considerados en la metodología. Para ello, 

se decidió hacer una simulación del comportamiento que estas tendrían al realizar las 

variaciones conforme a lo establecido en el diseño, determinando con ello, la posible cantidad 

de nutrientes que deberán tener antes de someterlas al proceso de extrusión y posterior 

expansión esperando que los componentes principales aporten sus nutrientes a la formulación 

base. Esta simulación se llevó a cabo mediante un simulador de procesos de ingeniería y 

optimización “AspenOne” versión 8.1. En la Tabla 43, se puede observar que hay un incremento 

importante en proteínas con la incorporación de HST (muestras 2, 4 y 6) así como de 

minerales, mientras que con la incorporación de fibra, no es muy notorio un incremento en la 

mismas siendo el máximo nivel que se puede obtener el de la muestra 8 de aproximadamente 

2.81 %. 

 
Tabla 43. Cantidad de nutrientes determinados en las harinas que se usaron para elaborar las 

botanas extruidas con diferentes niveles de HTB, HTI y HST 

Nutrientes 
( %) 

Muestras 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Control 

Agua 7.16 6.73 7.05 6.62 7.19 6.58 6.97 6.81 6.89 7.32 
Proteínas 7.54 15.11 7.74 15.30 6.07 16.77 11.28 11.56 11.42 5.56 
Lípidos 0.69 1.23 0.79 1.33 0.63 1.39 0.94 1.08 1.01 0.50 
CHOs 74.13 65.77 73.29 64.93 75.45 63.61 70.12 68.94 69.53 76.64 
Almidón 65.80 57.32 64.53 56.06 66.92 54.94 61.83 60.03 60.93 68.56 
Fibra  2.25 2.34 2.69 2.76 2.46 2.57 2.21 2.81 2.51 2.02 
Minerales 2.01 2.65 2.22 2.87 1.98 2.89 2.28 2.59 2.44 1.73 
Contenido 
Energético 
(Kcal) 

302.98 300.71 299.63 297.36 301.77 298.57 302.54 297.80 300.17 305.23 

Por 
Porción1 

75.74 75.18 74.91 74.34 75.44 74.64 75.64 74.45 75.04 76.30 

1) Tamaño de la porción de un paquete de 25 g 

 

El contenido de lípidos se mantiene bajo entre 0.5 y 0.8 % en el común de las muestras. Las 

variaciones más importante se observan a nivel de carbohidratos, siendo mayor en las 

muestras con mayor contenido de HTB, siendo de 76.64 % para el control y de 74.13 % para 

aquellas con muy poco nivel de sustitución de HTI y HST (5 % y 5 % respectivamente), 

mientras que al incorporar alto contenido de HST (muestras 2, 4 y 6), estos tienden a disminuir 



(65.77, 64.93 y 63.61 % respectivamente), al igual que el contenido de almidón, teniendo 

influencia este alto contenido de carbohidratos en el contenido energético de las botanas que 

alcanza alrededor de 297.36 Kcal para la muestra 4 con mayor contenido de HST, y de 305.23 

Kcal para el control cuyo contenido de carbohidratos es el mayor. En México, las botanas se 

comercializan al público en pequeñas cantidades por lo cual se decidió hacer un estimado del 

contenido energético que aportaría una porción de aproximadamente 25 g, encontrándose que 

en las harinas el aporte energético es muy bajo entre 74.34 y 76.30 kilocalorías, muy 

semejante a lo aportado por un filete de pescado al horno (Tabla 6). Esto sugiere que el 

procesar la botana para su expansión con aceite mediante freído podría incorporar gran parte 

del contenido energético en el producto final.  

De igual forma, en la Figura 38, se observan algunos espectros de infrarrojo de las harinas 

preparadas listas para la elaboración de las botanas, donde se aprecian grupos similares entre 

las muestras aun a diferentes niveles de sustitución de HST y HTI, comparativamente con un 

control de HTB. 

a) Control 

b) HST: HTI, 29:10 % 
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c) HST: HTI, 15:17 % 

d) HST: HTI, 15: 10 % 

Figura 38. IR de harinas preparadas para la elaboración de las botanas.,  

 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a extruir las harinas bajo las condiciones de 

fortificación antes descritas., No obstante a estas se les adicionó el agua antes de iniciar el 

proceso  con un amasado constante durante 10 min para favorecer la incorporación y obtener 

masas homogéneas con un nivel de humedad de 40 %.Las pastas obtenidas fueron cortadas 

en forma de cuadros de 2 cm2 y puesta a secar bajos las mismas condiciones que las 

anteriores, obteniendo así los pellets para las botanas enriquecidas extruidas, las cuales 

fueron sometidas a expansión mediante aire caliente comparativamente en algunos 

parámetros con freído. Se llevaron a cabo diferentes pruebas para determinar sus 

características físicas, químicas y biológicas. 

 

5.4.1 Pruebas físicas en botanas enriquecidas 

5.4.1.1 Pérdida de humedad 

Durante el proceso de expansión por aire caliente, el calor es transferido al alimento, el cual 

rápidamente se calienta y cuando el agua alcanza su punto de ebullición empieza a evaporarse 

y pasa al ambiente. Por este motivo está operación puede considerarse como un proceso de 

deshidratación (Stier, 2004) y el comportamiento de la cinética de transferencia de agua es 

similar al producido en cualquier proceso de deshidratación (Baumann y Escher, 1995). 

Posteriormente, el espacio vacío es ocupado por burbujas de aire, lo cual genera la expansión 
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del alimento y la pérdida de peso del mismo. Considerado lo anterior, los resultados muestran 

que durante la expansión de las botanas, hubo tal pérdida de humedad como se muestra en 

el Tabla 44.  En los resultados, se aprecia que las muestras sin enriquecimiento tuvieron una 

mayor pérdida de humedad (7.21 %), seguida de las muestras con niveles intermedios de HST 

y HTI (5.26 a 6.23 %). 

 
Tabla 44. Pérdida de humedad de botanas enriquecidas con expansión por aire caliente 

Tratamiento HST HTI Humedad ( %) 
1 -1 -1 6.27 ± 1.36 
2 -1 1 4.73 ± 0.95 
3 1 -1 5.14 ± 0.26 
4 1 1 5.32 ± 0.74 
5 -1.414 0 7.21 ± 2.65 
6 1.414 0 4.93 ± 1.04 
7 0 -1.414 5.51 ± 0.79 
8 0 1.414 5.10 ± 1.12 
9 0 0 6.12 ± 1.69 
10 0 0 6.23 ± 1.63 
11 0 0 5.53 ± 0.90 
12 0 0 5.26 ± 0.37 
13 0 0 5.68 ± 1.09 

HST= Harina de soya texturizada, HTI = Harina de trigo integral 

 
De igual forma en la Figura 39, se observa que el incorporar HST a las botanas, la pérdida de 

humedad disminuyó de 5.32 a 4.93 % al incrementar los niveles de la misma, de igual forma 

que al elevar los niveles de HTI, ya que la pérdida fue de 5.10 a 4.73 %. Esto puede deberse 

a que durante el precalentamiento, la costra que se formó en la superficie de estas botanas 

tendió a ser más compacta, lo que limitó la pérdida de humedad, aunque el efecto fue individual 

y no de manera sinérgica entre las harinas, estableciéndose poros más pequeños a mayor 

contenido de HST, lo cual minimizó la salida de agua; mientras que con la HTI, fue menor el 

espacio poroso, lo cual permitió un efecto similar.  



z = 7.1466+0.076*x-0.155*y-0.0127*x*x+0.0086*x*y+0.0007*y*y
 

Figura 39. Perdida de humedad de botanas enriquecidas 

 
5.4.1.2 Absorción de aceite 
Durante el proceso de fritura la diferencia de temperatura entre el alimento y el aceite 

desencadena un proceso simultáneo de transferencia de calor y de materia. El calor es 

transferido del aceite al alimento y sirve para evaporar el agua del alimento, pasando al aceite 

como burbujas de vapor; además, el aceite penetra en el alimento. La cinética de absorción 

de aceite por parte del producto es más compleja, porque mientras el vapor esté presente en 

los poros del alimento, impedirá el paso del aceite al interior del mismo y sólo cuando 

disminuya la salida del vapor el aceite podrá transferirse al alimento, si bien dependerá de las 

propiedades de permeabilidad de la costra formada en la superficie del alimento. Al mismo 

tiempo las propiedades físicas del alimento varían con los cambios de temperatura y de 

humedad que suceden en el interior del mismo (Moreira, 2001; Sahin et al., 1999b; Vitrac et 

al., 2000).  

En base a ello, las botanas que fueron sometidas al proceso de freído lograron una expansión 

considerable, la cual fue analizada posteriormente; sin embargo, hubo una absorción de aceite 

la cual varió conforme a las características del producto que fue sometido al proceso de freído, 

quedando como se muestra en la Tabla 45. 

 
Tabla 45. Absorción de aceite de botanas enriquecidas 

Tratamiento HST HTI Absorción de 
aceite ( %) 

1 -1 -1 25.57 ± 3.32 
2 -1 1 30.13 ± 5.31 



3 1 -1 22.75 ± 1.61 
4 1 1 19.66 ± 1.69 
5 -1.414 0 21.32 ± 4.47 
6 1.414 0 18.17 ± 6.33 
7 0 -1.414 19.75 ± 1.29 
8 0 1.414 22.44 ± 6.56 
9 0 0 23.13 ± 3.96 
10 0 0 16.75 ± 3.57 
11 0 0 15.62 ± 0.31 
12 0 0 14.31 ± 2.44 
13 0 0 20.59 ± 1.09 

HST= Harina de soya texturizada, HTI = Harina de trigo integral 

 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que a cantidades mayores al 15 % de HST 

incorporada, la absorción de aceite tendió a ser menor, variando entre un 16.75 a 19.75 % 

(Figura 40), esto pudo deberse a que la proteína de soya enlaza pocos lípidos por lo cual el 

valor disminuye considerablemente además que se formó una costra más compleja que 

impidió la permeabilidad hacia el interior de las mismas; en comparación con las botanas que 

tienen niveles de HTI superior al 20 %, que llegó alcanzar niveles de 30.13 % (Tabla 40), esto 

debido a la gran cantidad de espacios vacíos, los cuales permitieron su absorción, aunado a 

que como se mencionó anteriormente, se puede pensar en espacios porosos que quedaron 

por efecto de la fibra, así cuando el alimento fue retirado del aceite caliente y empezó el 

cocimiento, la presión del vapor disminuyó y produjo un efecto de succión, ayudando a que el 

aceite depositado en la superficie del alimento pudiera atravesar la costra (Vitrac et al., 2000).  

Moreira, et al. (1995) observaron que mientras transcurre el tiempo de fritura aumenta la 

cantidad de aceite que se encuentra en la superficie del alimento (en su caso en tortillas de 

maíz) y que el contenido final de aceite en el alimento se incrementa considerablemente en el 

período de cocimiento y está regido por fuerzas capilares. 

 



z = 28.9785-1.3661*x-0.4114*y+0.1036*x*x-0.0383*x*y+0.019*y*y
 

Figura 40. Porcentaje de absorción de aceite de botanas enriquecidas 

 

5.4.1.3 Índice de expansión 

Los resultados del índice de expansión de las botanas enriquecidas expandidas con aire 

caliente se presentan en la Tabla 46, donde se puede observar que los valores del IE fueron 

superiores a 1.5, con excepción de las botanas preparadas solo con sustitución de HST en 

niveles del 30 %, cuyo valor fue de 1.49. De igual forma en la Tabla 47, se presentan los valores 

de expansión de las botanas enriquecidas expandidas por freído, observándose valores de 

2.24. En base a lo mencionado por Martínez y Pau, (1992) la expansión se produce cuando el 

valor del grado de expansión es por lo menos de 1.5, en base a esto se puede deducir que los 

valores obtenidos en los tratamientos fueron aceptables. 

 
Tabla 46. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

Tratamiento HST HTI Índice de 
expansión 

Expansión ( %) 

1 -1 -1 2.68 ± 0.37 229.4 ± 36.71 
2 -1 1 4.08 ± 0.51 408.3 ± 50.58 
3 1 -1 3.34 ± 0.26 333.9 ± 26.31 
4 1 1 2.05 ± 0.53 204.5 ± 52.60 
5 -1.414 0 3.78 ± 0.54 378.3 ± 54.40 
6 1.414 0 2.23 ± 0.68 222.8 ± 67.81 
7 0 -1.414 2.51 ± 0.23 251.1 ± 22.61 
8 0 1.414 1.49 ± 0.03 148.70 ± 2.57 
9 0 0 2.90 ± 0.36 290.0 ± 29.73 
10 0 0 3.30 ± 0.30 329.8 ± 29.73 
11 0 0 2.89 ± 0.17 288.8 ± 17.10 
12 0 0 3.06 ± 0.82 306.1 ± 81.63 
13 0 0 2.77 ± 0.45 276.6 ± 44.62 

          HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 



 

Tabla 47. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas por freído 

Tratamiento HST HTI Índice de 
expansión 

Expansión ( %) 

1 -1 -1 3.78 ± 0.54 378.1 ± 54.41 
2 -1 1 6.90 ± 0.29 690.5 ± 28.84 
3 1 -1 4.05 ± 0.53 405.1 ± 52.54 
4 1 1 3.82 ± 0.86 382.2 ± 85.72 
5 -1.414 0 4.38 ± 0.63 437.8 ± 62.62 
6 1.414 0 2.66 ± 0.18 266.1 ± 17.86 
7 0 -1.414 2.26 ± 0.43 225.7 ± 43.31 
8 0 1.414 3.19 ± 0.61 318.8 ± 61.38 
9 0 0 4.19 ± 0.80 419.0 ± 79.69 

10 0 0 3.88 ± 0.56 388.0 ± 56.10 
11 0 0 4.35 ± 0.45 435.1 ± 44.89 
12 0 0 4.30 ± 0.30 429.9 ± 30.33 
13 0 0 4.04 ± 0.62 403.6 ± 61.56 

          HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 

 

Se ha establecido que el IE aumenta conforme se incrementa la humedad de extrusión, ya que 

incrementa el grado de gelatinización del almidón durante el proceso (Camacho et al. 2011). 

En este caso, la humedad se mantuvo constante durante todo el proceso, por lo cual el efecto 

pudo estar en función a la humedad que se absorbió en la masa, la cual pudo tener un efecto 

lubricante provocando un menor esfuerzo cortante y una disminución en el calor liberado por 

la fricción, favoreciendo la expansión al encontrarse las moléculas menos dañadas, sobre todo 

porque el agua se incorporó al inicio del proceso, quedando disponible durante la extrusión; 

sin embargo, cuando se incorporó la soya, al ser un poco más seca la harina, el agua 

disponible fue menor, ya que fue absorbida para compensar quedando menos húmeda la masa 

y por lo tanto hubo más fricción, dañando más a las moléculas, lo cual se vio reflejado en la 

disminución del índice de expansión (4.08 con 15 % HTI y 5 % HST, mientras que con 15 % 

HTI y 25 % HST es de 2.05, comparativamente con 2.68 con 5 % HTI y 5 % HST a diferencia 

de 3.34 que se observó con 5 % HTI y 25 % HST con aire caliente; de igual forma con aceite 

los índices mayores son a 5 % HST y 15 % HTI con 6.90, no obstante con 3.82 que se obtiene 

con 25 % HST y 15 % HTI, semejante el comportamiento al anterior, así como 3.78 con 5 % 

HST y 5 % HTI y 4.05 de expansión con 25 % HST y 5 %HTI) como se observa en la Figura 

41. 
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z = 0.8636+0.4572*x+0.0442*y-0.0144*x*x-0.0135*x*y+0.0015*y*y

a)

z = 0.4064+0.6212*x+0.079*y-0.0132*x*x-0.0168*x*y+0.0008*y*y

a)

 
Figura 41. Índice de expansión de botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

Por otra parte, aunque Pérez (2006) menciona que la harina en su forma integral provoca la 

ruptura de las paredes celulares y evita que las burbujas de aire se expandan a su máxima 

potencia y que para lograr una mayor expansión se necesitaría una mayor cantidad de 

burbujas en el extruido. No obstante, las botanas adicionadas con HTI, presentaron una buena 

expansión (Tabla 46 yTabla 47), aun mayor que las botanas sin enriquecimiento, por lo cual se 

podría suponer que hubo una buena interacción del agua con el almidón formando una red 

intramolecular que permitió la incorporación de burbujas de aire durante la expansión con aire 

caliente, de igual forma durante el freído logrando buenos índices de expansión.  



5.4.1.4 Evaluación de textura  

Los parámetros de textura evaluados en el presente estudio fueron fracturabilidad y dureza. 

La fracturabilidad, se refiere a la fuerza con la cual el alimento se desmorona, cruje o revienta; 

por otro lado, la dureza es la fuerza requerida para comprimir un alimento entre los molares o 

entre la lengua y el paladar (Hleap y Velasco, 2010). Los resultados de la evaluación de estos 

parámetros se presentan en las Tabla 48 yTabla 49, y Figura 42 tanto para las botanas 

expandidas por aire caliente, como aquellas expandidas por freído, en donde se observa que 

a niveles altos de HTI y HST se requirió menos fuerza para su fractura y compresión (18.429 

N expandido con aire caliente y 13.483 N por freído), esto debido a que la fibra contenida en 

la harina que no permitió conformar un producto compacto, lo cual hizo que fuera más frágil, 

requiriendo menor fuerza para su fractura.  

De igual forma, se observa que a mayor cantidad de harina de trigo la botana se hizo más 

consistente con el freído (27.030 N), ya que se obtuvo un producto más compacto y maleable, 

el cual requirió mayor fuerza para su fracturabilidad, aunque en el tipo de tratamiento también 

influyó, ya que al expandir con aire caliente el producto se hizo más compacto (34.926 N), 

probablemente debido a que las proteínas del trigo tendieron a formar un red más compacta 

por pérdida de humedad lo que permitió una mayor resistencia, mientras que al introducir 

aceite aun cuando se conformó la red proteica, estas interactuaron con el aceite haciendo una 

matriz menos compleja, que pudo ser fracturado con mayor facilidad. La soya texturizada por 

su parte, produjo una botana más consistente, aun a niveles bajos, lo que hizo que el producto 

requiera mayor fuerza para su fractura, quedando además un producto más compacto al ser 

expandido con aire (33.419 N). 

 
Tabla 48. Fracturabilidad y dureza de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

Tratamiento HST HTI Expansión con aire caliente 
Fracturabilidad Dureza 

1 -1 -1 34.926 ± 0.52 53.109 ± 7.28 
2 -1 1 26.179 ± 0.01 50.296 ± 9.93 
3 1 -1 25.272 ± 1.13 66.905 ± 6.90 
4 1 1 22.496 ± 0.19 56.611 ± 5.84 
5 -1.414 0 29.744 ± 1.24 55.568 ± 6.79 
6 1.414 0 25.783 ± 1.24 62.861 ± 5.14 
7 0 -1.414 33.419 ± 0.86 72.963 ± 9.27 
8 0 1.414 18.429 ± 1.42 69.005 ± 9.01 
9 0 0 25.329 ± 1.36 73.985 ± 4.11 
10 0 0 25.484 ± 1.36 67.249 ± 9.99 
11 0 0 28.569 ± 1.81 67.991 ± 9.31 
12 0 0 26.520 ± 0.85 68.354 ± 9.90 
13 0 0 25.783 ± 0.21 65.370 ± 9.53 

        HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 



 

z = 43.9823-1.1757*x-0.7836*y-0.0047*x*x+0.0299*x*y+0.0082*y*y

a)

z = 21.3582+0.0477*x+0.3116*y-0.0317*x*x+0.0158*x*y-0.0181*y*y

b)

 
Figura 42. Fracturabilidad de botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

En relación al parámetro de dureza, los resultados mostrados en las Tabla 48 yTabla 49, y Figura 

43, indican que la harina de soya texturizada tuvo un efecto significativo sobre este parámetro. 

Las botanas enriquecidas con soya texturizada presentaron los mayores grados de dureza, 

siendo la que tiene un 30 % sin incorporar HTI, la que requirió mayor fuerza para llevar a cabo 

su compresión en ambos tratamientos (72.963 y 82.889 N). De acuerdo con Pérez, et al. (2006) 

la dureza refleja la resistencia de las paredes de los alvéolos a romperse y la formación de 

estructuras de tipo pared celular que se van adelgazando conforme se vuelven más 



expandidos los productos, según los autores, los productos con mayor grado de expansión 

requieren menor fuerza de ruptura.  

 

a)

z = 42.699+0.8328*x+2.8368*y-0.0371*x*x-0.0374*x*y-0.0693*y*y

z = 74.7681-1.3895*x+2.0841*y-0.0068*x*x+0.0542*x*y-0.0848*y*y

b)

 
Figura 43. Dureza de botanas enriquecidas expandidas con: a) aire caliente y b) freído 

 

Tabla 49. Fracturabilidad y dureza de botanas enriquecidas expandidas por freído 

Tratamiento HST HTI Expansión Freído 
Fracturabilidad Dureza 

1 -1 -1 27.030 ± 0.73 81.079 ± 8.98 
2 -1 1 17.935 ± 3.14 65.131 ± 8.61 
3 1 -1 19.423 ± 2.63 72.815 ± 8.21 
4 1 1 13.483 ± 0.90 67.708 ± 9.33 
5 -1.414 0 15.422 ± 0.92 59.704 ± 9.13 
6 1.414 0 19.933 ± 2.50 68.369 ± 6.79 



7 0 -1.414 19.229 ± 1.88 82.889 ± 9.68 
8 0 1.414 20.104 ± 0.94 77.768 ± 2.04 
9 0 0 21.223 ± 2.37 81.750 ± 8.13 
10 0 0 22.767 ± 1.58 81.159 ± 9.14 
11 0 0 21.668 ± 1.40 81.259 ± 2.94 
12 0 0 21.146 ± 2.86 75.379 ± 1.62 
13 0 0 21.458 ± 2.75 82.928 ± 9.61 

       HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 

 

En el presente trabajo las botanas enriquecidas con HTI también requirieron una fuerza alta 

para su comprensión indistintamente del tratamiento para su expansión (69.005 y 77.768 N). 

Algo similar encontraron Ferreira et al. (2011), quienes reportaron aperitivos de menor grado 

de expansión conforme se añadían altas cantidades de salvado de trigo, sin embargo, 

obtuvieron valores de dureza bajos; los autores sugieren que el salvado actuó como material 

inerte, contribuyendo a la formación de agujeros en las paredes celulares del extruido y por lo 

tanto una estructura menos rígida. En este trabajo se observa que al mezclar HST y HTI, la 

dureza se mantuvo en niveles intermedios, no obstante, si los niveles de ambos ingredientes 

se incrementan, disminuye considerablemente la dureza (50.296 y 65.131 N). Obatolu et al 

(2006) encontraron que conforme incrementaba las concentración de soya parcialmente 

desengrasada, los valores de expansión disminuían y por consecuente los valores de dureza 

aumentaban dramáticamente. Por otro lado, en la literatura también se menciona que la 

presencia de fibras, tal como el salvado de trigo da como resultado productos extruidos de 

menor expansión, indicando por consecuencia un aumento de su dureza. 
 

5.4.1.5 Evaluación de color 

El primer impacto en la calidad por el cual el consumidor toma la decisión para elegir un 

producto se basa en la apariencia visual, por lo que el color del producto es importante 

(Camacho et al. 2011). Los resultados de parámetros del color: luminosidad (L*), a*, b*, croma 

(C*) y hue (h*), en las botanas fortificadas con HST y HTI expandidas con aire caliente se 

muestran en la Tabla 50, mientras que aquellas que fueron expandidas mediante freído, se 

muestra en la Tabla 51. 

 
Tabla 50. Parámetros de color de las botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

Tratamiento HST HTI L* a* b* C* h* 
1 -1 -1 59.78 ± 2.77 14.44 ± 0.76 25.21 ± 1.36 29.05 ± 1.50 60.18 ± 0.83 
2 -1 1 62.91 ± 2.36 14.82 ± 0.47 24.81 ± 0.39 28.91 ± 0.16 62.14 ± 2.35 
3 1 -1 55.60 ± 1.33 12.39 ± 0.29 22.52 ± 0.44 25.71 ± 0.25 61.18 ± 1.03 
4 1 1 56.92 ± 2.14 13.66 ± 0.93 23.37 ± 0.37 27.08 ± 0.77 59.72 ± 1.36 
5 -1.414 0 53.97 ± 1.91 13.76 ± 0.42 25.02 ± 1.65 28.56 ± 1.59 61.14 ± 1.19 



6 1.414 0 58.76 ± 1.47 14.74 ± 0.74 24.43 ± 0.54 28.54 ± 0.08 58.56 ± 2.35 
7 0 -1.414 56.02 ± 0.73 13.14 ± 0.31 23.83 ± 1.04 27.22 ± 1.00 61.61 ± 0.91 
8 0 1.414 60.14 ± 0.80 15.85 ± 0.90 25.04 ± 0.83 29.64 ± 1.09 57.79 ± 1.21 
9 0 0 55.99 ± 2.62 14.64 ± 1.50 25.47 ± 1.17 29.38 ± 1.74 60.17 ± 1.51 

10 0 0 55.89 ± 0.82 14.36 ± 0.59 24.41 ± 0.57 28.36 ± 0.76 59.54 ± 0.48 
11 0 0 56.09 ± 2.15 16.01 ± 1.84 23.69 ± 1.43 28.65 ± 0.83 55.94 ± 2.40 
12 0 0 55.74 ± 2.85 15.54 ± 2.45 24.07 ± 1.77 28.74 ± 1.14 57.16 ± 2.66 
13 0 0 56.65 ± 1.04 14.43 ± 1.79 24.53 ± 2.50 28.47 ± 2.92 59.48 ± 0.67 

HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 

 
Tabla 51. Parámetros de color de las botanas enriquecidas expandidas por freído 

Tratamiento HST HTI L* a* b* C* h* 
1 -1 -1 57.44 ± 1.63 14.56 ± 0.20 27.17 ± 0.48 30.83 ± 0.53 61.80 ± 0.10 
2 -1 1 60.04 ± 2.36 16.66 ± 1.21 27.41 ± 0.87 32.10 ± 0.76 58.70 ± 2.31 
3 1 -1 55.18 ± 2.03 11.18 ± 0.51 21.42 ± 1.24 24.16 ± 1.25 62.41 ± 1.16 
4 1 1 57.89 ± 1.34 12.97 ± 0.42 23.27 ± 2.26 26.64 ± 2.18 60.79 ± 1.55 
5 -1.414 0 58.65 ± 0.96 17.25 ± 1.18 27.19 ± 0.95 32.21 ± 1.24 57.62 ± 1.54 
6 1.414 0 55.16 ± 0.92 11.91 ± 0.82 22.67 ± 0.87 26.50 ± 1.39 63.31 ± 0.71 
7 0 -1.414 57.77 ± 2.36 14.74 ± 0.62 25.98 ± 0.63 29.87 ± 0.84 60.43 ± 0.51 
8 0 1.414 52.26 ± 0.67 13.73 ± 1.11 24.32 ± 1.46 27.93 ± 1.63 60.55 ± 1.76 
9 0 0 57.25 ± 2.78 14.06 ± 0.97 24.71 ± 1.41 28.44 ± 1.65 60.37 ± 0.91 

10 0 0 57.30 ± 2.61 13.86 ± 0.92 25.27 ± 0.88 28.82 ± 1.20 61.26 ± 0.85 
11 0 0 57.18 ± 2.51 13.70 ± 1.48 25.08 ± 1.44 28.58 ± 1.95 61.42 ± 1.43 
12 0 0 55.97 ± 2.71 14.47 ± 0.29 26.03 ± 0.34 29.79 ± 0.18 60.92 ± 0.79 
13 0 0 58.84 ± 2.72 13.92 ± 0.63 24.07 ± 1.48 27.82 ± 1.25 59.92 ± 2.10 

HST = harina soya texturizada, HTI = harina trigo integral 
 

De acuerdo a la evaluación de los parámetros del color, se encontró que cuando las botanas 

fueron expandidas con aire caliente (Tabla 50), la HTI presentó un efecto significativo cuando 

se incorpora en alta concentración sobre los parámetros L* (62.91), a* (14.82) y C* (24.81). 

Esto se pudo deberse a que como materia prima comercial la HTI posee un blanco matizado, 

lo cual influyó en el producto final proporcionando luminosidad y croma; en otras palabras, la 

botana conteniendo sólo HTI y HT quedo más saturada con colores más vivos, aun cuando 

existieran partículas suspendidas de fibra, considerándose que estas también pudieron influir 

en esta percepción por el brillo que poseen. Por otro lado, al incrementar la concentración de 

HST sólo se presentó un efecto significativo sobre el parámetro hue o tono (61.18), el cual se 

refiere a la propiedad en los aspectos cualitativamente diferentes de la experiencia de color 

que tienen relación con diferencias de longitudes de onda o con mezclas de diferentes 

longitudes de onda y, junto a la luminosidad y la saturación, una de las tres características 

psicofísicas del color, en este caso la HST dio matices más específicos quedando una botana 

roja amarillenta, el cual fue disminuyendo conforme se incorporó la HTI o la HT.  



Por otra parte, al expandir por freído (Tabla 51), se observó que como en la botana antes 

mencionada, que a nivel más alto de HTI con niveles bajos de HST, se dieron los valores más 

altos de los parámetros L* (60.04), a* (16.66), b* (27.41) y C* (32.10), de manera muy parecida 

a la botana que se le incorporó muy poca HST y niveles medios de HTI [L* (58.65), a* (17.25), 

b* (27.19) y C* (32.21)], es decir que el aceite permite obtener un producto con más saturación 

de color y luminosidad, lo cual hizo atractivo al alimento. De igual forma, la HST dio matices 

más intensos al producto ya que al incorporarla en alto niveles, junto con la HTI, tendió a tener 

una coloración rojo amarillenta más pronunciada (63.31), siendo opuesta al amarillo rojizo que 

presentó la botana con bajo contenido de HST (57.62). Senthil et al., (2002) realizaron estudios 

sobre la calidad de aperitivos fritos (salados y dulces) basados en mezclas de harina de trigo 

y harina de soya; sus resultados mostraron en los aperitivos salados una ligera variación en 

los valores de L* (59.02 a 62.82), los valores de a* (11.65 - 12.42) indicaron que éstas muestras 

desarrollaron tinte de color rojo por la fritura, sin embargo eran más de color amarillento como 

se indican sus valores de b* (26.71 - 27.92). Los valores correspondientes para aperitivos 

dulces eran similares: valores de L* (62.67 - 68.35); valores de a* (7.64 - 10.11) y valores de 

b* (21.89 - 26.48), considerando que con el freído, estos tiende a intensificarse de manera 

perceptible. 

 

5.4.2 Estimación del contenido nutricional de las botanas enriquecidas 
5.4.2.1 Proteínas en botanas extruidas expandidas 
Se procedió a analizar el contenido de proteínas presente en las diferentes botanas extruidas 

y expandidas tanto con aire caliente como con aceite caliente mediante freído, mediante el 

método de kjedahl antes descrito, encontrándose los resultados mostrados en la Tabla 52 

donde se puede observar que la muestra con el menor contenido de proteína fue la botana 

control, la cual sólo contaba con harina de trigo, viéndose que el contenido era alrededor del 

11.73 % al ser expandida con aire caliente, mientras que al ser freída, la concentración de 

proteína fue solamente del 6.56 %. En principio esta variación se pudo deber a la cantidad 

aceite adsorbido por la muestra el cual diluye la cantidad de proteína presente en la misma. 

 
Tabla 52. Contenido de proteínas en botanas extruidas expandidas y enriquecidas 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Proteínas1 
( %) 

Proteínas2 
( %) 

1 5.0 5.0 14.22 8.47 
2 5.0 15.0 14.24 8.96 
3 25.0 5.0 22.11 14.32 
4 25.0 15.0 21.77 13.99 



5 1.0 10.0 13.36 8. 26 
6 29.0 10.0 32.52 21.29 
7 15.0 3.0 22.31 14.32 
8 15.0 17.0 23.65 14.67 
9 15.0 10.0 24.32 14.96 
10 15.0 10.0 23.46 15.62 
11 15.0 10.0 23.56 15.90 
12 15.0 10.0 23.52 16.11 
13 15.0 10.0 23.57 14.97 

Control 0.0 0.0 11.73 6.56 
            1. Botanas expandidas con aire caliente, 2. Botanas expandidas mediante fritura 

 

De igual forma se observa que a mayor concentración de HST, el contenido de proteína se 

incrementó hasta un 32.52 % con expansión en aire caliente y 21.29 % al ser freído, cuando 

se incorporó HST en un 29 % (muestra 6); aunque se esperaban niveles altos de proteína en 

ambos tipos de expansión cuando se incorporó HST en un 25 % (muestras 3 y 4); sin embargo 

sólo se logró obtener un 22.11 y 21.77 % respectivamente, esta menor cantidad pudo deberse 

a la incorporación de fibra, la cual modificó la microestructura de la botana generando mayor 

cantidad de poros, los cuales favorecen una mayor transferencia de calor dentro del material 

y por lo tanto una mayor desnaturalización de la proteína, viéndose más marcado cuando se 

incorporó un 15 % de HTI (muestra 4). No obstante, la cantidad de fibra incorporada a nivel 

promedio la cantidad de proteína se mantuvo entre 22.31 y 24.32 % con un 15 % de HST 

incorporada en la formulación, el cual es bueno, porque representa un incremento mayor al 

100 % comparativamente con la botana control. 

Por otra parte, la Figura 44, muestra el comportamiento que tiene el contenido de proteína al 

variar su concentración conforme al diseño establecido, observándose que en ambos casos 

de expansión, la incorporación mayor de HST favorece el incremento de proteína; sin embargo 

a altas concentraciones de HTI, esta tiende a disminuir probablemente al efecto de la fibra 

sobre la microestructura como se explicó anteriormente viéndose una mayor caída cuando se 

someten las botanas a freído al incrementar el contenido de HTI, aunado a que también se 

presenta una pérdida de proteína de entre un 15 a 20 % (cálculo estimado en botanas libres 

de grasa) por la exposición a altas temperaturas (220°C) durante la fritura en aceite, 

favoreciendo aún más la desnaturalización de la proteína por la transferencia de calor y masa, 

reacciones de Maillard y absorción de aceite que ocurre en el interior del alimento (Badui, 

1999, Moncada, et al., 2006). 
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Figura 44. Proteínas en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

5.4.2.2 Lípidos en botanas extruidas expandidas 
Los resultados del análisis de los lípidos contenido en las botanas se observan en la Tabla 

53Tabla 48. Los lípidos que se encontraron en las botanas expandidas con aire caliente 

variaron entre 1 y 3 %, a diferencia del control cuyo contenido de lípidos fue inferior a uno, de 

aproximadamente 0.85 %. De igual forma las botanas a las que se les incorporó HST, muestras 

4 y 6, se observa el más alto contenido de los lípidos 2.61 y 2.86 % respectivamente; se podría 

decir que hasta cierta parte este ingrediente incorpora mayor contenido de lípidos en las 

mismas.  
 

Tabla 53. Contenido de lípidos en botanas extruidas expandidas y enriquecidas 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Lípidos1 ( %) Lípidos2 ( %) 

1 5.0 5.0 1.21 25.57 
2 5.0 15.0 1.27 19.05 
3 25.0 5.0 2.55 22.75 
4 25.0 15.0 2.61 19.66 
5 1.0 10.0 0.97 21.32 
6 29.0 10.0 2.86 18.17 
7 15.0 3.0 1.87 19.75 
8 15.0 17.0 1.95 22.44 
9 15.0 10.0 1.91 23.13 
10 15.0 10.0 1.93 16.75 
11 15.0 10.0 1.89 15.62 
12 15.0 10.0 1.90 14.31 
13 15.0 10.0 1.91 20.59 

Control 0.0 0.0 0.85 30.03 
            1. Botanas expandidas con aire caliente, 2. Botanas expandidas mediante fritura 

 

Por su parte, al freír las botanas, estas absorben gran parte de la grasa incorporada ya que 

durante el freído por inmersión las botanas pierden agua la cual se transforma en vapor y se 



forma una costra con numerosas cavidades, poros y una gran superficie. El aceite 

parcialmente llena los volúmenes producidos por la pérdida de agua. El incremento en la 

viscosidad del aceite durante el uso del medio de freído reduce el coeficiente de transferencia 

de calor en la superficie durante el freído e incrementa la cantidad absorbida por la botana 

(Fellows, 2000). Si se considera esto, la HST hasta cierto punto sirve como agente protector 

impidiendo que haya una alta absorción del mismo, aunque como se observa en la tabla 16, 

no se ve un patrón en el contenido del mismo; se podría suponer que la pérdida de humedad 

puede ser el factor determinante. 

Lo antes descrito es confirmado en la Figura 45, donde se observa que el diseño establece 

que a mayor concentración de HST y HTI, el contenido de lípidos tendió a incrementarse, ya 

que éstos fueron los que más aportaron de este nutriente a la formulación, y que la HTB aportó 

una menor cantidad, por el cual el control presenta el más bajo contenido (0.85 %). Por otro 

lado, cuando se somete a un freído, la incorporación de HST y HTI en niveles medio tendieron 

a presentar un equilibrio en la formulación, por lo cual el contenido de absorción de aceite 

tiende a disminuir en estos puntos hasta un 14.31 %, pudiéndose suponer que por una parte 

la HST, formó una capa protectora y la fibra contenida en la HTI no permitió que el aceite se 

enlazará a la matriz de la botana, por lo cual el contenido de la misma tendió a ser menor, 

porque el aceite no se quedó absorbido, sino salió durante el proceso propio de escurrido. 

 

 
Figura 45. Lípidos en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

5.4.2.3 Carbohidratos en botanas extruidas expandidas 

Los carbohidratos fueron determinados, por diferencia de peso de los demás ingredientes 

analizados por las diferentes técnicas antes descritas, observándose los resultados en la Tabla 

54, en donde se puede ver que el mayor contenido de los mismos cuando fueron expandidas 



con aire caliente estuvo en el control con 77.92 %, seguida de aquella con el menor contenido 

de incorporación de HST y HTI (74.63 %) o bajo contenido de HST y medio de HTI (75.42 %), 

esto indica que la HTB incorporó la mayor cantidad de carbohidratos presente en la 

formulación, con algunas pequeñas variaciones en función a los cambios determinados en los 

otros ingredientes principalmente a niveles intermedios de HST y HTI. 

De igual forma, en las botanas expandidas por freído en aceite, el contenido de carbohidratos 

está determinado principalmente por la cantidad de aceite absorbido por la botana durante el 

proceso de expansión, ya que al ser calculados por diferencia, este nutriente influye de manera 

significativa en el contenido de carbohidratos en la muestra; por ejemplo, el contenido de 

carbohidratos en el control tendió a ser menor alrededor del 47.79 %, ya que absorbe más 

aceite durante el proceso (30.03 %), si se compara con la botana expandida con aire caliente 

la cual presentó un 75.65 %, es decir que existe una diferencia entre ellos de aproximadamente 

un 40 %.  

En general, el contenido de carbohidratos en las botanas expandidas con aire caliente tuvo 

una variación entre 54 y 76 %, mientras que las botanas expandidas por freído su variación 

fue entre 39 y 54 %, una diferencia entra 25 y 50 % entre ambos procesos. 
 

Tabla 54. Contenido de carbohidratos en botanas extruidas expandidas y enriquecidas 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

CHOs1 ( %) CHOs2 ( %) 

1 5.0 5.0 71.91 50.23 
2 5.0 15.0 70.95 49.15 
3 25.0 5.0 60.70 53.21 
4 25.0 15.0 58.98 46.92 
5 1.0 10.0 72.68 53.43 
6 29.0 10.0 45.93 39.48 
7 15.0 3.0 60.97 46.30 
8 15.0 17.0 54.50 43.35 
9 15.0 10.0 58.24 42.29 
10 15.0 10.0 56.89 46.87 
11 15.0 10.0 57.31 47.41 
12 15.0 10.0 54.45 48.22 
13 15.0 10.0 55.61 44.52 

Control 0.0 0.0 75.65 47.79 
            1. Botanas expandidas con aire caliente, 2. Botanas expandidas mediante fritura 

 

Por otra parte, en la Figura 46, se observa la tendencia que tuvieron los carbohidratos al ser 

expandidos por diferentes procesos, mientras que en la Figura 46a, se observa que a mayor 

contenido de HTB el contenido de carbohidratos se elevó considerablemente, manteniéndose 

en niveles superiores al 70 %, con la adición de HST, este tendió a ser menor al 65 %, 

indistintamente de la cantidad de HTI que se le adicionó. 



 

 
Figura 46. Carbohidratos en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

Las muestras que fueron expandidas mediante freído tendieron a variar, manteniendo niveles 

mayores a mayor contenido de HST y niveles bajos de HTI y viceversa, logrando valores 

superior al 50 %, mientras que a altos contenidos de HST y HTI, el contenido de carbohidratos 

disminuyó hasta valores inferiores al 45 %, si se compara con el contenido de aceite 

incorporado (Figura 46b), este un factor determinante ya que bajo esas condiciones, el 

contenido de lípidos tendió a incrementarse y por lo tanto el de carbohidratos a sufrir un 

decremento, esto como ya se indicó por ser este nutriente calculado por diferencia de pesos 

entre los mismos.  

 

5.4.2.4 Almidón total y resistente en botanas expandidas con aire caliente 
De igual forma, se hizo un análisis del contenido de almidón total a los productos terminados, 

ya éste que contribuye en gran parte al contenido energético que estas aportan; aunque sólo 

se consideró en las botanas expandidas con aire caliente dado que se buscaba establecer el 

efecto de la extrusión sobre este nutriente y descartar la consecuencia del aceite caliente sobre 

la retrogradación del almidón. 

Los resultados muestran que la concentración de almidón total disminuye considerablemente 

en las botanas (Tabla 55), presentándose mayor cantidad del mismo en aquellos productos 

que contienen en su formulación más altos niveles de HTB como por ejemplo, el control que 

reportó un 66.82 %, al cual se le adicionó aproximadamente 65 % de HTB, o la muestra 5 con 

un 63.04 %, con un 55 % de HTB. Comparativamente con las harinas iniciales, la cantidad 

resultante tiende a ser menor del esperado, considerándose que, durante la extrusión, el 

almidón se somete a fuertes reacciones químicas que resultan en la despolimerización. No 



obstante, se sabe que la degradación macromolecular del almidón que ocurre en el extrusor 

también es una función de los parámetros usados en el proceso tales como temperatura, 

humedad y velocidad del tornillo (Chinnaswamy y Hanna, 1990). Aunque en este caso las 

botanas fueron extruidas bajo las mismas condiciones, por lo cual los cambios en el contenido 

pudieron deberse principalmente a los componentes de la formulación y el efecto de la 

extrusión sobre ellos (Figura 47a). 

Asimismo, durante la cocción por extrusión, la amilosa y la amilopectina se degradan en 

materiales de menor peso molecular. Sin embargo, el porcentaje de enlaces α-(1,6) en 

comparación con enlaces α-(1,4) no cambia durante el proceso de extrusión. Por lo que, sólo 

los enlaces α-(1,4) se ven afectados. Esto se podría explicar en función de que los enlaces α-

(1,6) no son tan accesibles como los enlaces α-(1,4), generando que el almidón se 

descomponga en azúcares de bajo peso molecular a altas temperaturas y presiones. Aunque 

la formación de monosacáridos no se ha observado, si puede haber di y oligosacáridos, los 

cuales no son cuantificados por el método utilizado (Colonna et. al, 1987).  

Por otra parte, también se analizó el contenido de almidón resistente, ya que, durante la 

extrusión, se ha visto que los gránulos de almidón son desorganizados por exceso de agua en 

presencia de calor (gelatinización), lo que genera moléculas de mayor accesibilidad a las 

enzimas, aunque después del enfriamiento el almidón se reasocia lentamente (retrogradación) 

y pueden empaquetarse muy estrechamente, estabilizándose por puentes de hidrógeno. El 

proceso de asociación puede ocasionar un proceso de deshidratación.  

 
Tabla 55. Contenido de almidón total y resistente en botanas enriquecidas extruidas y expandidas con 

aire caliente 
Prueba Harina de 

soya 
texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Almidón total 
( %) 

Almidón 
resistente 

( %) 
1 5.0 5.0 62.75 10.47 
2 5.0 15.0 61.75 9.52 
3 25.0 5.0 53.38 7.43 
4 25.0 15.0 51.86 5.91 
5 1.0 10.0 63.04 9.41 
6 29.0 10.0 37.79 1.79 
7 15.0 3.0 54.56 3.31 
8 15.0 17.0 45.54 3.82 
9 15.0 10.0 51.32 4.58 
10 15.0 10.0 52.99 6.73 
11 15.0 10.0 51.71 3.54 
12 15.0 10.0 49.00 5.27 
13 15.0 10.0 50.09 3.95 

Control 0.0 0.0 66.82 12.34 
 



Estas estructuras son térmicamente muy estables y solamente se pueden rehidratar a 

temperaturas de 80-150°C, dependiendo de la naturaleza y extensión de la retrogradación. 

Bajo estas circunstancias, la amilosa forma una estructura de almidón resistente complejo y 

estable (AR3), altamente resistente a las amilasas. El AR3 se encuentra en productos 

derivados de los cereales como panes tostados o botanas y pueden ser encontrados como 

ingredientes en la formulación de alimentos manufacturados (Haralampu, 2000). 

Con base en ello, la Tabla 49 se presenta el contenido de almidón resistente encontrado en 

las botanas mediante un ensayo enzimático de Shiga et al. (2003). Los resultados muestran 

que las botanas con alto contenido de HTB, tendieron a formar más almidón resistente que 

aquellas sustituidas con  un 29 % de HST, como en la muestra 6 cuyo contenido fue del 1.79 

% o bajo contenido de HST (1 % aproximadamente) con 9.41 % de almidón resistente; sin 

embargo, esto no es concluyente, ya que el almidón resistente se encuentra naturalmente en 

granos de cereales y semillas, o en las asociaciones que puede generarse entre el almidón y 

otros componentes, por procesamiento de alimentos, especialmente la cocción y la 

enfriamiento, como ocurre en la extrusión (Slavin, 2004).  

Los granos enteros son fuentes ricas en carbohidratos fermentables, incluyendo fibra dietética, 

almidón resistente y oligosacáridos. La fibra proporcionada por el grano entero incluye un 

componente de almidón resistente sustancial, así como cantidades variables de fibras solubles 

y fermentables, en función de la fuente de grano (Lunn y Buttriss, 2007). Por lo cual, las 

botanas con alto contenido de HTI, también presentaron un contenido de alto almidón 

resistente 9.52 % (muestra 2) o mínimo por tener un bajo contenido de HTI como en la muestra 

7 cuyo contenido de almidón resistente fue de 3.31 %. No obstante, los productos elaborados 

a base de cereales contienen niveles moderados de almidón resistente (un promedio 9,6 %) y 

que con la extrusión se puede incrementar el contenido de almidón resistente que sus 

contrapartes elaborados por procesos tradicionales (Fuentes-Zaragoza, et. al., 2010). Con 

base en ello, en la Figura 47b se muestra que la HTB, así como la HTI, tendieron a incrementar 

el contenido de almidón resistente a niveles mayores a 8 % en la botanas extruidas y 

expandidas con aire caliente. 

 



 
Figura 47. Almidón total y resistente en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

 

5.4.2.5 Fibra dietética en botanas expandidas con aire caliente 
De igual forma, se realizó el análisis de la fibra dietética, determinando para ello, tanto la 

insoluble como la soluble, presente en las botanas expandidas con aire caliente (Tabla 56). 

Observándose que el contenido mayoritario de las muestras es de fibra dietética insoluble, la 

cual fue proporcionada por el salvado de trigo contenido en la HTI, encontrándose en niveles 

hasta de 6.71 % cuando se adiciona 17 % de HTI en la formulación (muestra 8), aunque se 

observa que también la HST en niveles altos (29 %), incorpora también un alto contenido de 

fibra dietética insoluble (5.71 %); en ambos casos se podría suponer que el contenido de esta 

fibra depende en gran medida de la fibra aportada por los ingredientes. Por otra parte también 

se observa un alto contenido de fibra soluble en las botanas, aunque parte de esta puede 

provenir de la incorporación de los ingredientes, el proceso de extrusión (cizalladura de la 

masa) puede también proveer algo de esta por rompimiento de enlaces glucosídicos de la 

celulosa y hemicelulosa, siendo más pronunciado en aquellas botanas que tenían HTB, como 

el control (2.29 %).  

 
Tabla 56. Contenido de fibra dietética (insoluble, soluble y total) en botanas enriquecidas extruidas y 

expandidas con aire caliente 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

FDI (%) FDS (%) FDT (%) 

1 5.0 5.0 3.23 1.82 5.05 
2 5.0 15.0 4.41 1.62 6.03 
3 25.0 5.0 3.52 1.90 5.42 
4 25.0 15.0 4.96 1.61 6.57 
5 1.0 10.0 3.99 1.48 5.47 
6 29.0 10.0 5.71 2.22 7.93 
7 15.0 3.0 2.65 2.85 5.50 
8 15.0 17.0 6.71 1.64 8.35 



9 15.0 10.0 3.48 3.44 6.92 
10 15.0 10.0 3.06 2.67 5.73 
11 15.0 10.0 4.17 2.46 6.63 
12 15.0 10.0 3.27 2.95 6.22 
13 15.0 10.0 3.62 2.57 6.19 

Control 0.0 0.0 2.41 2.29 4.70 
 

En general, el contenido de fibra dietética total (suma de insoluble más soluble), fue alto en la 

mayoría de las botanas, sobre todo en aquellas que tuvieron una buena cantidad de HST y 

HTI por sustitución de HTB (muestras 6 y 8, cuyos niveles de sustitución van del 39 y 37 % 

respectivamente) donde se elevó el contenido de la fibra hasta un 7.93 y 10.35 %.  

 

 
Figura 48. Fibra dietética insoluble y soluble en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

 

Esto puede confirmarse por estudio del diseño de superficie (Figura 48), en donde se observa 

que la fibra dietética insoluble depende en gran parte de la aportación por parte de los 

ingredientes, principalmente por la incorporación de HST y HTI, entre más alto los niveles de 

incorporación más alto el contenido de fibra dietética insoluble. Sin embargo, la fibra dietética 

soluble tuvo un comportamiento diferente, el efecto se observó principalmente por la adición 

de la HST en niveles medio, pensándose que esta aportó algunos compuestos como pectinas, 

que en conjunto con la HTB, la HTI y el propio proceso, que se vio favorecido mayoritariamente 

en niveles superiores al 2.5 % de fibra dietética soluble. 

 
5.4.2.6 Minerales en botanas extruidas expandidas 
Los resultados del análisis en el contenido de minerales, mediante calcinación de las muestras 

por la técnica de cenizas, se muestran en la Tabla 57, en donde se observa que las botanas 

expandidas por ambos procesos presentaron un alto contenido de los mismos en niveles que 

fueron de un 3 % a un 7 %; sin embargo, el comportamiento difiere de una a otra, ya que en 



las botanas expandidas con aire caliente, la variaciones en el contenido de minerales depende 

en gran parte de la concentración de los ingredientes utilizados en la formulación; siendo 

mayores los niveles de minerales en las muestras con alto contenido de HST, por ejemplo, 

concentraciones de 6.26 % y 6.40 % se encontraron a niveles de 25 y 30 % de sustitución con 

HST. 

Sin embargo, en las botanas expandidas mediante freído, aunque pudo esperarse este mismo 

comportamiento, la adición de aceite ocasionó una variación considerable también en este 

nutriente. El control tuvo el menor contenido (3.07 %), dado que absorbió la mayor cantidad 

de aceite (Tabla 53) mientras que la muestra 6, tuvo la más baja absorción y presentó el mayor 

contenido de minerales de las botanas, un 6.71 %. Entonces, en este caso al igual que en la 

mayoría de los nutrientes determinados para estas botanas, parte del contenido de los 

minerales determinado estuvo en función de los ingredientes adicionados, pero dependió de 

la variación del aceite absorbido. 

 
Tabla 57. Contenido de minerales en botanas extruidas expandidas y enriquecidas 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Minerales1  
 ( %) 

Minerales2 
( %) 

1 5.0 5.0 5.03 3.15 
2 5.0 15.0 4.96 3.19 
3 25.0 5.0 6.03 4.32 
4 25.0 15.0 6.26 5.62 
5 1.0 10.0 4.76 3.53 
6 29.0 10.0 6.40 6.71 
7 15.0 3.0 5.47 5.75 
8 15.0 17.0 5.71 5.69 
9 15.0 10.0 5.60 5.75 
10 15.0 10.0 5.49 6.50 
11 15.0 10.0 5.54 6.71 
12 15.0 10.0 5.53 6.90 
13 15.0 10.0 5.61 5.95 

Control 0.0 0.0 4.53 3.07 
            1. Botanas expandidas con aire caliente, 2. Botanas expandidas mediante fritura 

 

Por otra parte, en la Figura 49 se puede observar el comportamiento que presentaron las 

botanas conforme al diseño propuesto en cuanto a minerales, donde se establece que en el 

caso de las botanas expandidas con aire caliente el contenido de los minerales estuvo en 

función de la concentración de los ingredientes incorporados, principalmente HST y HTI, 

mientras que en la botana expandida por freído, el contenido de minerales depende 

principalmente del contenido de lípidos contenido en la botanas, ya que el comportamiento fue 

inverso al de estos (Figura 45), a menor contenido de lípidos mayor contenido de minerales. 

Siendo mayores los niveles en las botanas expandidas por aire caliente que por freído, 



pudiendo en este caso existir una lixiviación por efecto de la incorporación de aceite durante 

el freído.  

 

 
Figura 49. Minerales en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

Asimismo, se analizó el contenido de sodio, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que no se debe ingerir más de 6 g de sal al día, es decir, 2,400 mg de sodio. 

Según la misma organización, un alimento es considerado como alto en sodio cuando en 100 

g del mismo supera los 500 mg de este mineral. El alto consumo de sal está asociado a 

enfermedades como hipertensión arterial (Profeco, 2012). Por ello, fue necesario analizar este 

elemento en las botanas elaboradas en el presente proyecto encontrándose los resultados 

para aquellas expandidas con aire caliente mostrados en la Tabla 58. 
 

Tabla 58. Contenido de sodio (Na+) y potasio (K+) en botanas enriquecidas extruidas y expandidas 
con aire caliente 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Na (mg/g) K (mg/g) 

1 5.0 5.0 22.19 7.88 
2 5.0 15.0 20.62 5.75 
3 25.0 5.0 23.90 9.64 
4 25.0 15.0 22.63 11.50 
5 1.0 10.0 20.30 8.32 
6 29.0 10.0 21.19 11.98 
7 15.0 3.0 20.31 8.36 
8 15.0 17.0 20.45 7.35 
9 15.0 10.0 18.91 7.27 
10 15.0 10.0 20.01. 7.24 
11 15.0 10.0 21.63 8.34 
12 15.0 10.0 19.46 7.09 
13 15.0 10.0 21.08 7.14 

Control 0.0 0.0 19.29 3.27 
 



Los resultados muestran que el contenido de sodio en las muestras presentó variaciones ente 

19 y 24 mg por gramo, los que representa un alto contenido del mismo y, aunque se adicionó 

en pequeñas cantidades NaCl y NaHCO3, las harinas también lo contienen dentro de sus 

nutrientes por lo que también hubo un aporte considerable del elemento a las botanas por 

parte de las mismas, aunque no se observa una tendencia propia. No obstante, 

comparativamente con las botanas comerciales el rango tendió a ser menor en la mayoría de 

ellas (22.48 mg/g en sabritones, 25.14 mg/g en bokados y 26.73 mg/g en matrakas, conforme 

a lo reportado por la Profeco).  

A diferencia del potasio, que si mostró una tendencia, este elemento se incrementa conforme 

al nivel de incorporación de HST en las botanas, ya que a concentraciones de 29 %, se 

alcanzaron concentraciones de hasta 11.98 mg/g y a 25 % de sustitución, la cantidad en la 

botana 4 alcanzó un promedio de 11.50 mg/g de potasio. La HTB, se observa que contribuyó 

poco en la incorporación de este elemento a las botanas, ya que en el control con solo HTB, 

la concentración determinada en promedio sólo fue de 3.27 mg/g. Aunque el contenido de 

potasio de las botanas fue más bajo que el sodio, esto es importante considerando la crítica 

de que los niveles altos de sodio en los alimentos procesados están asociados con los niveles 

de potasio agotados. Sin embargo, como las botanas están diseñadas para consumo 

ocasional entre comida, su contribución a la dieta puede ser de poca importancia para la 

persona promedio. 

La Figura 50 muestra la tendencia que presenta por una parte el Na y por otra el K. En ambos 

casos se observa, que este elemento tendió a incrementarse conforme se adicionó HST, 

incrementándose considerablemente cuando se adicionaron concentraciones del 30 % sobre 

todo cuando está en conjunto con la adición HTI a niveles del 20 %, pudiéndose alcanzar 

concentraciones hasta de 25 mg/g para el Na y de 18 mg/g para el K. En ambos casos la HST 

contribuyó de manera marcada al incremento de los elementos en las botanas, aunque en el 

K, la HTI también ayudó a incrementar el nivel en los alimentos procesados. 

 

5.4.2.7 Humedad en botanas extruidas expandidas 
El contenido de humedad de las botanas estuvo supeditado principalmente a la última parte, 

la expansión de las mismas por los diferentes procesos estudiados en el presente proyecto, 

aunque la formación de pellets por el proceso de extrusión favorece la pérdida parcial de agua, 

así como el posterior secado, el método para expandir la botana, toma relativa importancia 

porque determina en gran parte la humedad final que esta puede presentar. 

 



 
Figura 50. Sodio y potasio en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

 

¿Por qué ocurre esto?, considerando que durante la expansión con aire caliente, este es 

forzado a través de un lecho de sólidos de forma tal que los sólidos quedan suspendidos en el 

aire. El aire caliente actúa tanto como medio fluidizante como de desecación, dado que el agua 

fluye hacia la superficie perdiéndose parte de la misma durante el proceso. El movimiento de 

algunos compuestos solubles resulta impedido por las paredes celulares que actúan como 

membranas semipermeables. De igual forma, se observa un endurecimiento superficial por la 

formación en la superficie de una película impermeable y dura. En esta etapa, parte del HCO3 

presente tiende a generar moléculas de CO2 las cuales quedan atrapadas en las paredes 

celulares, de igual manera el almidón empieza atrapar aire permitiendo con ello la expansión 

del producto, con pérdida de mayor humedad por migración a la superficie por desplazamiento 

de más agua a la superficie en función a las elevadas temperaturas que se alcanzan en el 

interior  y posteriormente en la superficie evaporándose el agua atrapada en la capa superficial 

e induciendo cambios físicos y químicos complejos. 

Con base en ello, se podría suponer que durante la retrogradación, las proteínas se unieron al 

almidón generando rápidamente un complejo que impide una mayor pérdida de agua, fue por 

ello que las muestras con mayor contenido de proteína (Tabla 52) retuvieron mayor humedad; 

por ejemplo, las muestras 6 y 3, lograron un porcentaje de humedad de 4.18 y 4.50 % 

respectivamente. Se podría suponer que el incorporar fibra generaría un espacio poroso donde 

pudiera existir mayor pérdida de humedad, aunque esto no coincidió con los resultados 

encontrados para botanas expandidas con aire caliente (Tabla 59). 

 

 

 



Tabla 59. Contenido de humedad en botanas extruidas expandidas y enriquecidas 

Prueba Harina de 
soya 

texturizada 

Harina de 
trigo integral 

Humedad1 
( %) 

Humedad2 
( %) 

1 5.0 5.0 3.91 1.58 
2 5.0 15.0 3.94 1.59 
3 25.0 5.0 4.50 2.16 
4 25.0 15.0 3.92 2.81 
5 1.0 10.0 3.61 1.76 
6 29.0 10.0 4.18 3.45 
7 15.0 3.0 3.32 2.87 
8 15.0 17.0 3.57 2.84 
9 15.0 10.0 3.34 2.87 
10 15.0 10.0 3.76 3.25 
11 15.0 10.0 4.04 3.35 
12 15.0 10.0 4.61 3.35 
13 15.0 10.0 4.25 2.97 

Control 0.0 0.0 3.98 1.54 
1. Botanas expandidas con aire caliente, 2. Botanas expandidas mediante fritura 

 

Por otra parte, la humedad en los productos freídos tendió a ser menor (Tabla 53), alrededor 

de 1.5 a 3.4 %; viéndose sobre todo una menor humedad en aquellas botanas con niveles 

medio y alto de HST, sobre todo con 29 % de sustitución el nivel de humedad fue de 3.45 %. 

Se considera que en este caso cuando las botanas fueron puestas en aceite caliente, la 

temperatura se incrementó y parte del contenido de agua se evaporó, lográndose los 

resultados antes presentados.  

Aunque la penetración del calor es controlada por la conductividad térmica del alimento. La 

superficie de las botanas tiene una estructura porosa (Figura 50), consiste de diferentes 

tamaños capilares; sin embargo, durante el freído el agua y el vapor de agua fueron removidos 

y reemplazados por aceite, ya que de acuerdo a lo establecido por Fellows (1990), lo fino de 

la capa controla la proporción del calor y la transferencia de masa, que a su vez es fuertemente 

influenciada por la viscosidad y velocidad del aceite. El calor reduce el contenido de humedad 

de esta capa hasta 3 % o menos y la humedad desprendida es la causante del vapor generado 

durante el proceso. El espacio libre que deja el agua que escapa es ocupado por el aceite.  

El diseño propuesto (Figura 51), hace suponer que la humedad en botanas expandidas con 

aire caliente, depende de la formación de la capa superficial sobre todo cuando se utilizó HST 

y nivel medio de HTI, permitiendo a que a mayor contenido de HST, la humedad retenida fuera 

superior al 4 %.  

 



 
Figura 51. Humedad en botanas enriquecidas expandidas con a) aire caliente y b) freído 

 

A diferencia de la botana extruida por freído, donde el propio proceso generó botanas 

expandidas ricas en lípidos en los valores medios donde hay la mayor absorción de aceite y 

por lo tanto se esperaría una menor cantidad de humedad, resultando en que posiblemente se 

generó la capa superficial más firme y por lo tanto se presenta la mayor retención de agua, 

aunque menor que en el anterior alrededor del 3 %. 

 

5.4.2.8 Actividad acuosa presente en las botanas expandidas con aire caliente 
La actividad de agua (aw) es una medida del estado de energía del agua en un sistema. Indica 

la fuerza con que el agua está ligada, estructuralmente o químicamente, dentro de una 

sustancia. El concepto de la actividad de agua es de particular importancia en los alimentos 

para establecer la calidad del producto y su seguridad alimentaria. La actividad del agua influye 

en el color, el olor, el sabor, la textura y la vida útil de muchos productos. Se predice la 

seguridad y la estabilidad con respecto al crecimiento microbiano, velocidades de reacciones 

químicas y bioquímicas deseables e indeseables, y las propiedades físicas. 

Por ello, se llevó a cabo un análisis de la actividad acuosa de las botanas expandidas con aire 

caliente. Para ello, se prepararon las muestras para ser analizadas a diferentes tiempos, 0, 48 

y 96 h. La muestra en tiempo cero, fue expandida e inmediatamente molida en un mortero de 

granito, para luego ser colocada en el recipiente de medición del Aqualab. En este caso, las 

botanas analizadas mostraron Aw en un rango entre 0.160 y 0.200 (Figura 52), con excepción 

de las muestras 4 y 7, las cuales se salieron de este rango, la muestra 4 presentó una Aw 

inicial de 0.124, lo que indica que hubo poca agua libre disponible, probablemente por la 

pérdida de humedad durante su expansión. Mientras que en la muestra 7, la Aw inicial fue de 

0.222, a diferencia de la anterior, aunque hubo pérdida de agua, la cantidad de agua libre 



disponible fue alta, lo que hace suponer que la muestra puede ser un poco susceptible al 

deterioro recién preparada.  

 
Figura 52. Isoterma de sorción de las botanas expandidas con aire caliente 

 

Sin embargo, para ver el efecto del almacenamiento, bajo condiciones controladas, las 

botanas procesadas fueron colocadas en bolsas de polietileno lineal de baja densidad (tipo 

ziploc) y almacenadas en una incubadora a 25°C a presión atmosférica y humedad relativa 

media de 60 %. Los resultados muestran que aún bajo condiciones controladas, las muestras 

absorben un poco de humedad del ambiente, ya que la actividad acuosa se eleva en un rango 

entre 0.190 y 0.260, estabilizándose las muestras por arriba del control por efecto del empaque 

de almacenamiento de las muestras con excepción de la muestra 8 la cual se mantiene en el 

mismo nivel que la muestra control. Así mismo se observa que las muestras que tuvieron un 

mayor nivel de HTI que HST, tendieron a tener un incremento menos pronunciado, es decir, 

fueron más estables bajo las condiciones de almacenamiento propuesto. 

Finalmente, a 96 h, el comportamiento de las botanas fue muy semejante a las 48 h con un 

ligero incremento dentro de un rango de Aw de 0.200 a 0.265, observándose que las muestras 

3 y 7, mantuvieron los rangos más alto de Aw, 0.257 y 0.262 respectivamente, en este caso, 

la relación fue más alta de HST y más baja de HTI, lo cual hace suponer que la HST, enlaza 

más fácilmente agua por el alto contenido de proteínas, dándole menos estabilidad a las 

botanas mientras que la HTI por ser rica en fibra tiende a tener menos agua libre en su 
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conformación por lo podrían ser más estables bajo esas condiciones de almacenamiento para 

degradación microbiana o reacciones químicas inestables. Mientras que cuando hubo una 

relación media entre estos componentes las botanas mantuvieron un rango de Aw, intermedio 

entre 0.230 y 0.240. De igual forma, las botanas tendieron a mantenerse más estables 

conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento, aunque fueron susceptibles a absorber 

humedad del ambiente, por lo cual es recomendable almacenarlas en bolsas cerradas en sitios 

libres de humedad para que no sufran deterioro, contaminación microbiana o cambio en su 

textura, ya que la actividad de agua está relacionada con la textura de los alimentos: a una 

mayor actividad, la textura es mucho más jugosa y tierna; a medida que la actividad de agua 

disminuye, la textura se endurece y el producto se seca más rápido. Por el contrario, los 

alimentos cuya actividad de agua es baja por naturaleza son más crujientes y se rompen con 

facilidad. En este caso, si la actividad de agua aumenta, se reblandecen y dan lugar a 

productos poco atractivos. En general, los alimentos con baja Aw se conservan en óptimas 

condiciones durante períodos más largos de tiempo y aunque no haya crecimiento microbiano, 

sí puede haber microorganismos residentes durante largos periodos de tiempo.  

 

5.4.2.9 Contenido total de nutrientes en botanas enriquecidas extruidas y expandidas 
En la Tabla 60, se hace un concentrado de los nutrientes determinados a partir de diferentes 

análisis para las botanas expandidas con aire caliente. De manera general se puede ver que 

existió un enriquecimiento de las botanas en proteínas, por la adición de HST, así como de 

fibra en por la incorporación de HTI, lográndose en algunos casos elevar más del 50 % de 

estos nutrientes comparativamente con el control el cual sólo tenía HTB como ingrediente 

base. Asimismo, el contenido energético de estas botanas se estimó en un rango entre 280 y 

330 kcal en100 g de producto y de 70 a 85 Kcal por porción, los cuales fueron relativamente 

bajos para un producto rico en carbohidratos. 

 
Tabla 60. Contenido de nutrientes en botanas enriquecidas expandidas con aire caliente 

Nutrientes 
( %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Control 

Agua 3.91 3.94 4.50 3.92 3.61 4.18 3.32 3.57 4.00 3.98 
Proteínas 14.22 14.24 22.11 21.77 13.36 32.52 22.31 23.65 23.69 11.73 
Lípidos 1.21 1.27 2.55 2.61 0.97 2.86 1.87 1.95 1.91 0.85 
CHOs1 71.91 70.95 60.70 58.98 72.68 45.93 60.97 54.50 58.24 75.65 
Almidón 62.75 61.75 53.38 52.86 63.04 40.79 54.56 48.54 51.02 66.82 
Fibra  5.05 6.02 5.42 6.57 5.47 7.94 5.51 10.35 6.43 4.70 
Minerales 5.03 4.96 6.03 6.26 4.76 6.40 5.47 5.71 5.55 4.53 
Contenido 
Energético 
(Kcal) 

335.21 330.51 330.11 320.21 331.01 307.78 327.91 288.75 319.19 338.37 



Por 
Porción 

83.80 82.63 82.53 80.05 82.75 76.94 81.98 72.19 79.79 84.59 

1. Calculado por diferencia a 100 

 

De igual forma, se realizó un análisis de infrarrojo para algunas botanas enriquecidas, las 

cuales fueron extruidas y expandidas con aire caliente, observándose un comportamiento 

semejante entre las mismas (Figura 53). 

 

a) Control 

b) HST: HTI, 29:10 % 

c) HST: HTI, 15:17 % 
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d) HST: HTI, 15: 10 % 

Figura 53. IR de botanas enriquecidas expandidas con aire caliente  

 

Por su parte, las botanas expandidas mediante un proceso de freído (Tabla 61), incrementaron 

considerablemente su nivel de lípidos, llegando en algunos casos a ser mayor a un 25 %, y 

para el control hasta un 30 %, lo cual determinó en gran medida la cantidad encontrada de los 

otros nutrientes. Asimismo, este contenido elevado de lípidos generó un alto contenido 

energético en las botanas, ya que el rango entre 395 y 480 Kcal por 100 g de producto; 

teniendo en algunos casos hasta aproximadamente 200 kcal más que las botanas expandidas 

con aire caliente; aunado a la disminución en proteínas y fibra (disminución del contenido hasta 

de un 20 %). De igual forma, lo consumido en una porción tendería a ser entre 100 y 120 kcal, 

con aproximadamente de 4 y 6 g de lípidos, bastante alto en consideración con las botanas 

expandidas con aire caliente. 

 
Tabla 61. Contenido de nutrientes en botanas enriquecidas expandidas por freído 

Nutrientes 
(%) 

Tratamientos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Control 

Agua 1.58 1.59 2.16 2.81 1.76 3.45 2.87 2.84 3.16 1.54 
Proteínas 8.47 8.96 14.32 13.99 8. 26 21.29 14.32 14.67 15.51 6.56 
Lípidos 25.57 19.05 22.75 19.66 21.32 18.17 19.75 22.44 18.08 30.03 
Carbohidra
tos1 

50.23 49.15 53.21 46.92 53.43 39.48 46.30 43.35 45.86 47.79 

Almidón2 48.12 46.98 50.31 45.37 51.26 38.27 44.39 41.74 43.98 45.66 
Fibra2  3.87 4.58 5.10 5.74 4.44 4.92 4.47 6.46 5.46 3.21 
Minerales 3.15 3.19 4.32 5.62 3.53 6.71 5.75 5.69 6.36 3.07 
Contenido 
Energético 
(Kcal) 

456.4 395.2 463.2 414.3 429.9 401.7 412.5 427.6 400.6 479.1 

Por 
Porción 

114.1 98.8 115.8 103.5 105.5 100.4 103.1 106.9 100.1 119.7 

1. Calculado por diferencia a 100, 2. Estimado por cálculos a partir de los resultados de las botanas expandidas 
con aire caliente. 
 

Con base a lo anterior, la expansión con aire caliente aporta grandes beneficios a las botanas, 

ya que mantiene un alto contenido de proteínas y fibra comparativamente con un control de 

mta 9
Name

Sample 276 By Administrator Date Wednesday, August 13 2014
Description

4000 6003500 3000 2500 2000 1500 1000

98

48

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

cm-1

%
T

995.74cm-1

1077.41cm-1

1148.50cm-1

931.34cm-1

761.00cm-1

847.13cm-13293.91cm-1

1366.46cm-1

1639.18cm-1

2927.49cm-1



HTB, reduce la concentración de lípidos en los aperitivos y por lo tanto el contenido energético 

disminuye considerablemente. Sin embargo, el contenido de minerales sigue siendo alto, 

principalmente en aquellas que incorporan altas cantidades de HST, dando también un valor 

elevado de sodio, lo que hace que las botanas entre en el rango de ricas en sodio, aunque por 

debajo de los límites establecidos para los alimentos de acuerdo a la OMS. En el caso de las 

botanas expandidas mediante freído; el aceite se incorpora las botanas en grandes 

cantidades, dando un aspecto más brillante, pero con un alto contenido kilocalórico, además 

de que son procesos a elevadas temperaturas por lo que existe una desnaturalización 

considerable de proteínas, además de que pueden estar expuestas a la oxidación de los lípidos 

durante su almacenamiento. 

 
5.5 Evaluación sensorial de las botanas enriquecidas 
5.5.1 Evaluación del sabor 
El sabor es una propiedad de los alimentos muy compleja, ya que combina tres propiedades: 

olor, aroma, y gusto; por lo tanto, su medición y apreciación son más complejas que las de 

cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que, si se 

prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es 

dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de qué 

alimento se trata. El sabor es una propiedad química, ya que involucra la detección de 

estímulos disueltos en agua, aceite o saliva por las papilas gustativas, localizadas en la 

superficie de la lengua, así como en la mucosa del paladar y el área de la garganta. En este 

caso los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de la boca y 

penetran en las papilas gustativas a través de los poros de la superficie de la lengua, donde 

entran en contacto con células sensoriales. Cuando un receptor es estimulado por una de las 

sustancias disueltas, envía impulsos nerviosos al cerebro. La frecuencia con que se repiten 

los impulsos indica la intensidad del sabor; es probable que el tipo de sabor quede registrado 

por el tipo de células que hayan respondido al estímulo. 

 
5.5.1.1 El sabor salado en las botanas 
El sabor salado es uno de los cinco sabores principales y responde a la capacidad específica 

de las papilas gustativas ubicadas a ambos lados de la parte delantera de la lengua. La 

detección se hace mediante canales iónicos capaces de detectar los iones solubles de Na+, 

K+ y otros metales alcalinos.  



Las personas con el sentido del gusto poco desarrollado es más probable que añadan más sal 

a las comidas en la mesa porque necesitan más cantidad para percibirla con la misma 

intensidad que una persona con el sentido normal. Sin embargo, la mayor parte de la sal que 

consumimos proviene de la que se añade a las comidas preparadas y no del salero. La sal 

añadida a un alimento tiene efectos potenciadores de su sabor. 

Con base en ello, se analizó el salado de las botanas y, como ya se indicó anteriormente a 

través de una prueba hedónica de 9 puntos, con jueces consumidores, tomando los siguientes 

niveles en consideración: 1 = extremadamente débil, 2 = muy débil, 3 = débil, 4 = ligeramente 

débil, 5 = moderado = 6 = ligeramente salado, 7 = salado, 8 = muy salado, 9 = extremadamente 

salado.  

Los resultados muestran que los jueces consideraron que el sabor salado de las botanas, 

estaba entre débil y moderado (Figura 54), y aunque las muestras 2, 5 y 8, fueron las que 

presentaron un nivel un poco más alto que las demás, no presentaban diferencia significativa 

con las demás (Tabla 62). Cabe aclarar que estas fueron las que tenían un mayor nivel de HTI, 

comparativamente con la HST, lo que hace suponer que la incorporación de salvado de trigo 

da una sensación de salado más que los demás, aunque los niveles mayores de sodio en las 

botanas lo presentaron aquellas con más alto contenido de HST que de HTI (Tabla 13). Los 

jueces consideraron que el control (muestra 10) presentaba un valor medio (3.66) ligeramente 

débil de intensidad del sabor salado. 

 
Tabla 62. Análisis de varianza para el sabor salado de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 
Factor 9 41.59 4.62 1.3 0.233 
Error 390 1382.31 3.54   
Total 399 1423.9    

 



 
Figura 54. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial del sabor salado 

en las botanas extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). 

 

5.5.1.2 El sabor a soya en las botanas 
La soya texturizada es un ingrediente muy común en la cocina vegetariana, un producto con 

un aspecto que puede resultar extraño al principio, con mucho volumen y poco peso, que 

puede recordar a los cereales de desayuno pero con un potencial culinario muy interesante. 

La soya texturizada, proteína vegetal texturizada, o HST son trozos deshidratados hechos a 

base de harina o concentrado de soya que han pasado un proceso de texturización para 

conseguir un alimento bajo en grasas, rico en proteínas, con elasticidad, jugosidad y agradable 

al masticar, con un sabor suave pero no neutro y que se pueda utilizar como normalmente se 

utiliza la carne. Naturalmente que al comienzo el consumidor puede extrañar ese producto. No 

deja de ser verdad que lo que se refiere al gusto de la soya es más un problema de cocina 

que de cualquier otro. 

Dado que el sabor a soya no es muy percibido en la dieta de la los Mexicanos, este pudiera 

ser un factor que influyera negativamente en la aceptación final del producto. Por lo cual se 

determinó cuantificar que tan perceptivo era este sdabor en las botanas, sin indicar a los 

jueces, las concentraciones incorporadas de HST a las botanas. La escala hedónica que se 

manejó para este parámetro fue: 1 = inapreciable, 2 = muy débil, 3 = débil, 4 = ligeramente 

débil 5 = moderado = 6 = mesurable 7 = fuerte, 8 = muy fuerte, 9 = extremadamente fuerte 

sabor a soya. 

La Figura 55, muestra los valores medios de la evaluación sensorial para el sabor a soya de 

las botanas expandidas con aire caliente. Se observa que el sabor a soya si fue perceptible, 

aunque también una sugestión, ya que para el control (muestra 10) al que no se le adicionó 
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soya, los jueces consideraron que también tenía un débil sabor a soya, el valor estimado fue 

el menor de todos (3.89). Por otra parte, el nivel considerado para el sabor a soya en las 

botanas enriquecidas fue entre ligeramente débil y moderado, con excepción de la muestra 6, 

que tendió a un mesurable sabor a soya (5.88), relación directa con la cantidad de HST 

incorporada (29 %, la mayor concentración añadida a las botanas). De igual forma, los valores 

medios encontrados en las demás botanas estuvieron en relación directa con el contenido de 

soya, la muestra 4 y 2 (4.94 y 4.71 respectivamente), tenían un 25 % de HST y las botanas 7 

y, 8 con un 15 % (4.90 y 4.85 correspondientemente), siendo la variante el contenido de HTI, 

en la misma proporción que los niveles encontrado de mayor a menor. Confirmándose con 

ello, que la soya imparte un sabor característico que puede ser determinado por los 

consumidores. 

 

 
Figura 55. Prueba de tukey para la evaluación sensorial del sabor a soya 

en las botanas extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). 

 
El análisis de varianza en conjunto con la prueba de tukey para las medias (α = 0.05) mostrado 

en la Tabla 63 indican que en este caso si hubo diferencias significativa entre las medias, siendo 

la muestra 6 significativamente diferente al control y la muestra 1 (nivel bajo de HST). Las 

muestras 2 a la 9 no presentan diferencias significativas entre ellas. 

 
Tabla 63. Análisis de varianza para el sabor a soya de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 
Factor 9 108.4 12.04 2.42 0.011 
Error 390 1941.49 4.98   
Total 399 2049.89    
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5.5.1.3 Sabor residual o resabio en las botanas 
Por último, se evaluó el resabio que pueden dejar las botanas. El resabio puede tratarse del 

sabor, por lo general poco agradable, que queda en la boca después de comer o masticar 

ciertos alimentos. En general el resabio en los alimentos es ligeramente amargo, cuya 

intensidad y duración es proporcional a la cantidad ingerida y disminuye la percepción de 

sabores ácidos y dulces (Calzada, et al., 2013). 

Para ello, también se sugirió un rango de valores para cuantificar el sabor residual después de 

masticar las botanas a través de la escala hedónica de 9 puntos, considerando para este caso: 

1 = sin sabor residual, 2 = apenas perceptible 3 = ligeramente perceptible, 4 = perceptible, 5 = 

fácil de detectar, 6 = moderado, 7 = intenso, 8 = muy intenso, 9 = extremadamente intenso 

sabor residual. 

Los resultados muestran que en general todas las botanas enriquecidas dejan un resabio 

después de deglutir la muestra en un rango que va entre perceptible y fácil de detectar, sin 

una tendencia entre las mismas (Figura 56). No hubo algo que pudiera sugerir a que se debió 

esta sensación, la mayoría de los comentarios hechos por los consumidores lo asociaron a la 

sequedad del producto, que esto les daba una sensación en la garganta, pero no lo asociaron 

a un gustillo en lo particular que pudiera incidir en ese sabor residual que detectaban al 

consumir las botanas. Sin embargo, la muestra control fue la que menos resabio dejo en los 

jueces consumidores. Por lo cual se puede sugerir que la incorporación indistintamente de la 

concentración de HST y HTI, pudo influir en la percepción de resabio que dejaron las botanas 

después de masticarlas. 

 

 
Figura 56. Prueba de tukey para la evaluación sensorial del resabio en las botanas extruidas 

expandidas con aire caliente (α = 0.05). 
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El análisis de varianza de las botanas para el resabio (Tabla 64), muestra que no hubo 

diferencias significativas entre las diferentes botanas enriquecidas, aun en comparación con 

el control, aunque pudiera considerarse que el control se encuentra dentro del rango de estudio 

a un nivel de significancia de 0.05. 

 
Tabla 64. Análisis de varianza para el resabio de botanas extruidas 

Fuente Gl SC CM F p 
Factor 9 79.46 8.83 1.89 0.051 
Error 390 1817.94 4.66   
Total 399 1897.4    

 
5.5.2 Evaluación de la textura 
La textura es uno de los atributos primarios que, junto con el aspecto, sabor y olor, conforman 

la calidad sensorial de los alimentos. Cuando se quiere evaluar este aspecto de la calidad, o 

de alguno de los atributos que la integran, es decir, el resultado de las sensaciones que los 

humanos experimentamos al ingerir el alimento, el único camino de que en principio dispone 

es preguntárselo a sí mismo, ya que la calidad sensorial no es una propiedad intrínseca del 

alimento, sino el resultado de la interacción entre éste y nuestros sentidos. La textura es el 

resultado de la percepción de estímulos de distinta naturaleza, y a que su evaluación por el 

hombre no es instantánea, sino que comprende diferentes aspectos de un proceso dinámico 

(percepción visual de la superficie del producto, comportamiento de éste durante su 

manipulación previa a la ingestión e integración de las sensaciones bucales experimentadas 

durante la masticación y deglución), que se integran en el cerebro para dar una sensación 

única. El análisis de la composición química y de las propiedades físicas de un producto aporta 

información sobre la naturaleza del estímulo que percibe el consumidor, pero no sobre la 

sensación que éste experimenta al ingerirlo. 

En las botanas se evalúan normalmente atributos mecánicos (dureza, fracturabilidad, 

crujibilidad, masticabilidad) geométricos (granulosidad) y de superficie (humedad, solubilidad 

en boca). En este estudio en particular el análisis de la textura de las botanas, se describió 

utilizando los atributos de dureza, crujibilidad, granulosidad, fracturabilidad y masticabilidad. 

Estos son los descriptores más utilizados en los estudios que evalúan la textura de alimentos 

extruidos (Ding et al, 2006;. Liu et al., 2000; Nascimento et al, 2012;. Nath et al, 2012;. Verónica 

et al., 2006; Yuliani et al., 2006). Estos se agrupan en tres grupos de atributos sensoriales 

(Figura 57): Un grupo de dureza y granulosidad y otro grupo para los atributos de crujibilidad 

y fracturabilidad, mientras que la masticabilidad se mantuvo en un grupo separado. Los grupos 



se forman en base a distancias de Euclides, lo que significa que los valores de dureza y 

adhesividad y de crujibilidad y fracturabilidad son proximal entre ellos, mientras que los valores 

de masticabilidadson el grupo más distante de los atributos comparativamente con los demás 

(Maldo et al., 2014). 

 

 
Figura 57. Diagrama de distancias euclidianas (A) y el escalamiento multidimensional (B) en la 

evaluación sensorial de textura de botanas extruidas. 

 

5.5.2.1 La dureza de las botanas 
Para Demonte (1995), la dureza es la fuerza máxima obtenida durante el primer ciclo de 

compresión. Se refiere a la fuerza necesaria para deformar un producto a una distancia dada; 

por ejemplo, la necesaria para comprimirlo entre los molares, para cortarlo con los incisivos, o 

para comprimirlo entre la lengua y el paladar. Es la resistencia a la penetración, donde varios 

procedimientos son utilizados para medir la dureza, y dependen del material con que esta 

hecha la sustancia, su espesor y la carga aplicada. Al medir la dureza de un alimento, o sea, 

la fuerza requerida para deformarlo, se está evaluando si es blando, firme o duro y en las 

botanas lo que se mide es lo quebradizo del material (Coste 1998).  

Con base en ello, se procedió a evaluar la dureza que presentaban las botanas, al ser sometida 

a una comprensión con los molares por parte de los jueces consumidores, considerando una 

escala hedónica de 9 puntos estructurada en: 1 = extremadamente blando, 2 = muy blando, 3 

= blando, 4 = ligeramente blando, 5 = ni blando, ni duro (firme), 6 = ligeramente duro, 7 = duro, 

8 = muy duro, 9 = extremadamente duro.  

Los resultados encontrados se muestran en la Figura 58 donde se puede observar que las 

muestras presentaron niveles de dureza entre firme y duro, con excepción de la muestra 2, 



que tuvo un valor superior al duro (7.33), considerando que los niveles de incorporación  fueron 

altos de HST (25 %), pero bajo de fibra (5 %), pero menores a otras muestras, se puede 

considerar que hubo mayor gelatinización del almidón en esta muestra y que esto influyó en 

la dureza, aunque también un efecto combinado con la incorporación de HST, ya que otras 

muestras con niveles altos de dureza como la muestra 4 (25 % HST y 15 % de HTI) y 9 (15 % 

de HST y 10 % HTI), también tenían un buen nivel de incorporación de esta harina, los cual 

pudo influir a que estas muestras tendieran a ser más duras. 

El análisis de varianza por su parte, mostró diferencias significativas entre las muestras (Tabla 

65). De acuerdo a la prueba de tukey, las muestras 1 y 3 con bajos niveles de HST (1 y 5 %) 

mostraron diferencias con las muestras 2, 4, 8 y 9, las cuales tuvieron altas concentraciones 

de esta harina (15 y 25 %). Lo cual puede corroborar lo antes establecido. La botana control 

no presentó diferencias significativas con las otras botanas cuantificadas con un valor de 6.63, 

cercano a ser una muestra dura. 

 

 
Figura 58. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la dureza 

en las botanas extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). 

 
Tabla 65. Análisis de varianza para la dureza de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 
Factor 9 87.47 9.72 5.56 0.00 
Error 390 682.13 1.75   
Total 399 769.6    
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5.5.2.2 La fracturabilidad de las botanas 
La fracturabilidad es la fuerza con la que la muestra se desmorona, agrieta o rompe. Incluye 

términos cómo de desmenuzable, crujiente, cuscurrante y quebradiza. La fracturabilidad es la 

capacidad para romper los alimentos en pedazos cuando es mordido utilizando los incisivos. 

La escala de fracturabilidad está representada por productos que poseen un bajo grado de 

cohesividad (o muy poca deformación antes de fracturarse) y aumenta el grado de dureza. Se 

nota que hay alimentos con alta fracturabilidad y tienen también alta dureza, pero, esto no 

quiere decir que alimentos que tengan alta dureza tengan alta fracturabilidad. Para evaluar la 

fracturabilidad se coloca la muestra entre los molares y se muerde suavemente, hasta que el 

alimento se fracture o se rompa en pedazos, el grado de fracturabilidad de un alimento se mide 

como la fuerza horizontal con la que se desplaza el alimento, desde el punto donde se aplican 

la fuerza vertical. 

Con el objeto de también estimar la fracturabilidad de manera sensorial y posteriormente 

compararla con la instrumental, se procedió a determinar los niveles a considerar para estimar 

este parámetro, considerando igual que en los anteriores una escala hedónica de 9 puntos, la 

cual quedo de la siguiente manera: 1 = No se quiebra, 2 = se quiebra muy difícilmente, 3 = se 

quiebra difícilmente, 4 = se quiebra con algo de dificultad, 5 = se quiebra moderadamente, 6 = 

se quiebra con algo de facilidad, 7 = se quiebra, 8 = se quiebra fácilmente, 9 = se quiebra muy 

fácilmente. 

Con base en ello, los resultados de las diferentes botanas evaluados muestran que el común 

de las botanas están entre se quiebra moderadamente y se quiebra con algo de facilidad 

(Figura 59). Aunque las botanas que tendían a quebrarse con algo de facilidad fueron aquellas 

que habían sido suplementada con 10 % de HTI, indistintamente de la cantidad de HST 

incorporada, esto pudo deberse a que la estructura que se formó tuvo algunos gránulos de 

fibra que no permitió una estructura compacta (Figura 60a), o un rearreglo en la misma para 

quedar más lineal (Figura 60c) hizo que tendieran a fracturarse con más facilidad, a diferencia 

de aquellas adicionadas con HST aun en niveles medios (muestras 2 y 4), las cuales 

presentaron gránulos más pequeños en su conformación, dándole una estructura más 

compacta (Figura 60b). La corteza de botanas fritas al ser quebradas presenta una morfología 

porosa que consiste en un comportamiento como de vigas y películas de material sólido que 

rodean las células fracturadas. El aire y las propiedades de emisión acústica de estos 

materiales celulares, dependerá de la composición y homogeneidad del sólido y de la cantidad 

y estructura de los poros (Gibson et al., 1997). 

 



 
Figura 59. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la fracturabilidad 

en las botanas extruidas expandidas con aire caliente (α = 0.05). 
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Figura 60. Microscopia óptica a 300 x y 500 x de botanas expandidas con aire caliente con diferentes 

niveles de enriquecimiento: a) 29 % HST y 10 % HTI, b) 15 % HST y 17 % HTI, c) 15 % HST y 10 % 

HTI y d) Control (sin sustitución con HST y HTI) 

 
El control con niveles de 5.74, presenta un nivel medio de fracturabilidad comparativamente 

con las botanas enriquecidas. No obstante, el análisis de varianza para este parámetro no 

mostró diferencias significativas entre las botanas dado los rangos tan cercanos entre las 

medias (Tabla 66) 

 
Tabla 66. Análisis de varianza para la fracturabilidad de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 
Factor 9 28.18 3.13 1.15 0.329 
Error 390 1065.61 2.73   
Total 399 1093.79    

 
5.5.2.3 La masticabilidad de las botanas 
Masticabilidad es el número de masticadas necesarias para que la comida pueda ingerirse. La 

escala de masticabilidad incluye productos que popularmente se llaman “blandos” y “tiesos” o 

“correosos”. El grado de masticabilidad se mide por valores en la escala y el número de 

masticadas requeridas para masticar el producto. Para evaluar la masticabilidad se coloca la 
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muestra en la boca y se mastica a razón de un movimiento maxilar por segundo. Se mide el 

grado de masticabilidad como el número de masticadas requeridas para tener el alimento listo 

para pasarlo. El número promedio de masticadas representa el rango para cada valor de la 

escala. 

El conjunto de sensaciones asociada a la conformación de las botanas, así como las 

características del propio producto, determinó evaluar la masticabilidad como una sensación 

mecánica de apoyo a la textura, asociando esta sensación a los niveles: 1 = muy fácilmente 

masticable, 2 = fácilmente masticable, 3 = masticable, 4 = moderadamente masticable 5 = 

ligeramente masticable, 6 = poco masticable, 7 = difícilmente masticable, 8 = muy difícilmente 

masticable, 9 = no se puede masticar. Aunque al ser productos que se manejan en piezas 

pequeñas, el número de masticadas podría ser baja antes de su deglución, explicando a los 

jueces la importancia de llevar a cabo la escala y el número para asignar un valor en el nivel 

de sensación. 

Los resultados encontrados en la evaluación sensorial mostraron que las botanas eran 

moderadamente masticable tendiendo a una ligera masticabilidad (Figura 61), siendo más 

notorio en aquellos productos con bajos niveles de HST (muestra 1 y 3), a las cuales se le 

incorporó solo un 5 % de la misma (3.91 y 3.95 %), mientras que las botanas 2 y 4, que tuvieron 

concentraciones de 25 % de HST, mostraron un comportamiento de ligeramente masticable 

(5.10 y 4.99 respectivamente), por lo cual se puede establecer que la soya da una estructura 

más compacta que hace que sea necesario un número mayor de masticadas para deglutirlo. 

No obstante, el análisis de varianza no muestra diferencias significativas entre las botanas 

enriquecidas, así como contra el control de harina de trigo (Tabla 67). 

 

 
Figura 61. Prueba de Tukey para la evaluación sensorial de la masticabilidad en las botanas extruidas 

expandidas con aire caliente (α = 0.05). 
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Tabla 67. Análisis de varianza para la masticabilidad de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 
Factor 9 66.09 7.34 1.9 0.051 
Error 390 1505.61 3.86   
Total 399 1571.7    

 
5.5.3 Nivel de agrado 
El nivel de agrado es otro método para medir preferencias, además permite medir estados 

psicológicos. En este método la evaluación del alimento se lleva a cabo indirectamente como 

consecuencia de la medida de una reacción humana. Se usa para estudiar a nivel de 

Laboratorio la posible aceptación del alimento. Se pide al juez que luego de su primera 

impresión responda cuánto le agrada o desagrada el producto, esto lo informa de acuerdo a 

una escala verbal-numérica que va en la ficha. En este caso de estudio se tomó al igual que 

los anteriores una escala hedónica de 9 puntos, cuyos niveles fueron: 1 = me disgusta 

extremadamente, 2 = me disgusta mucho, 3 = me disgusta moderadamente, 4 = me disgusta 

levemente, 5 = no me gusta, ni me disgusta, 6 = me gusta levemente, 7 = me gusta 

moderadamente, 8 = me gusta mucho, 9 = me gusta extremadamente. 

A nivel de consumidores se pueden realizar estudios de aceptación y de preferencia. La 

aceptación del alimento está influida por el estándar de vida y el nivel cultural. La preferencia 

en cambio, está influenciada por prejuicios, principios religiosos, modas de calidad, modas de 

tecnología (congelados, deshidratados etc.), aunque son muchos los factores que se 

combinan para decidir la selección. La apariencia y color son los primeros factores que afectan 

la selección. Luego le siguen la textura y el sabor, llegando este último a ser tan importante 

que muchas personas consideran sinónimo calidad de sabor y grado de aceptación. Hay 

también otros factores que influyen sobre la preferencia. Por ejemplo, hay costumbres 

regionales, raciales o de nacionalidad con respecto de preferir algunos alimentos o la forma 

de prepararlos. La edad y el sexo son otros factores que no deben olvidarse, así como el 

interés, la motivación, discriminación e inteligencia del consumidor influyen indudablemente 

en su respuesta a los alimentos. 

Tomando en cuenta muchas de las variables anteriores, se decidió trabajar con una población 

piloto de jóvenes entre 18 y 22 años, con igual número de hombres y mujeres, cuyos intereses 

fueran semejantes y hayan tenido contacto con este tipo de productos e influenciados por las 

modas de alimentos nutritivos ricos en fibra y bajos en grasa, por mencionar algunos. Sin 

embargo, los resultados (Figura 62) muestran que el común de la población estudiada, sigue 



teniendo preferencia por un producto tradicional (control, muestra 10), o con pocos niveles de 

incorporación de HST y HTI menores a un 20 % (muestras 1 y 7),  con un nivel de agrado de 

me gusta levemente (aun el control), tendiendo a ni me gusta, ni me disgusta, aunque los 

comentarios dados por los mismos, sugieren la incorporación de sabores adicionales como 

limón y chile más propios de la población Mexicana, teniendo además mayor preferencia por 

el sexo masculino que por el femenino, asociado a la forma como se consume estos productos 

en reuniones sociales. Finalmente, el análisis de varianza para el nivel de agrado, no muestra 

diferencias significativas entre las botanas enriquecidas (Tabla 68).  

 

 
Figura 62. Prueba de Tukey para el nivel de agrado de las botanas extruidas 

 expandidas con aire caliente (α = 0.05) 

 
Tabla 68. Análisis de varianza para el nivel de agrado de botanas extruidas 

Fuente gl SC CM F p 

Factor 9 33.54 3.73 1.65 0.098 

Error 390 878.46 2.25   
Total 399 911.99    

 
De manera general se puede establecer que en cuanto a sabor para los parámetros estimados 

no hubo diferencias significativas comparativamente con una botana control de harina de trigo 

sin sustitución, presentando un salado moderado, un ligeramente débil amargor conferido por 

la HST y por lo tanto un perceptible sabor a soya y un dejo de resabio, que no hace 

desagradable el sabor de las botanas. Asimismo, la evaluación sensorial de textura, indicó que 

las botanas fueron firmes, crujientes, formando pocos grumos en la boca, fueron masticables 

y ligeramente secas, sobre todos aquellas con altos niveles de sustitución del 40 %, siendo 
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más aceptadas por su textura botanas con pocos niveles de incorporación (< 20 %). Teniendo 

principal preferencia por las botanas 1 y 3 las cuales presentaban un nivel de incorporación de 

HST de 5 y 25 % respectivamente, en base al balance de proteínas y las botanas 1 y 2 para 

fibra  con niveles de HTI en 5 y 15 % correspondientemente. 

 

5.6 Valuación biológica de dietas a base de botanas enriquecidas 
En esta etapa, se buscó probar el efecto de incorporar proteína a través de la HST y fibra 

mediante HTI en la botana extruida, en el organismo, considerando que uno de los objetivos 

era analizar biológicamente la disponibilidad de nutrientes en las mismas. Por ello, se 

establecieron modelos biológicos como se indican en la metodología, por una parte, en ratas 

Wistar en desarrollo, estableciendo una dieta con base en las botanas extruidas seleccionadas 

en la evaluación sensorial y con base en los contenidos de proteína contra un control con alta 

eficiencia proteica (a base de caseína), buscando con ello establecer el efecto de este nutriente 

en las botanas enriquecidas sobre el crecimiento celular y el desarrollo metabólico de los 

animales. Por otra parte, pero ahora en ratas Wistar macho en estado adulto, se buscó probar 

el efecto de consumir una dieta a base de botanas de harina de trigo extruidas, alta en grasas, 

con adición de fibra, para determinar la influencia de ésta última en los niveles de triglicéridos, 

colesterol, lípidos totales, así como en la masa corporal. Esto debido a que en México, el 

consumo de botanas expandidas mediante freído al igual que en otros países del mundo son 

productos que cubren las necesidades de los consumidores, en cuanto a: accesibilidad, precio, 

buen sabor y una amplia variedad de gustos y porciones, no es exclusivo de una clase social 

y está enfocada a todas las edades (Diniz et al., 2000; Novelli et al., 2007). Sin embargo, en 

la lucha por atacar la obesidad en México, como ocurre en casi todos los países del mundo, 

se ha señalado con dedo acusador al segmento de las botanas. Por ello el desarrollo de estos 

nuevos productos en el área de botanas, tiene por objeto buscar que sean más nutritivas y no 

solo provea energía calórica, que tengan alguna propiedad nutraceútica como un buen 

contenido de fibra, que favorezca el metabolismo además de ser un producto agradable al 

paladar mexicano. 

 
5.6.1 Dietas isoproteicas  

Una vez realizadas las dietas se llevaron a cabo pruebas fisicoquímicas, con el objeto de 

verificar los contenidos de nutrientes presentes en ellas, con base en esto, los resultados 

muestran que las dietas aun cuando fueron planteadas para un contenido del 10 % de proteína, 

los ajustes dejaron una dieta de aproximadamente un 9 % para las muestras control, así como 



con HST al 5 % y 25 % a diferencia de la dieta con caseína que tuvo un contenido de 21 % en 

promedio, aunque esta estaba programada para un 18 % (Tabla 69) , es decir fue mayor a lo 

estimado, aunque se consideró que todo ello pudiera afectar el crecimiento de los animales, 

por la cantidad de proteína requerida, la diferencia es mínima por lo cual no se esperaría 

realmente un efecto por ello. 

 
Tabla 69.  Contenido de nutrientes en dietas isoproteicas 

Nutrientes ( %) Control HST 5 % HST 25 % Caseína 
Agua 5.21 4.56 5.21 4.75 
Proteínas 8.78 9.14 9.35 21.67 
Lípidos 3.23 2.56 2.83 3.19 
CHOs1 73.80 74.83 73.66 62.06 
Fibra  4.96 5.04 4.99 5.02 
Minerales 3.02 2.87 2.96 2.31 
Vitaminas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Contenido 
Energético (Kcal) 

359.39 358.92 357.51 363.63 

1. Calculado por diferencia a 100 
 

Por otra parte, el contenido energético fue muy similar entre las dietas en estudio entre 357 a 

359 kcal., lo cual no representa un factor diferencial que pueda influir en el desarrollo de los 

animales, por ingesta de carbohidratos y lípidos, esperándose entonces que para las dietas 

en estudio la calidad de la proteína consumida fuera el factor determinante para el crecimiento 

de las ratas Wistar con 21 día de nacidas, ya que a partir de esta fase ocurre desarrollo de 

tejido promovido por proteínas de calidad. 

 
5.6.1.1 Velocidad de crecimiento 

La velocidad de crecimiento de las ratas Wistar macho varió para cada uno de los tratamientos 

(Figura 63), mientras que aquellas alimentadas con botanas elaboradas solo con harina de 

trigo (control) hubo una caída al principio -1.84 g/día, la recuperación fue lenta llegando solo a 

-0.49 g/día, esto da también una idea de la mala calidad de la proteína la cual no permite un 

desarrollo sostenido del crecimiento. Por otra parte, las ratas alimentadas con botanas 

suplementadas con HST en niveles de 5 y 25 %, tuvieron, al igual que las anteriores, una caída 

en su velocidad de crecimiento por adaptación a la dieta de -0.9 g/día y -1.24 g/día 

respectivamente; sin embargo a diferencia de las ratas control, estas pudieron recuperarse 

teniendo una velocidad de crecimiento de 0.11 y 0.94 g/día para cada una de ellas, lo cual 

hace suponer que la calidad de la proteína se mejoró no tanto en el primer caso, pero si para 



el segundo, por lo que puede plantearse que la HST, permite complementar la deficiencia de 

aminoácidos del trigo por lo cual entre mejor es la complementación, la velocidad de 

crecimiento se ve favorecida. En el caso de la caseína, al ser una proteína más completa, 

permite un desarrollo más acelerado logrando valores de hasta 3.86 g/día. 

 

 
Figura 63. Velocidad de crecimiento promedio de ratas Wistar de grupos experimentales por efecto de dietas 

isoproteicas suministradas 

 

5.6.1.2 Ganancia en peso 
Con los valores promedios obtenidos de los pesos iniciales y el peso ganado por día, se 

realizaron las curvas de crecimiento de las ratas alimentadas con las dietas preparadas (Figura 

64). En las curvas de crecimiento se observó que los lotes de ratas alimentadas con las 

botanas a base de harina de trigo no alcanzaron el incremento de peso que proporciona la 

dieta de caseína, al contrario hubo un decremento en el peso 13.7 g (pérdida porcentual de -

21.1 %). Esto se consideró como una consecuencia de que la botana a base de harina trigo 

fue deficiente en aminoácidos esenciales en relación con la caseína. Sin embargo, al 

incorporar harina de soya texturizada, se observa una complementación en los aminoácidos 

lo cual favorece el crecimiento en las ratas en las dietas alimentadas con botanas 

suplementadas con la mismas, no obstante a niveles de 5 %, es mínimo ya que el crecimiento 

fue poco de apenas 3 g con una ganancia porcentual de 4.61 %, mientras que con 25 % de 

HST, el complemento fue bueno, permitiendo que la ganancia en peso fuera superior a los 25 

g (26.4 g en promedio). Es decir, que la base de aminoácidos de la soya complementa y 
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favoreció la desventaja que tiene el trigo en este tipo de alimentos, logrando una ganancia 

porcentual en peso de 40.62 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. Ganancia en peso promedio de ratas Wistar de grupos experimentales suplementadas con diferentes 

dietas isoproteicas 
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suficiente para lograr una talla óptima conforme el control de caseína. Así mismo, la ratas 

alimentadas con botanas con HST al 25 %, tuvieron un consumo de alimento de 252.2 g con 

peso final de 91.5 g, lo cual dio una conversión alimenticia de 2.75, aquí se puede establecer 

que el alimento tuvo una mayor aceptación por el animal, aunado a la calidad proteica del 

mismo, lo que permitió una mayor ganancia en peso, aun cuando el factor de conversión tendió 

a ser mayor que el anterior. Finalmente la caseína generó un factor de conversión alimenticia 

de 1.61, lo cual refleja la calidad de este nutriente en base a su proteína, ya que las ratas 

tuvieron un peso final de 173.1 g con un consumo de alimento de 278.6 g. La variación en la 

conversión alimenticia entre las botanas también pudo deberse a las diferencias de 

palatabilidad de las ratas hacia las botanas lo que influyó en la ingesta de las mismas. 

 

 
Figura 65. Conversión alimenticia promedio de las diferentes dietas isoproteicas suministradas a ratas de grupos 

experimentales 

 
5.6.1.4 Razón de eficiencia proteica (PER) 
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mismos luego de su digestión, ya que cuando se ingiere esa proteína sola, al no 

complementarla con sus aminoácidos limitantes tiende afectar el crecimiento de los animales 

como es el caso de la dieta con botanas control a menos de que sea una proteína ideal como 

la caseína que complementa todos los aminoácidos necesarios. En cambio, esa porción de 

aminoácidos puede ser de gran valor cuando en una dieta mixta se puede combinar, en forma 

favorable, con los residuos aminoacídicos de otra proteína, logrando así un contenido 

balanceado de sus aminoácidos integrantes. En este caso ocurre cuando se adiciona HST a 

la harina de trigo, dietas con HST al 5 y 25 %, y entre mejor la combinación mejor la eficiencia 

proteica lograda. 

 
Tabla 70. Diferencias de la calidad proteica de las botanas mediante bioensayo 

Dieta PER PERc 
Control -1.17 -1,56 
HST 5 % 0.22 0.29 
HST 25 % 1.18 1.57 
Caseína 1.88 2.50 

 
5.6.2 Dietas hiperlipídicas 
Una vez elaboradas las dietas manteniendo un nivel alto de lípidos (hiperlipídicas), se procedió 

a realizar un análisis fisicoquímico de las mismas, el cual se reporta en la Tabla 71. Los 

resultados muestran que el contenido de lípidos totales en todas ellas fue de aproximadamente 

18 %, lo que permite establecer un balance en este compuesto para su estudio; sin embargo, 

se presentan diferencias en los otros componentes principalmente fibra y proteínas, en donde 

se observa que para el primero, el incorporar salvado de trigo al producto influye en un 

incremento en el contenido de la cruda, siendo, como se observa en la Tabla 72, 

principalmente fibra dietaria insoluble (FDI) y parcialmente de la soluble (FDS), a diferencia de 

la dieta con harina de trigo refinada cuyo contenido de FDS tendió a ser muy similar a la FDI 

(2.29 y 2.41 % respectivamente) y con nivel menor que las suplementadas. Por otra parte, en 

la dieta a base de caseína el contenido de fibra fue también bajo (2.76 %) aunque en este caso 

principalmente la fibra fue insoluble debido a la incorporación de celulosa como suplemento. 

Así mismo, las dietas a base de botanas suplementadas con fibra, lograron un incremento 

sustancial de este compuesto, elevándose hasta un 4.55 % con HTI al 15 %, aunque en este 

caso el contenido de FDI, tendió a incrementarse hasta un 4,41 %, mientras que la FDS decayó 

hasta 1.62 %. Por su parte, la proteína también se vio incrementada por la incorporación de 

harina de trigo integral a la botana (de 5.56 a 7.74 %), aunque tendió a ser la mitad del 



contenido que presentó la dieta a base de caseína (16.84 %), manteniéndose los niveles de 

minerales alrededor de 4.45 % en las dietas con base en botanas y disminuyendo por lo tanto 

el contenido de carbohidratos de manera proporcional al incrementó de los demás nutrientes. 

Esperándose con ello, observar influencia por la fibra de acuerdo al objetivo planteado, aunque 

la proteína presente también deberá influir en el desarrollo nutricional de los animales de 

prueba. 

 
Tabla 71. Contenido de nutrientes en dietas hiperlipídicas 

Nutrientes ( %) HT HTI 5 % HTI 15 % Caseína 
Agua 8.37 8.58 9.08 6.13 
Proteínas 5.56 6.54 7.74 16.84 
Lípidos 18.22 17.96 18.17 17.85 
CHOs1 60.55 59.05 55.95 53.77 
Fibra  2.89 3.36 4.55 2.76 
Minerales 3.41 3.51 3.51 1.65 
Vitaminas 1.00 1.00 1.00 1.00 
Contenido 
Energético (Kcal) 428.42 424.40 422.29 443.09 

 
Tabla 72. Contenido de fibra dietética (insoluble, soluble y total) en botanas enriquecidas extruidas y 

expandidas con aire caliente 

Prueba FDI ( %) FDS ( %) FDT ( %) 
HTl 2.41 2.29 4.70 

HTI 5 % 3.23 1.82 5.05 
HTI 15 % 4.41 1.62 6.03 
Caseína 2.54 0.53 3.07 

 

5.6.2.1 Alimento consumido 
Se realizaron diferentes análisis para determinar el comportamiento de la fibra en el 

metabolismo de las ratas alimentadas con botanas suplementadas con fibra a base de salvado 

de trigo. En primer término, se contabilizó el alimento consumido en función del tiempo (Figura 

66). Los resultados muestran que las ratas consumieron en a primeras semanas de manera 

homogénea las dietas a base de botana suplementadas con HTI y caseína, más no así la dieta 

formulada con botanas extruida solo con harina de trigo, la cual disminuyó hasta un 78 %, 

probablemente una malnutrición, caracterizado por un desarrollo funcional y estructural 

alterado de un organismo, se traduce en un desequilibrio entre la necesidad, la ingesta y 

utilización de los nutrientes y se asocia generalmente con pobres resultados clínicos, por lo 

que una alteración en la regulación de nutrientes por el hígado afecta tanto el estado nutricional 



y el balance energético, por lo que también puede disminuir el apetito, e influir negativamente 

en la ingesta de nutrientes (Rosia et al., 2015), reflejándose en este caso en una disminución 

de consumo mayor al 40 % del alimento adicionado. Mientras tanto las dietas formuladas con 

botanas a base de HTI, presentaron un incremento hasta la tercera semana; no obstante, las 

ratas alimentadas con dieta con botanas de HTI 5 %, tendieron en la última a semana a 

disminuir su consumo de manera considerable hasta un 20 %, esto se considera que pudo 

deberse también a que fue una dieta deficiente lo cual influye en el poco consumo ya que no 

apoya un crecimiento eficiente de los animales, tendiendo a bajar su apetito al final del mes. 

A diferencia de las dietas formuladas con HTI 15 % y caseína que mantuvieron un consumo 

constante por parte de los animales, probablemente por la primera por tener un mayor 

contenido de fibra lo que permitió una absorción mayor de nutrientes y por lo tanto un 

incremento en su desarrollo, mientras que la segunda al ser más alta en proteínas permitió la 

formación de mayor masa muscular y necesidad de mayor nutrimentos para el sostenimiento 

y desarrollo de los animales. 
  

 
Figura 66. Alimento consumido por ratas Wistar macho durante un mes de tratamiento con dietas 

hiperlipídicas formuladas a base de botanas extruidas suplementadas con fibra 

 

5.6.2.2 Índice de masa corporal (IMC) 
De igual forma fue analizado el IMC (Figura 67), dado que la obesidad inducida por una dieta 

alta en grasa ha sido muy estudiada, ya que esta promueve la hiperglucemia y aumento en la 

masa corporal (Nascimiento et al., 2010; Fraulob et al., 2010). Por ello, se observa que en las 

ratas alimentadas con botanas con HTI al 5 %, el IMC promedio antes de iniciar la dieta fue de 
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4 kg/m2, el cual se incrementó progresivamente durante las tres semanas que fueron 

sometidas a la dieta grasa, alcanzando un valor de 4.59 kg/m2. En las ratas alimentadas con 

botanas con HTI al 15 %, el IMC promedio antes de iniciar la dieta, fue de 4.69 kg/m2 y un 

valor máximo de 5.44 kg/m2 al finalizar el experimento, en ambos casos el incremento en la 

masa corporal fue de 14.7y 15.9 % respectivamente, se considera que niveles altos de ácidos 

grasos saturados en las dietas afectan la composición de ácidos grasos de la membrana, 

conduciendo a una disminución de la tasa metabólica basal lo que favorece el aumento de 

peso y por lo tanto aumentan la susceptibilidad a la obesidad (Catta-Preta, et al., 2012). Sin 

embargo, en las ratas de los grupos controles, botanas a base de harina de trigo y caseína, el 

IMC promedio inicial fue de 4.09 kg/m2 y 5.03 kg/m2 y el final fue de 3.63 kg/m2 y 6.45 kg/m2 

respectivamente, en estos casos, el primero presenta una caída del 11.2 %, probablemente 

porque la botana es deficiente en nutrientes, lo que no permitió un incremento en la masa 

corporal, aun cuando en la dieta se suministró grasa a diferencia del incremento en la masa 

corporal en los animales alimentados con caseína, donde el incremento fue de un 28.2 %, aquí 

se puede plantear que este incremento se ve favorecido en parte por el alto consumo de lípidos 

en la dieta, pero también por el contenido mayor de proteína presente en la misma, lo cual 

favorece más la formación de músculos y esto permite una mejor catabolización de lípidos y 

carbohidratos y, por lo tanto, un mayor peso corporal, lo cual se vio reflejado en un mayor IMC 

al finalizar el experimento (Jeyakumar et al., 2009).  

 

 
Figura 67. Variaciones en el índice de masa corporal promedio en las ratas de los grupos 

experimentales sometidas a dietas ricas en grasa 
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5.6.2.3 Peso fresco y seco fecal 
Así mismo, se recolectaron las heces de las ratas de los diferentes tratamientos durante tres 

días consecutivos por cada semana de estudio, observándose que en la primera semana de 

iniciada la prueba, las ratas alimentadas con caseína presentaron mayor contenido fecal de 

aproximadamente 4.04 g en promedio, seguida por aquellas ratas alimentadas con dietas a 

base de HTI al 5 % con un contenido de 2.21 g, así como 1.84 g para aquellas alimentadas 

con dietas a base de botanas con 15 % de HTI, mientras que las ratas Wistar con alimento 

control solo tuvieron un volumen fecal de 0.82 g (Figura 68), esto indica que el tipo de dieta 

aun cuando sea en poco tiempo, si afecta el tránsito intestinal y por lo tanto la cantidad 

desechada tiende a ser menor en aquella cuyo valor nutrimental es deficiente, tanto en 

nutrientes como fibra, mientras que dietas con mejor valor nutricional favorece el vaciado y por 

lo tanto el volumen aunado a la adición de fibra. No obstante, ya en función al tiempo esto 

también se ve reflejado, ya que aunque a la dieta a base de caseína se le adiciona celulosa, 

esta fibra al ser insoluble no retiene tanta agua, disminuyendo por lo tanto el peso fresco de la 

misma después de 2 semanas de alimentado de 4.04 a 3.50, a diferencia de dieta con HTI a 

un 15 %, la cual contiene más fibra tanto soluble e insoluble (Tabla72), lo que favorece la 

absorción de agua y otros nutrientes incrementando el peso fecal fresco (Figura 68), no así 

cuando solo se adiciona un 5 % de HTI o solamente harina de trigo refinada ya que la cantidad 

de agua retenida tendió a disminuir conforme el tiempo (Schneeman y Tinker, 1995). 

 

 
Figura 68. Peso fresco de heces recolectadas durante 3 días cada semana de ratas Wistar macho 

alimentadas con diferentes dietas hipercalóricas 
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Por otra parte, el análisis de las heces libre de humedad (secadas en estufa a 100 °C durante 

12 horas), muestra que en general, hubo un incremento de sólidos en las heces resultantes 

de la administración de las diferentes dietas, con excepción de las dietas a base de harina de 

trigo (control) las cuales mantuvieron un contenido de sólidos de 0.34 g en promedio (Figura 

69). Observándose además que al incrementar el consumo de alimento y la ingesta de fibra el 

contenido de sólidos se incrementa; sobre todo se aprecia en aquellos animales cuya dieta 

estuvo suplementada con botanas con HTI al 15 %, pudiendo en parte deberse a residuos 

fibrosos no fermentados (Eastwood y Morris, 1992), o algunos nutrientes absorbidos y que 

también pueden ser desechados a través de las heces. Una aclaración en base a la dieta de 

caseína, esta tiene alto contenido de celulosa, la cual no es fermentable, lo que hace 

presuponer que influyó en el incremento de los sólidos presentes en las heces secas como ya 

se dijo anteriormente, aunado al bajo contenido de humedad presente en las mismas. 

 

 
Figura 69. Peso seco de heces recolectadas durante 3 días cada semana de ratas Wistar macho 

alimentadas con diferentes dietas hipercalóricas 
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debido a que el consumo por una parte tendió a disminuir y por otra parte, la falta de fibra, 

provocó que disminuyera el volumen fecal, influyendo en poco vaciado y disminución del 

contenido en las heces. No obstante, el incorporar fibra en niveles mayores, o con mayor 

contenido de FDI, como fue el caso de las dietas formuladas con botanas suplementadas con 

HTI al 15 % y a base de caseína, se refleja en un mayor contenido de fibra en las heces por 

excreción y mejora del tránsito intestinal, aprovechamiento de nutrientes, en el primer caso el 

alto contenido de FDI (Tabla 67), hizo que hubiera una mejora en el aprovechamiento de los 

nutrientes, después de 2 semanas de tratamiento, incrementándose hasta un 8.0 % después 

de un mes. Por su parte, la dieta a base de caseína, al contener un alto contenido de FDI, 

mantiene un mejor tránsito intestinal en los animales, favoreciendo aún más la absorción de 

nutrientes, lo cual se refleja en su IMC y una excreción constante de fibra hasta niveles de 

19.2 %. 

 

 

Figura 70. Excreción de fibra cruda en ratas Wistar macho alimentadas con dietas formuladas a base 
de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos 
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minerales es más lenta en el colon que en el intestino delgado, se pueden absorber cantidades 

importantes, por lo cual el incremento de minerales excretados en aquellas dietas bajas en 

FDI tendió a manifestarse (HT, HTI 5 % y Caseína), no obstante en la dieta con alto contenido 

de FDI como fue con HTI 15 % (4.41 %), presentó disminución en la excreción de minerales 

al finalizar la dieta cayendo de 9.0 a 7.8 %, es pensable que la FDI tendió a quelar mucho de 

ellos por lo cual son retenidos por el organismo reflejándose en una disminución (Figura 71). . 

 

 

Figura 71. Excreción de minerales en ratas Wistar macho alimentadas con dietas formuladas a base 
de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos 
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que en las heces del grupo de ratas alimentadas con dietas formuladas con solo HT, (Figura 

72) demostró que la fibra tiene una alta capacidad de unirse a grasas de la dieta, promoviendo 

así una mayor excreción de esta sustancia del cuerpo. Esto también explica el mayor volumen 

fecal (2.1 %) y alto porcentaje de excreción de lípidos en heces (21.5 %), observado en el 

grupo ratas alimentadas con una dieta  formulada con HTI al 15 %, debido a la alta ingestión 

por este grupo de compuestos con aporte de energía cero (Tabla 71). Estudios recientes han 

reportado que, de forma similar al caso de la fibra insoluble, sustancias indigeribles asociados 

con la pared celular vegetal enlazan y llevan algunos nutrientes energéticos principalmente 

lípidos fuera del cuerpo (Isken et al., 2010; Kristensen et al., 2012). Aunque faltan algunos 

estudios que permitan estimar la presencia de algunos otros compuestos indigeribles 

presentes en las dietas que puedan apoyar porque el grupo de ratas formuladas con HTI 15 

% exhibió un aumento de peso menor, así como menos excreción de lípidos que las ratas 

alimentadas con una dieta a base de caseína (28.3 %). Aunque recientemente, Van der Veen 

et al. (2009), mostró que el aumento en la secreción de lípidos fecales fue principalmente 

debido a la estimulación de la excreción de colesterol transintestinal, es decir, la transferencia 

directa de colesterol del plasma a través de la pared intestinal a las heces. 

 

 

Figura 72. Excreción de lípidos totales en ratas Wistar macho alimentadas con dietas formuladas a 
base de botanas suplementadas con fibra altas en lípidos 
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5.6.2.5 Perfil lipídico en sangre e hígado 
El diagnóstico clínico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos de las lipoproteínas y 

de sus lípidos o el depósito de ellos en el organismo, por lo cual se recomienda evaluar los 

niveles de colesterol total, triglicéridos y HDL, tanto en sangre como en hígado. En este caso 

en particular, se evaluaron estos parámetros en primer término en la sangre de los animales 

sometidos a dietas hiperlipídicas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

buscado establecer el efecto de las dietas sobre alteraciones de los lípidos, ya que 

anormalidades en estos son factores de riesgo para muchas enfermedades crónicas no 

transmisibles (Canalizo et al., 2013; Wua et at., 2014). En primer término, se analizó el 

colesterol ya que un nivel de colesterol sanguíneo alto tiene una relación lineal con el riesgo 

de enfermedad coronaria, aunque es un factor de riesgo modificable. De acuerdo a los 

resultados, el colesterol resultante de dietas a base de HT fue de 98.3 mg/dl, mientras que 

aquellas dietas suplementadas con HTI, los niveles tendieron a disminuir muy poco solo hasta 

97.3 mg/dl con 15 % de HTI; no encontrándose diferencias significativas entre las medias de 

los tratamientos a p>0.05, se puede considerar en estos casos que la probabilidad de que las 

ratas hubieran podido sufrir un evento cardiovascular relacionado con la hipercolesterolemia 

secundaria a la dieta fue significativamente menor, con la incorporación de fibra, ya que en 

todos los casos los niveles encontrados fueron menores a aquellos de riesgo (< 200 mg/dl).  

 
Tabla 73.  Perfil lipídico en sangre 

Perfil Lipídico Dieta Hiperlipídica 

HTI 0 % HTI 5 % HTI 15 % Control 
Glucosa (mg/dl) 63.3a ± 4.73 74.7a ± 1.53 76.0a ± 4.58 101.7a ± 4.51 

Colesterol (mg/dl) 98.3a ± 5.69 98.0a ± 4.00 97.3a ± 12.01 79.0a ± 10.54 

HDL (mg/dl) 77.3ab ± 3.79 85.3b ± 7.51 87.3b ± 12.06 62.3a ± 8.08 

LDL + VLDL (mg/dl) 21.0a ± 2.00 12.7bc ± 3.51 10.0c ± 1.73 16.7ab ± 2.52 

Triglicéridos (mg/dl) 31.7b ± 3.79 33.3b ± 1.53 40.7b ± 4.93 70.3a ± 12.66 

Lípidos totales (mg/dl) 652.9a ± 45.20 659.6a ± 27.66 693.1a ± 39.86 750.0a ± 114.12 

Índice aterogénico 1.2b ± 0.01 1.1a ± 0.06 1.0a ± 0.06 1.1ab ± 0.01 

 Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas a p<0.05 
 
Por otra parte, las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en el plasma se 

incrementaron tras la incorporación de fibra en las dietas (de 77.3 a 87.3 mg/dl) y, por tanto, 

se propone que al incrementar los niveles de fibra (tratamiento con HTI al 15 %) se induce a 

neutralizar los efectos adversos de las lipoproteínas de baja densidad, es decir, el transporte 



de colesterol desde los tejidos periféricos a través de HDL hacia el hígado para su metabolismo 

manteniendo aun buenas cantidades de HDL en el plasma (> 60 mg/dl), que evite el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Presentándose en este caso diferencias significativas entre 

el control y aquellos tratamientos con presencia de fibra, lo cual apoya que la presencia de 

este nutriente favorece el incremento de HDL en la sangre y disminuye la proporción de 

colesterol malo (Grefhorsta et al., 2012).  

Los resultados de las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL+VLDL) por el contrario 

muestran bajas cantidades en el plasma sanguíneo analizado para todas las dietas 

estudiadas, aunque con dietas con solo HT los niveles tendieron a ser de 21 mg/dl; por el 

contrario, cuando se fortifican las botanas con HTI al 15 % y se incorpora a la dieta los niveles 

disminuyen hasta 10 mg/dl. Se puede considerar que en este caso los niveles plasmáticos de 

LDL y VLDL se vieron afectados por la presencia de fibras ya que esta favorece la velocidad 

de vaciado en el plasma y la tasa de secreción hepática, aunque un desequilibrio entre estos 

dos procesos puede provocar una dislipidemia, altamente asociada con un riesgo elevado de 

un problema cardiovascular (Martínez-Una et al., 2015). Se estima que los niveles de LDL por 

arriba de 147 mg/dL (3.8 mmol/L) son responsables de más de 50  % de las enfermedades 

cardiovasculares y aunque en estos casos se vieron por debajo del estos niveles, si hay 

diferencia significativa entre las medias a p>0.05. 

Los resultados para triglicéridos fueron bajos, entre 30 y 40 mg/dl para las dietas 

experimentales muy por debajo de los índices de riesgo establecidos (> 150 mg/dl), por lo cual 

no se puede considerar que pudieran contribuir al endurecimiento y el estrechamiento de las 

arterias factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, aunque comparativamente con 

el control quien presentó un valor más elevado de triglicéridos en sangre (70.3 mg/dl), lo cual 

genera diferencias significativas entre este y las dietas experimentales a p>0.05, planteándose 

que la fibra contribuye a disminuir la concentración de triglicéridos a niveles por debajo de 

riesgo, mientras que una dieta baja en fibra permite una mayor acumulación de los mismos.  

Asimismo, los resultados muestran niveles de lípidos totales en sangre en un rango entre 650 

a 750 mg/dl considerándose en concentraciones promedio dentro de los valores normales 

reportados (450 a 1,000 mg/dl), no presentándose además diferencias significativas entre ellos 

a p>0.05. Se puede decir que los lípidos poseen un extraordinario rendimiento, favorecido por 

la posibilidad de almacenarse en notables cantidades como tejido adiposo, son constituyentes 

de las membranas biológicas, forman estructuras adiposas protectoras de los órganos internos 

y proveen compuestos importantes en la formación de diversas hormonas. Gran parte del 

interés en el estudio del aumento de estos compuestos se debe a la conexión entre 



hiperlipemia y arteriosclerosis, diabetes y enfermedad cardiaca, aunque no se considera 

posible en los objetos de estudio. 

De igual forma, el índice aterogénico resultante para cada una de las dietas experimentales 

fue bajo, lo cual indica que en todos los casos hubo poca probabilidad de padecer 

ateroesclerosis por efecto de la dieta, aunque hubiera incremento en el IMC, no obstante, aún 

con valores bajos se presentan diferencias significativas entre las medias de las dietas con 

presencia de fibra (valores < 1.1) y aquellas sin incorporación de la misma, cuyos niveles 

oscilan entre 1.1 y 1.2, lo cual apoya que la presencia de fibra en el organismo favorece la 

disminución de lípidos en sangre y un índice aterogénico bajo, el cual lo protege de 

enfermedades coronarias.  

Por otra parte, las dietas experimentales no afectaron el metabolismo de la glucosa (63.3 a 

76.0 mg/dl para dietas formuladas con HT y HTI), con excepción de las dietas a base de 

caseína donde se alcanzaron valores en promedio de 101.7 mg/dl; en estos casos se podría 

suponer que el metabolismo del colesterol se hizo más lento, en los primeros casos utilizando 

para ello como fuente energética a los carbohidratos además la fibra en el intestino disminuyó 

la absorción de lípidos, lo cual repercutió en una mejor regulación del metabolismo de 

carbohidratos, por su parte se presupone para el segundo caso que algunos aminoácidos 

glucogénico que conforman la caseína se transformaron en glucosa, lo cual permitió mantener 

mayores niveles de la misma en el plasma sanguíneo, aunque en este caso las medias no 

muestran diferencias significativas entre ellas para los niveles de glucosa encontrada en la 

sangre (Chilaka et al., 2015; Ojiako et al., 2015).  

Por su parte, el hígado, el cual juega un papel central en el metabolismo homeostático, puede 

obtener lípidos a partir de la circulación, síntesis y secreción de lipoproteínas dentro del 

torrente sanguíneo. En este caso, se observa que el hígado de las ratas (Tabla 74) acumuló 

una mayor proporción de grasa cuando la ingesta de fibra fue menor como en las dietas 

formuladas con sólo harina de trigo (641.8 mg/g), aunque también se observa una mayor 

cantidad de glucosa (123.7 mg/g) y colesterol (225.9 mg/g) lo cual, puede sugerir que el 

metabolismo hepático en las ratas alimentadas con esta dieta fue mucho menor para estos 

dos grupos de biomoléculas, por la acumulación que ocurre en el hígado y la poca 

metabolización de las mismas, aunado a la asimilación prolongada de lípidos y colesterol 

procedente de las dietas lo que dio lugar a concentraciones aumentadas de colesterol total, 

con acumulación en el hígado.  

Sin embargo, cuando las ratas ingirieron una mayor cantidad de fibra como aquellas 

alimentadas con una dieta formulada con HTI al 15 % se favoreció una mejora en el 



metabolismo, disminuyendo por lo tanto el contenido de glucosa (95.9 mg/g) y colesterol (111.8 

mg/g), así como un menor contenido de lípidos totales (583.1 mg/g). No obstante, con la 

acumulación de colesterol total, hubo poco depósito de HDL, ya que este tiende a 

descomponerse con mayor facilidad en el hígado, aunque se observa que al incorporar fibra 

permite una mayor reserva de esta lipoproteína que aquella sin adición de fibra (HT) 10.7 mg/g, 

ya que como se observa con la adición de 15 % de HTI, se incrementa hasta un 17.2 mg/g lo 

acumulado, lo cual repercute en una mayor actividad metabólica del mismo. 

 
Tabla 74. Perfil lipídico en hígado, 

Perfil Lipídico Dieta Hiperlipídica 

HTI 0 % HTI 5 % HTI 15 % Control 
Glucosa (mg/g) 123.8b ± 3.43 74.2c ± 3.43 95.9d ± 4.21 37.4a ± 5.46 

Colesterol (mg/g) 225.9b ± 5.28 139.4c ± 5.08 111.8d ± 6.94 71.9a ± 4.05 

HDL (mg/g) 10.7b ± 0.36 12.9c ± 0.67 17.2d ± 0.47 1.3a ± 0.10 

LDL + VLDL (mg/g) 215.3b ± 5.02 126.4c ± 4.57 94.6d ± 6.54 70.6a ± 3.96 

Triglicéridos (mg/g) 14.3b ± 0.34 5.9c ± 0.10 4.1d ± 0.18 3.8a ± 0.41 

Lípidos totales (mg/g) 641.8b ± 40.57 623.9b ± 59.58 583.1ab ± 7.05 503.5a ± 17.33 

 Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas a p<0.05 
 
Por otra parte, se ha visto que las LDL y VLDL permanecen en la circulación durante varios 

días; su función es llevar colesterol a los tejidos periféricos que lo emplean en la síntesis de 

hormonas esteroides, vitamina D y sales biliares. Estas pueden ser captadas por las células 

del hígado o por cualquier otra célula del organismo gracias a los receptores específicos que 

se encuentran en la membrana celular. Cabe considerar que el 60 al 80 % de los receptores 

de LDL se encuentra en el hígado, de igual forma, se forman triglicéridos en el hígado con un 

proceso similar; el hígado toma carbohidratos y proteínas sobrantes de la comida y los cambia 

a grasa (Miguel, 2009), mientras que la formación de VLDL depende de la disponibilidad 

hepática de lípidos, ciertas proteínas y múltiples reacciones enzimáticas ya que la síntesis de 

estas partículas se incrementan cuando aumentan los ácidos grasos en el hígado como 

resultado de una dieta rica en grasas o en situaciones como la obesidad (Martínez-Uña, et al, 

2015), como fue en este estudio donde la concentración de lípidos totales en el hígado se 

incrementó hasta un 64.2 % para ratas alimentadas con dietas formulada con HT y disminuyó 

con la incorporación de fibra (HTI 15 %) hasta concentraciones de 58.3 % lo cual pudo 

contribuir a que los niveles de LDL y VLDL tendieran a ser más altos (Tabla 69), sobre todo en 

ratas alimentadas con dietas altas en carbohidratos (HT) donde la concentración se elevó 



hasta 215.3 mg/g, mientras que al incorporar fibra las concentraciones de lipoproteínas de baja 

densidad disminuyeron hasta más del 50 %, lográndose niveles de 94.6 mg/g con dietas a 

base de botanas con HTI al 15 %, suponiendo que con la presencia de fibra disminuyó la 

formación de triglicéridos en el hígado aunado a que se incrementó el metabolismo y hubo una 

mayor exportación de triglicéridos por partículas de LDL desde el hígado a los tejidos 

combinándose además la grasa con proteína y colesterol para formar VLDL, ambos siendo 

liberadas al torrente circulatorio y, cuando el almacenamiento de estos lípidos es excesivo, la 

homeostasis metabólica en los tejidos periféricos puede interrumpirse y ocasionar estragos, 

como dislipidemias (Angulo-Valenzuela et al., 2015; Bianchini de Quadros et al., 2015; Mona 

et al., 2015). 

  



Conclusiones 
x La harina de trigo en concentración superior al 60 % favorece la conformación de la 

botana, de igual forma, el incorporar almidón de maíz en niveles mayores a un 20 % en la 

formulación base ayuda a las características viscoelásticas y funcionales como el inflado, 

además de aportar beneficios nutricionales.  

x La interacción entre almidón al 20 %, bicarbonato en un 3.6 % y una relación sólido – 

líquido 1:6, puede permitir obtener botanas con características óptimas de inflado y 

textura, mediante un proceso tradicional. 

x Las condiciones de trabajo, para obtener un producto con buenas características 

texturales mediante extrusión, es: 5 rpm, 80 °C en la primera zona de precalentamiento y 

120 °C en la segunda zona y una masa acondicionada a 40 % de humedad y 30 % de 

almidón, considerando como parámetro de respuesta el índice de expansión. 

x La incorporación de HST en concentraciones mayores a 15 %, disminuye la pérdida de 

humedad en la expansión por aire caliente y la absorción de aceite durante la fritura, 

aunque el índice de expansión se ve desfavorecido, ya que los niveles máximos son de 

3.91 y conforme se incrementa a un 30 %, la dureza tiende a incrementarse, requiriéndose 

hasta 72.96 N para su rompimiento, aunque no se ve un efecto en los parámetros de color 

de la muestra sólo le confiere al producto final un tono rojo amarillento. 

x La HTI en concentraciones mayores al 20 % la botana tiene mayor pérdida de humedad 

durante el expandido con aire caliente y absorción de aceite (30.13 %) en el freído. 

Mientras que el índice de expansión tiende a variar y en combinación con HST puede 

alcanzar hasta 4.17 con aire caliente y 6.87 mediante el freído, las botanas tienden a ser 

menos duras en concentraciones de un 15 % y con parámetros de color buenos en L*, a*, 

b* y croma, lo que da una botana agradable a la vista con colores amarillo rojizo. 

x La expansión por freído da mayores índices de expansión que con aire caliente, así como 

dureza y fracturabilidad, aunque la desventaja es la cantidad de aceite absorbido que va 

de un 16 hasta un 30 %.  

x El enriquecimiento combinado entre HST y HTI en concentraciones de 5 a 15 % para el 

primero y 10 a 20 % para el segundo pueden dar botanas con características físicas y 

texturales aceptables para competir con botanas comerciales. 

x La incorporación de HST, permite elevar hasta un 60 % el contenido de proteína en las 

botanas, sobre todo en aquellas que han sido expandidas con aire caliente. Mientras que 



al ser sometida a un proceso de freído para la expansión, hay una reducción hasta de un 

30 % en los niveles de proteína en las botanas así obtenidas.  

x El proceso de freído, incorpora un alto contenido de lípidos en las botanas superior al 25 

%, lo cual eleva su valor energético hasta más de 400 kcal por 100 g de muestra 

consumida. Mientras que con el proceso de expansión con aire caliente, el contenido de 

lípidos no es superior al 3 %. 

x Durante el proceso de extrusión, se lleva a cabo la formación de almidón resistente por 

los fenómenos de gelatinización y retrogradación del mismo, encontrándose niveles de 

entre 1.5 hasta 10.5, en función a la cantidad de almidón total disponible y los compuestos 

asociados a los ingredientes funcionales de las botanas. 

x Con la incorporación de HTI, el contenido de fibra dietética total se puede elevar hasta 70 

%; sin embargo, el mayor contenido de la misma pertenece a fibra dietética insoluble en 

relación que puede variar hasta 4:1 con respecto a la fibra dietética soluble. 

x El contenido de sodio en las botanas, las hace considerar entre los productos altos en 

sodio, aun cuando la incorporación de NaCl y NaHCO3, estén dentro de los límites 

recomendados por la NOM, debido principalmente al aporte que sodio por la HST en las 

botanas. 

x La Aw en el rango entre 0.20 y 0.26, así como la baja cantidad de agua disponible (3 a 5 

%), hacen que las botanas sean alimentos muy estables sobre todo para el ataque de 

microorganismos. 

x El nivel de agrado establecido por los consumidores fue de me gusta levemente 

comparativamente con un control el cual también presentó un agrado dentro de este nivel, 

el cual además no mostró diferencias significativa con las botanas enriquecidas, aún más 

a niveles bajo de HST y HTI (5 % de ambos) y niveles medio de HST y bajo de HTI (15 y 

3 % respectivamente). 

x La calidad proteica en las botanas se ve favorecida por la incorporación de HST sobre todo 

a niveles de 25 % logrando una complementación en la proporción de aminoácidos 

esenciales lo que eleva la eficiencia de proteína del organismo. 

x La administración de una dieta con alto contenido en grasas produce un incremento 

progresivo del IMC hasta valores que indicaban un sobrepeso, aunque una deficiencia en 

nutrientes también afecta negativamente al IMC. 

x La presencia de fibra en el organismo, favorece el tránsito intestinal, la absorción de agua 

y otros nutrientes, los cuales son desechados a través de la materia fecal.  
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