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GLOSARIO 

 

ÁCIDO GRASO: ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran presentes en las grasas, 

raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol y eventualmente a otros alcoholes. 

Son generalmente de cadena lineal y tienen un número par de átomos de carbono.  

ACTIVIDAD DE AGUA: (valor Aw), Medida del agua libre o agua disponible en una matriz 

alimentaria es la humedad en equilibrio de un producto, determinada por la presión parcial 

del vapor de agua en su superficie. El valor Aw depende de la composición, la temperatura 

y el contenido en agua del producto. 

 

AMINOÁCIDOS: unidades elementales constitutivas de las moléculas denominadas 

Proteínas. Están formadas por un carbono alfa unido a un grupo carboxilo. 

 

ANTIOXIDANTE: sustancias que pueden proteger las células de los efectos de los radicales 

libres. 

 

ASPARTATO: ácido aspártico o su forma ionizada, el aspartato (símbolos Asp y D) es uno 

de los veinte aminoácidos con los que las células forman las proteínas.  

 

 ARABINOSA: monosacárido de cinco carbonos con un grupo aldehído por lo que 

pertenece al grupo de las aldosas y dentro de este al de las aldopentosas. 

 

 AZÚCARES REDUCTORES: azúcares que poseen su grupo carbonilo (grupo funcional) 

intacto, y que a través del mismo pueden reaccionar como reductores con otras moléculas. 

 

BAGAZO: subproducto ligno-celulósico fibroso de la caña de azúcar, obtenido después 

de ser molidos sus tallos en el ingenio azucarero. 

 

BAGACILLO: también llamado médula, es un material ligno-celulósico no fibroso, es un 

desecho generalmente obtenido como resultado de la operación de desmedulado en 

aquellos ingenios azucareros suministradores de fibras a las fábricas de celulosa y papel 

y a las de productos aglomerados, representa aproximadamente el 25% de la composición 

de la caña de azúcar procesada. 
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BIOMASA: materia orgánica que se encuentra tanto por encima, así como por debajo del 

suelo, y tanto viva como muerta. 

 

BIOMOLÉCULAS: moléculas constituyentes de los seres vivos. 

 

CARBONO ALFA: primera molécula de carbono que se une a un grupo funcional.  

 

CARBOHIDRATO: biomoléculas compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas 

principales funciones en los seres vivos son el prestar energía inmediata y estructural. 

 

CARBOXILO: (-COOH)  Los grupos carboxilo son ácidos débiles, disociándose 

parcialmente para liberar iones de hidrógeno, tiene grupos carbonilo y carboxilo en el mismo 

átomo de carbono, dando como resultado nuevas propiedades. 

  

CAROTENOIDES: responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, anaranjados 

o rojos presentes en los alimentos vegetales, y también de los colores anaranjados de 

varios alimentos animales. Desde el punto de vista químico, pertenecen a la familia de los 

terpenos, es decir están formados por unidades de isopreno (ocho unidades, es decir, 

cuarenta átomos de carbono), y su biosíntesis se produce a partir de isopentenil pirofosfato.  

 

CELULOSA: homopolisacárido, con una estructura básica de las células de las plantas y 

de la sustancia más importante producida por este organismo vivo, siendo el principal 

componente de la pared celular. 

 

CLOROPLASTO: orgánulos celulares que en los organismos eucariontes fotosintetizadores 

se ocupan de la fotosíntesis.  

COGOLLO: parte superior de la caña de azúcar, conformado por el tronco tierno y hojas 

verdes. 

CICLO DE CALVIN: consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en 

el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Fueron descubiertos por 

Melvin Calvin y Andy Benson de la Universidad de Berkeley California mediante el empleo 

de isotopos radiactivos de carbono. 
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DESMEDULADO: operación que se realiza en el bagazo de caña de azúcar para separar la 

médula de la fracción fibrosa. 

ESTOMA: pequeños orificios o poros que atraviesan la epidermis de las plantas de forma de 

comunicar el ambiente gaseoso del interior de la planta con el del exterior, que poseen una 

morfología particular que les permite abrirse o cerrarse según las condiciones de la planta. 

FENOLES: son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo como su 

grupo funcional. 

FIBRA: fracción de tejido vegetal constituida por celulosa, hemicelulosas y lignina. 

 

FOTOSÍNTESIS: proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias  captan  

y utilizan  la  energía  de  la  luz  para  transformar  la  materia inorgánica, de su medio 

externo, en materia orgánica que utilizarán e n  su crecimiento y desarrollo. 

 

FURFURAL: aldehído industrial derivado de varios subproductos de la agricultura, maíz, 

avena, trigo, aserrín. Es un aldehído aromático, con una estructura en anillo. En estado 

puro, es un líquido aceitoso incoloro con olor a almendras, en contacto con el aire 

rápidamente pasa a color amarillo. 

 

FLAVONOIDES: es el término genérico con que se identifica a una serie de metabolitos 

secundarios de las plantas.  

 

HEMICELULOSA: hetero-polisacáridos, formados por un conjunto heterogéneo de 

polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces 

β (1-4) (fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido 

glucurónico), que forman una cadena lineal ramificada. 

 

HETEROPOLISACÁRIDO: polisacárido compuesto por más de un tipo de monómero. 

HEPATOTÓXICO: Adjetivo aplicado a cualquier sustancia dañina para el hígado. 

 

HIPERCOLESTEROLEMIA: Es un trastorno hereditario que provoca niveles de colesterol 

LDL ("malo") muy altos. La afección empieza al nacer y puede causar ataques cardíacos a 

temprana edad. 
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HOMOPOLISACÁRIDO: están formados por la repetición de un monosacárido.  

 

LIGNINA: sustancia que aparece en los tejidos leñosos de los vegetales y que mantiene 

unidas las fibras de celulosa que los componen. 

 

MALATO: (C4H6O5) es uno de los ácidos más abundantes de la naturaleza y es fácilmente 

metabolizable por los microorganismos. 

 

 MONÓMERO: compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras  moléculas  

pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar polímeros. 

 

MONOCOTILEDÓNEAS: clase de plantas angiospermas de hojas con nervios 

longitudinales, sin crecimiento secundario en grosor, con raíces adventicias, flores 

dispuestas en grupos de tres, y cuyo embrión tiene un solo cotiledón. 

 

PECTINA: principal componente enlazante de la pared celular de los vegetales y frutas. 

Polisacárido compuesto de una cadena linear de moléculas de ácido D-galacturónico, las 

que unidas constituyen el ácido poligalacturónico. 

 

POLICOSANOL: mezcla natural de alcoholes de cadena larga extraídos de plantas 

cerosas. Se utiliza como un complemento nutricional destinado a reducir el colesterol 

LDL (colesterol "malo") y aumentar el colesterol HDL (el colesterol "bueno" o "saludable") y 

para ayudar a prevenir la arterioesclerosis. 

 

POLIFENOLES: grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por 

la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los polifenoles son generalmente 

subdivididos en taninos hidrolizables, que son ésteres de ácido gálico de glucosa y 

otros azúcares; y fenilpropanoides, como la lignina, flavonoides y taninos condensados. 

 

PROTEÍNA: macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La 

mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de 

varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de 

los aminoácidos en una proteína depende del código genético, ADN, de la persona. 
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SEQUÍA: tiempo seco de larga duración. Durante la sequía, el agua disponible está por 

debajo de los parámetros habituales de una determinada región geográfica; por lo tanto, 

resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de los seres humanos, los animales y 

las plantas. 

 

TÁNDEM: conjunto de molinos, generalmente de tres mazas ranuradas, por los que pasa 

la caña dentro de su proceso agroindustrial. 

 

VIDA DE ANAQUEL: tiempo que transcurre desde la producción o envasado, hasta el punto 

en el que este pierde sus propiedades físico-químicas y organolépticas, y es un plazo 

definido por la empresa que lo fabrica. 

 

XILOSA: aldopentosa obtenida por hidrólisis de la caña y de la mazorca de maíz. Se   

encuentra en distintos tipos de materias vegetales (madera, paja, etc.). Además de su uso 

alimenticio, en medicina se utiliza para realizar pruebas de absorción intestinal.  

 

ZAFRA: período de cosecha de la caña de azúcar,  en el que tiene lugar la  producción 

agro-industrial del azúcar.  
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RESUMEN 

En México se generan más de 75 millones de toneladas de materia seca provenientes de 20 

cultivos, de los cuales escasamente el 10% son aprovechados. De ese total, la agroindustria 

de azúcar de caña genera nueve subproductos a partir de los cuales se puede producir toda 

una gama de co-productos de interés comercial. En el presente trabajo se propone la 

generación de dos alimentos para consumo humano (pasta alimenticia y un producto de 

panificación) utilizando dos residuos de la agroindustria azucarera: Cogollo y Bagazo. Se 

realizaron tres tratamientos: enzimático, alcalino con hidróxido de sodio y alcalino con 

peróxido de hidrógeno,  estos dos últimos asistidos por microonda.Se evaluó el efecto de la 

energía de microondas en fibras de bagazo de caña de azúcar (BCA) y de caña de azúcar 

(CCA). Se aplicaron dos tratamientos alcalinos con diferentes cantidades de NaOH (15, 22.5, 

30, 37.5 mmol) o peróxido de hidrógeno para determinar el efecto de la irradiación de 

microondas sobre las fibras de caña de azúcar, se aplicó un tratamiento, sin la presencia de 

un agente alcalino y aplicando una potencia de 600 vatios a una frecuencia de 2.400 MHz; 

Para comparar los resultados, también se sintetizaron muestras utilizando el método 

tradicional (inmersión). Los resultados se discutieron en términos de eliminación de lignina, 

estructura y textura de fibra, así como un análisis para proponer su ingrediente utilizado como 

nutracéutico de los alimentos humanos en una harina sustituida con bagazo de caña de 

azúcar para elaborar un pan fermentado tipo “ciabatta” y masa para pasta  “tallarin” a partir 

de cogollo de caña de azúcar. 

Las muestras tratadas se analizaron por triplicado para los siguientes métodos; materia seca, 

ceniza, proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo, fibra dietética total, fibra detergente ácida, 

lignina detergente ácida (ADL) y capacidad antioxidante para DDPH ++ y ABTS ++.  Las fibras 

tratadas se analizaron por espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR), difracción 

de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB), también se controlaron los 

cambios en la composición química. Los patrones de difracción de rayos X (DRX) del bagazo 

crudo mostraron un pico de difracción importante de los planos cristalinos 2θ de celulosa que 

variaban entre 22 y 23 °. 

Como resultado de las investigaciones realizadas, se logró la inclusión de un 8% de cogollo 

de caña de azúcar en una pasta de sémola de trigo lográndose mantener un nivel de 

aceptación favorable en los evaluadores. Igualmente, en el caso de un 8 % de bagazo en una 

chapata, se mantuvo un sabor agradable, los productos elaborados fueron evaluados por una 

escala hedónica ante un panel de 50 evaluadores no especializados. 

 

Palabras clave: capacidad antioxidante, cogollo, bagazo, delignificación, tratamientos 

alcalinos. 
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I. INTRODUCCION 

 

Una de las fuentes más importantes de residuos fibrosos disponibles en el Estado de 

Tamaulipas, y en toda la República Mexicana, es la agroindustria azucarera por la gran 

cantidad de bagazo que ella genera. En este sentido, es importante mencionar que la 

agroindustria azucarera genera 9 subproductos entre los que se destacan por la generación 

de volumen, el bagazo y el cogollo. Como fibra agroindustrial, el bagazo tiene la composición, 

propiedades y estructura más apropiadas para diferentes usos tales como producción de 

compósitos, textiles, furfural, alimento animal y fármacos entre muchos otros. Por su parte el 

cogollo es la parte apical de la caña de azúcar, conformado por tallos verde inmaduros y hojas 

tiernas. 

 

La importancia de la utilización de los residuos agroindustriales radica en los grandes 

volúmenes de generación, su incorrecta disposición y no aprovechamiento que los convierten 

en un problema medio ambiental.  

 

Actualmente, una parte de la biotecnología se ha dirigido a investigaciones en el uso y 

aprovechamiento de los residuos agroindustriales resultantes de cosecha para la producción 

de compuestos útiles como insumos de otros procesos industriales; dichos residuos son 

aprovechados de manera insuficiente a pesar de representar una formidable fuente potencial 

de alimentación y generación de energía. Su aprovechamiento tendría, adicionalmente, el 

objetivo de reducir el impacto ambiental que ocasiona su disposición, a la vez que se  generan 

productos con valor agregado, la producción de bio-energéticos y la elaboración de nuevas 

formulaciones de alimentos. 

 

Muchas empresas han destinado fondos para el desarrollo de nuevos equipos y técnicas 

dirigidas a no desperdiciar la gran cantidad de residuos que se generan. Sin embargo, dado 

que el alcance de estos equipos es mínimo comparado con la contaminación que generan las 

empresas, muchas de ellas no logran cumplir con esta reglamentación generando un daño 

permanente al ecosistema que las rodea y a la comunidad que está cerca a dichas empresas. 

Por otra parte, su aprovechamiento es muy limitado, debido principalmente al 

desconocimiento del potencial agroindustrial que pueden encerrar limitándose a soluciones 

por separado, por lo que el presente trabajo plantea la generación de un paquete tecnológico 

que procese los residuos agroindustriales más importantes derivados de la agroindustria.  
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Lógicamente, el óptimo aprovechamiento de estos residuos depende de múltiples factores 

como son recolección, pre-tratamientos mecánicos, químicos y técnicas de conservación. En 

la presente investigación, se incluye determinar la composición de importantes materiales y 

residuos fibrosos: remanentes principalmente en el caso de cosechas en verde.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental formular y ejecutar programas donde no solo 

se promueva la caracterización de estos residuos fibrosos, sino que se propongan alternativas 

sustentadas en bases científicas que permitan su aprovechamiento industrial. De esta 

manera, los productores le darán un valor agregado y contribuirán simultáneamente con el 

manejo de desechos industriales y no industriales. 

 

En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el interés de las instituciones de 

salud pública y de los consumidores mismos por conocer la relación entre la dieta y la salud. 

Aunado a esto, se ha demostrado que muchos alimentos como las frutas y las verduras 

contienen componentes que resultan beneficiosos para nuestro organismo, reduciendo el 

riesgo de padecer diversas enfermedades (Javanmardi et al., 2003).  Algunos especialistas 

en salud entre ellos la Organización Mundial de la Salud (Mixta, Oms, Organizaci, & Ginebra, 

n.d.)(Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO Organización Mundial de la Salud Ginebra 2003) 

recomiendan seguir hábitos alimentarios saludables; sin embargo, los nuevos estilos de vida, 

la falta de tiempo para cocinar, la incorporación de la mujer al mundo laboral y el ritmo de vida 

actual han provocado desequilibrios y desajustes en nuestros hábitos dietéticos 

incrementando con ello la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

crónico-degenerativas (Anding et al., 2001).  A partir de esta situación, han surgido los 

alimentos funcionales (Hostalet et al 2011), que ayudan a compensar estos desequilibrios de 

una forma fácil y cómoda, garantizando las ingestas de nutrientes recomendadas por los 

especialistas. De forma más concreta puede decirse que en los últimos años ha aumentado 

el interés por los alimentos funcionales naturales (Spencer, 2006). Así pues, aunque el 

concepto de alimento funcional sigue evolucionando, la Unión Europea ha adoptado una 

definición consensuada, publicada en 1999 ( Europe consensus.,1999) en la que se cita “….un 

alimento se considera funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta de manera 

beneficiosa a una o más funciones del organismo, más allá de los efectos nutricionales 

adecuados, de manera que sea relevante para mejorar el estado de salud y bienestar, o para 

reducir el riesgo de enfermedades”.    
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Un grupo de componentes con actividad fisiológica son los antioxidantes. Se trata de 

sustancias que retardan o inhiben el proceso de oxidación de los lípidos y otras moléculas 

impidiendo la iniciación o propagación de las reacciones de oxidación causantes de los 

procesos de envejecimiento y de algunas otras enfermedades (Young & Woodside, 2001; 

Silva et al., 2007), tales como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, inflamatorias y 

cardiovasculares (Prior & Gu, 2005).    

 

En la industria de alimentos los antioxidantes sintéticos han sido ampliamente utilizados para 

conservar la calidad y proteger a estos contra el deterioro relacionado con la oxidación. Sin 

embargo, está aumentando la idea de que los efectos del consumo habitual de antioxidantes 

sintéticos en productos de alimentación y bebidas son perjudiciales, debido a su probada 

toxicidad y efecto cancerígeno (Rechner et al., 2002). 

 

Por lo anteriormente citado y el interés en mejorar la dieta, es que los antioxidantes naturales 

se consideran como más seguros que sus análogos sintéticos, cabe destacar que, el empleo 

de antioxidantes sintéticos está siendo restringido en la Unión Europea, Japón y Australia, 

palatinamente está aumentando considerablemente el interés por encontrar antioxidantes 

naturales sin efectos secundarios adversos (Moisyadi, Dharmasiri, Harrington, & Lukas, 1994)   

Dentro del grupo de compuestos antioxidantes podemos encontrar distintos subgrupos, como 

los fenoles y flavonoides. Los flavonoides son compuestos polifenólicos ampliamente 

distribuidos entre los vegetales que se encuentran mayoritariamente en las semillas, las frutas 

y en bebidas como el té, vino y cerveza. Su particular efecto beneficioso radica en su acción 

hipocolesterolemiante (Sentandreu et al., 2006), antimicrobiana (Bylka et al., 2004), 

anticancerígena (Benavente-García et al., 1997), de protección contra enfermedades 

coronarias (Hollman, et al., 1996) y antiagregación de plaquetas (Middleton et al., 2000). 

Etimológicamente el termino flavonoide proviene del latín flavus, "amarillo", y es el término 

genérico con que se identifica a una serie de metabolitos secundarios de las plantas. Son 

sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de malonil-CoA. Su estructura 

química es  C6-C3-C6, no obstante, puede sufrir posteriormente muchas modificaciones y 

adiciones de grupos funcionales, por lo que los flavonoides son una familia muy diversa de 

compuestos, aunque todos los productos finales se caracterizan por ser polifenólicos y 

solubles en agua, este grupo de compuestos fueron identificados por primera vez en 1930 por 

el premio nobel de Fisiología y Medicina Szent-Györgyi, quien aisló de la cáscara 
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de limón una sustancia, llamada citrina, que probó regular la permeabilidad de los capilares al 

ser consumida. 

 

A su vez, los fenoles se encuentran en la mayoría de las plantas azuladas o violetas, tales 

como la berenjena, las bayas, los arándanos y la uva. La actividad antioxidante de los 

compuestos fenólicos se debe principalmente a sus propiedades de óxido-reducción, ya que 

juegan un papel importante oxidando y neutralizando radicales libres, secuestrando oxígeno 

o descomponiendo peróxidos (Goh et al., 2003). 

 

En la bibliografía podemos encontrar múltiples referencias sobre el uso de la actividad 

antioxidante de los extractos de la caña de azúcar para el tratamiento de la piel, infecciones 

del tracto urinario, bronquitis, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, 

anemia, estreñimiento y debilidad en general ( Fontaniella et al., 2003).  

 

Es por ello que en el presente trabajo se propone la generación de una tecnología sustentable 

que brinde la transformación de dos residuos fibrosos: bagazo y cogollo de caña de azúcar 

en dos productos para la alimentación humana, chapata y pasta de sémola. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las actividades más notables en el estado de Tamaulipas es la agricultura y con ello 

la generación de residuos agroindustriales. La caña de azúcar es un ejemplo notable, ya que 

dentro del proceso agroindustrial se genera el bagazo, el cual puede ser transformado en una 

diversidad de co-productos; sin embargo, en México es utilizado precariamente como 

combustible en las calderas de forma ineficiente. 

 

Por otro lado el cogollo de caña de azúcar es un subproducto de la caña de azúcar  generado 

en el momento de la cosecha de la caña de azúcar y representa el 25 % de la planta, en 

nuestro país la forma de cultivo de esta gramínea es quemando los campos antes del corte 

de la caña, destruyendo con ello al cogollo, contaminando gravemente al ambiente. 

 

Teniendo en cuenta la generación de grandes volúmenes de estos residuos es imperante la 

generación de nuevas tecnologías que permitan un uso racional y sustentable, por ello en el 

presente trabajo se propone una tecnología para generar dos alimentos para consumo 

humano, permitiendo la transformación ( tras un tratamiento) de dos residuos en co-productos 

de valor agregado con capacidad antioxidante. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

Para el ciclo 2013-2014 se había programado en el Estado de Tamaulipas la siembra de 

más de 800 mil hectáreas de sorgo, maíz amarillo, maíz blanco, cártamo, canola, arroz y 

algodón; una vez cosechada esa extensión agrícola, la disponibilidad de residuos agrícolas 

lignocelulósicos, unida a la que se genera por la industria azucarera,  (más de 58 millones de 

T) fue significativa. 

Un ejemplo ilustrativo lo constituye la Caña de Azúcar ya que de manera habitual, los 

pequeños y medianos productores han utilizado tradicionalmente de forma ineficiente, los 

subproductos de la gramínea caña de azúcar, Saccharum officinarum, en la alimentación 

animal. La caña ha llegado a ser utilizada incluso en forma integral, usándose variedades 

comerciales de las zonas productoras o aquellas cañas que simplemente nunca llegan al 

ingenio azucarero producto de las malas políticas del precio del azúcar. Es interesante el 

hecho de que a pesar de constituir los Residuos Agrícolas de la Caña “RAC” (paja,  hojas 

secas y los rastrojos de toda esa gran cosecha) un significativo potencial de biomasa, no se 

puede afirmar que tenga un racional aprovechamiento, al constituir residuos de bajo valor 

nutricional, que al no ser aprovechados representan adicionalmente hoy día desechos 

contaminantes. Por otra parte, la digestibilidad de fibra presente en el material de dichos 

desechos es muy baja debido a su elevado contenido de lignina (20-22%) lo que conlleva a 

un uso muy limitado a pesar de su gran disponibilidad. 

En México, en la zafra 2018, los ingenios azucareros procesaron cerca de 463,098,726.3350 

toneladas de caña teniendo en cuenta lo anterior se hace necesaria la investigación científica 

que genere tratamientos eficientes de estos residuos que permitan su posterior utilización 

como materia prima en la generación de co-productos de valor agregado. 

III. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas el incremento de enfermedades crónico degenerativas, cardiacas y 

respiratorias crónicas además de epidemias como la obesidad y diabetes han traído como 

consecuencia la preocupación de las principales instituciones encargadas de la preservación 

de la salud ( Organización Mundial de la Salud OMS y FAO-Food and Agriculture 

Organization) en la mejora alimenticia de la población tomando en cuenta acciones como 

aumento de la ingesta de frutas y verduras, entre otras   (Informe de una Consulta Mixta de 

Expertos OMS/FAO). 
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Teniendo en cuenta lo anterior la biotecnología actual se ha centrado en la inclusión y /o 

creación de alimentos funcionales que permitan la mejora sus capacidades, esto se logra 

añadiendo fibra, antioxidantes de origen natural u otras sustancias. 

 

Para poder incluir fibra dietética de origen lignocelulósico (que provenga de residuos 

agroindustriales) es necesario darle un tratamiento previo a las fibras a utilizar; al respecto, 

se han estudiado distintos tipos de tratamientos tanto químicos como biológicos entre los que 

se encuentra lo que menciona en el 2012, Chang, y su grupo de trabajo, quienes estudiaron 

el efecto de la explosión de vapor y una subsecuente fermentación microbiana en residuos de 

maíz. 

  

Por otro lado, Muñoz en el 2011 realizó una evaluación fisicoquímica de las hojas y rastrojo 

de maíz ambos  subproductos del maíz con gran importancia para la región de Puebla, 

obteniendo una caracterización de dicho residuo agroindustrial 1 

 

Sindhu en el 2013, publico los resultados sobre  tratamientos alcalinos sobre otro subproducto 

de la caña de azúcar: el cogollo, posteriormente realizó una caracterización fisicoquímica y 

observó cuál era la mejor opción para realizar procesos de sacarificación de los azúcares 

residuales 2 

En cuanto a la generación de nuevos tratamientos Dopico en 2013 realizó una introducción a 

los compuestos denominados líquidos iónicos: evolución histórica, peculiaridades físico-

químicas, relación estructura/propiedades con el poder disolvente y su aplicación en el 

fraccionamiento de los componentes del material lignocelulósico 3. 

 

                                                
1 Muñoz Tlahuiz Faviola, 2011, caracterización química y morfológica de las hojas de mazorca de 

maíz (Zea mays) y del bagazo de caña (Saccharum officinarumL.).Tesis de Maestría,  Instituto Nacional 

de Posgraduados Campus Puebla. 

 
2 Sindhu Raveendran, 2013, physicochemical characterization of alkali retreated sugarcane tops and 
optimization of enzymatic saccharification using response surface methodology, Renewable Energy 62 
(2014) 362e368, journal homepage: www.elsevier.com/locate/renene. 
 
3 Dopico-Ramírez, 2013, Líquidos iónicos para la transformación de biomasa lignocelulósica ICIDCA. 
Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 47, núm. 1, enero-abril, 2013, pp. 26-37, Instituto 
Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, Ciudad de La Habana, Cuba. 
 

http://www.elsevier.com/locate/renene
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Uno de los aspectos del presente trabajo es aprovechar la capacidad antioxidante que posee 

la caña de azúcar, dentro de estos se encuentra el policosanol, al respecto Rodríguez en 

19944 realizó un estudio para determinar el efecto del Policosanol (aislado de la caña de 

azúcar) como agente hipocolesterolémico en Macaca arctoides. 

 

En el grupo de trabajo “Desarrollo sustentable” del IPN CICATA, Altamira se han realizado 

investigaciones sobre la transformación del bagazo en fibra dietética; en este sentido, Licona-

Lois  en el 2013  realizaron inclusión de la fibra dietética del Bagazo de Caña de azúcar en 

harinas para elaboración de galletas para consumo humano 5 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las propiedades funcionales y físico-químicas de residuos ligno-celulósicos y 

desarrollar un proceso tecnológico económico, sustentable y novedoso para su 

transformación en productos alimenticios de consumo humano. 

 

1.MARCO TEÓRICO 

Botánicamente, la caña de azúcar (Fig 1)  pertenece a la tribu Andropogonae de la familia 

Gramineae, orden Glumiflorae, clase Monocotyledoneae, subdivisión Angiospermae, división 

Embryophita siphonogama. La sub-tribu es Sacharae y el género, por supuesto, es 

Saccharum, derivado del Sánscrito “sarkara = azúcar blanca”, que recuerda que la planta llegó 

desde la India a la región del Mediterráneo. (Subirós Ruiz, 2000). 

 

En el mundo, los países que cultivan la caña de azúcar están entre la latitud 36.7 ºN y 31.0 

ºS del Ecuador, extendiéndose desde regiones tropicales a subtropicales.  

 

                                                
4 Rodríguez-Echenique, 1994, Effects of policosanol chronically administered in male monkeys 
(Macaca arctoides), Food ChemToxicol. Jun; 32 (6):565-75. 
 
5Licona- Aguilar A, Lois-Correa J. A,  2013, Obtención de fibra dietética nutricional de valor agregado 
a partir del bagazo de caña de azúcar, Tesis de Maestría en Tecnología de Avanzada, IPN, CICATA, 
Altamira 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8045464
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Fig.  1 Partes de la caña de azúcar. 

La caña de azúcar (Saccharum officinarum) está considerada la planta que más 

perfeccionado tiene los mecanismos fisiológicos para la producción de sacarosa, pues sus 

vías fotosintéticas para producirla (C4 o vía ácidos dicarboxílicos) a partir de los azúcares 

simples, son mecanismos altamente eficientes (Curtis, 2008). 

1.1. SUB-PRODUCTOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

La caña de azúcar, como ya se mencionó, es una de las principales alternativas para 

la elaboración de tecnologías sustentables  y esto se debe, en gran medida, a su gran 

contenido energético y a la pluralidad de usos que manifiesta. Para confirmar lo anterior 

basta mencionar que a partir de los residuos de la caña de azúcar se pueden generar más 

de 300 co-productos, algunos de alto valor agregado (C. Gastón, 2000). 

Como característica importante se puede señalar que genera nueve subproductos, los 

cuales sirven de materia prima para co-productos, algunos de ellos, como se señaló, de 

alto valor agregado, desde biodiesel, furfural, proteínas, y  enzimas hasta fármacos. En 

la Fig. 2 se muestran los subproductos de la caña de azúcar.                                              



- 31 -  

 

Fig.  2 Sub-productos de la Caña de Azúcar. 

1.1.1 Bagazo como materia prima El bagazo, sub-producto que se obtiene del último 

molino del tándem (Fig.3), está compuesto por un conjunto de partículas de diferentes 

tamaños cuyo promedio oscila alrededor de 2.5 mm. La granulometría del bagazo depende 

fundamentalmente del trabajo de los equipos de preparación de la caña y en menor grado 

del diseño de los molinos del tándem y de la variedad de la caña. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3 Micrografía con MEB de Bagazo de Caña sin tratamiento aumento  50 X 
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1.2 COGOLLO: COMPOSICIÓN, UTILIZACIÓN Y BARRERAS DE 

APROVECHAMIENTO 

El cogollo es la parte más tierna de la planta de caña. Es la porción superior del tallo, con 

dos o tres entrenudos con yemas vegetativas (utilizado comúnmente como semilla por los 

agricultores) y las hojas o palma. En el cogollo se concentra la mayor cantidad de azúcares 

reductores, fibra, proteína y extracto etéreo de la caña. Su composición nutricional se 

muestra en la Tabla 1 (García y col., 2007). 

Tabla 1 Composición nutrimental del Cogollo de Caña de Azúcar. 

Componente Contenido en base 

húmeda (%) 

Contenido en base seca 

(%) 

Humedad  71.97 - 

Materia seca  28.03 100.00 

Fibra Cruda  14.98 58.24 

Carbohidratos  9.66 34.45 

Proteína Cruda  1.35 4.30 

Cenizas  1.56 5.55 

Extracto Etéreo  0.40 1.76 

N.D.T (nutrientes 

digestibles totales) 

- 58.93 

E. D.  (energía disponible) 

(Mcal. / kg)  

- 2.38 

 

1.3 PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE COGOLLO: TECNOLOGÍA PARA CULTIVO EN 

VERDE 

En el mundo hay diversos métodos para la recolección de paja en la producción de 

cereales. Este proceso es una solución mecánica sencilla, ya que los residuos quedan 

alineados en el surco durante la cosecha. Además, estos materiales son, por lo regular, 
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homogéneos en su composición y tamaño. En el caso de los residuos de la caña de azúcar, 

el proceso de recolección no es tan sencillo debido a la heterogeneidad y baja densidad 

de bulto. Otro factor de importancia lo constituye el hecho de que la inmensa mayoría de 

los países productores de azúcar de caña son subdesarrollados y no disponen de la 

infraestructura técnico-material necesaria. Sin embargo, la mayoría de los países 

productores de cereales tienen un alto desarrollo tecnológico e industrial. 

Este tipo de problemas impera en México ya que la quema de la caña de azúcar es una 

práctica habitual antes de la cosecha de la caña, este es un problema de corte ocupacional- 

medioambiental, debido a que para poder generar una conciencia ambiental sobre los 

daños que la quema de la gramínea trae consigo, previamente se tendrían que resolver 

las fuentes de trabajos para las personas encargadas de la quema de caña. 

En países más desarrollados, en este sentido y con más conciencia ambiental existen 

métodos de cosecha en verde, los cuales consisten en la recolección de los residuos de la 

agroindustria cañera antes del corte de la caña. Uno de los países con mayor desarrollo 

en esta práctica es Cuba, donde desarrollaron un sistema de acopio integral llamado 

“centro de acopio” o “estaciones de limpieza en seco” a donde es llevada la caña y los 

residuos para su posterior clasificación, en la Fig. 4 se muestra una instalación de este 

tipo. 

 

Fig.  4 Centro de acopio en seco con tres estaciones (Aguilar,2006). 

Para recolectar la caña en verde se han desarrollado distintos equipos conocidos como 

“combinadas cañeras” que realizan el corte automatizado o semi-automatizado (Fig. 5), 

estos equipos generalmente son operados por tres personas, las cuales son capaces de 

realizar el mismo trabajo de corte que realizarían 100 jornaleros. En esto radica el 
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verdadero problema del cambio de forma de cultivar la caña de azúcar, ya que en el 

momento de cambiar la forma de cosechar la caña de azúcar, implementando el corte en 

verde, los otros 97 empleados se quedarían sin empleo, para evitar esta situación los 

ingenios o gobiernos municipales de las zonas cañeras deberían crear nuevas fuentes de 

empleo. 

 

Fig.  5 Combinada cañera con corta-cogollo integrado (residuos agrícolas cañeros). 
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1.4 FIBRA DIETÉTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 

1.4.1 ¿Que es la fibra dietética? La fibra dietética es la fracción de la pared celular de las 

plantas compuestas por la lignina y polisacáridos no almidónicos, resistentes a la hidrólisis 

de las enzimas digestivas del ser humano. Se clasifica en base a su solubilidad en agua 

como fibra soluble e insoluble. La fibra soluble contiene mayoritariamente pectinas, gomas 

y algunas hemicelulosas (Arabinoxilanos y Arabinogalactanos) y la fibra insoluble contiene 

celulosa, lignina y algunas hemicelulosas (Arabinoxilanos y Arabinogalactanos). Las 

propiedades funcionales tecnológicas que presenta la fibra dietética como la capacidad de 

retención de agua y aceite, tienen efectos benéficos en los productos alimentarios y efectos 

fisiológicos en el organismo del ser humano. Su consumo previene distintas enfermedades 

como el cáncer de colon, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ayuda a la 

disminución del colesterol, etc. El contenido de fibra dietética se encuentra mayormente en 

las frutas y hortalizas así como en sus subproductos, como las cáscaras y hojas, las cuales 

pueden ser aprovechadas mediante procesos tecnológicos para la obtención de fibra 

dietética (Matos-Chamorro).6 

Actualmente se dispone de diversas fuentes de fibra dietética, como son los cereales, 

granos, vegetales, frutas y legumbres, las cuales pueden ser consumidas de manera 

directa o trasformadas en productos ricos en fibra. 

1.4.2 Policosanol como antioxidante: qué es y cuál es su función. El policosanol es 

una mezcla de alcoholes primarios de cadena larga alifáticos (C24 a C34) aislado 

originalmente de la  cera de caña de azúcar ( Saccharum officinarum L.). La mezcla 

también se puede extraer de una variedad de otras fuentes naturales tales como cera de 

abeja, salvado de arroz y germen de trigo.  Los principales componentes de la mezcla son 

octacosanol (60-70%, w / w), triacosanol (10-15%, w / w) y hexacosanol (4-10%, w w).  Los 

estudios clínicos previos han demostrado que la administración oral de policosanol de caña 

de azúcar, dentro de un rango de 5-20 mg / día reduce el colesterol plasmático total (CT) 

y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) los niveles de colesterol y 

                                                
6 Matos-Chamorro, Alfredo; Chambilla-Mamani, Elmer. Importancia de la Fibra Dietética, sus 
Propiedades Funcionales en la Alimentación Humana y en la Industria Alimentaria  
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aumenta la lipoproteína de alta densidad (HDL-C) en pacientes sanos, hipercolesterolemia 

y diabetes. 

2.0  MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Se evaluó la acción de dos métodos de hidrólisis alcalina utilizando Peróxido de Hidrógeno 

e Hidróxido de Sodio, así como un método enzimático con una mezcla de  celulasas, 

xilanasas y peroxidasas, utilizando como material fibroso a los subproductos obtenidos de 

los residuos de la agroindustria azucarera: bagazo y cogollo de caña (Saccharum 

officinarum). 

El bagazo de caña fue suministrado por el Ingenio de la ciudad de Panuco SAPI SA de 

CV., el cual se recibió con una humedad aproximada de 40 %, por tal motivo se secó en 

un deshidratador vertical con aire forzado y a continuación se molió en un molino de 

cuchillas hasta obtener un tamaño de partículas del orden de las micras  pasando por un  

tamiz (No. 70) de 212 micras (AOAC 965.22  para poder cumplir con las normas de 

generación de harinas utilización en alimentos.  

El cogollo fue recolectado de un cultivo experimental que se tiene sembrado en las 

instalaciones del IPN-CICATA-ALTAMIRA. 

2.1  TRATAMIENTOS ALCALINOS CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO E HIDRÓXIDO 

DE SODIO 

Se evaluó un tratamiento alcalino con peróxido de hidrogeno  al 2 % a  temperatura 

ambiente, el proceso se describe en la Fig. 6. 
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Fig.  6 Tratamiento alcalino con peróxido de hidrogeno por inmersión. 

El segundo tratamiento se realizó con hidróxido de sodio efectuándose  diluciones con 

agua destilada a dos concentraciones, al 2 % (LLanes, 2011). 

 

2.1.1 Tratamiento Alcalino con peróxido de hidrógeno alcalino asistido con 

microondas. Se realizaron tratamientos con peróxido de hidrógeno asistidos con 

microondas, se han consultado trabajos previos en donde realizan tratamientos de 

desintegración de lodos residuales con peróxido de  hidrógeno y microondas ( Wang, 2015)  

donde para la desintegración de lodos, precalentaron estos último a 60 °C, agregaron 

peróxido de hidrogeno en una relación 30 % peso (W/W) y llevaron hasta 100 °C con 

calentamiento en horno de microondas por un tiempo de 5 min a 600 W. 

 

Para los experimentos realizados con cogollo de caña de azúcar se adaptó la metodología 

utilizada por Wang y colaboradores, con 10 g de muestra y 60 mL de solución de peróxido 

de hidrógeno. 

Molienda * 
molino de 

cuchillas * criba 
150 

lavado y 
desinfección

•10 g muestra

• inmersión ( 15 
min)

•secado (sol y 
estufa 60 °)

tratamiento

•muestra 10 g

• + 60 ml H2O2

2%

• inmersión 6 hrs

•+ 33 mLNaOH 
1molar

• filtración al vacio 

secado

• 100 ° C

•en cajas petri 

•estufa
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Fig.  7 Tratamiento alcalino con peróxido de hidrógeno alcalino asistido con 
microondas. 

  

2.1.1 Tratamiento Alcalino con hidróxido de sodio asistido con microondas. Se  

incursionó por vez primera, en un novedoso tratamiento de residuos, utilizando agentes 

alcalinos en combinación con microondas. En este sentido se han realizado experimentos 

con diferentes cantidades del agente alcalino Hidróxido de Sodio (NaOH) con la finalidad 

de optimizar el método adecuando este parámetro, ya que se tienen reportes de la alta 

higroscopicidad del Bagazo de caña de azúcar. Se realizaron experimentos con 30 mL, 45 

mL, 60 mL y 75 mL respectivamente equivalentes a las concentraciones 15, 22.5, 30, 37.5 

mmol respectivamente, utilizando la potencia media (equivalente a 600 W)  de un 

microondas de uso doméstico a una frecuencia de 2400 MHz. 

 

El fundamento de este tratamiento radica en que el calentamiento del agua intersticial que 

posee la muestra, distiende sus células y lleva a la ruptura de las glándulas y receptáculos 

del material, propiciando a su vez la ruptura de enlaces de hemicelulosa y lignina.  

Molienda 

* molino de 
cuchillas

* criba 150 

lavado y 
desinfeccion

• inmersión ( 15 
min)

•secado (sol y 
estufa 60 °)

tratamiento

•muestra 10 g

• + 60 mL H2O2

2%

• inmersión 10 min

•MW 5 min --600 
W

•+ 33 mL NaOH 
1molar

• filtración al vacio 

secado

• 100 ° C

•en cajas 
petri 

•estufa
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Fig.  8 Tratamiento Alcalino con hidróxido de sodio asistido con microondas. 

   

2.1.2 Tratamiento enzimático con agitación tradicional Se llevaron a cabo varias  

corridas experimentales con enzimas donadas por ENMEX (Enzimas de México), como 

tercer tratamiento; todas las hidrolisis enzimáticas se realizaron en inmersión, a 

temperatura de 50 °C con tiempos de reacción de 2 horas. En este trabajo se evaluó el 

efecto de dos enzimas: Celluclast y Harynzime.  

 

Los sustratos utilizados fueron bagazo y cogollo previamente tamizados con la finalidad de 

tener un tamaño homogéneo de las fibras. El material utilizado fue aquel que pasó por la 

malla 40 Tyler. 

En la Fig. 9 se muestra la rutina seguida en los experimentos realizados. 

Tratamiento alcalino

* NaOH 2%

*Inmersión 5 gr en 75 mL

*Ț= 10 min

Microondas

*5min

*Potencia :50 = 600 w

Filtrado y lavado

(Ph= agua destilada)

secado

Punto de control   

Humedad, proximal 
(FDN, F dietaría, 
lignina. ELN) MEB, 
FTIR. 
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Fig.  9 Procedimiento requerido para los experimentos de hidrólisis enzimática. 

2.1.3 Tratamiento enzimático con agitación por ultrasonido. El ultrasonido (US) es un 

tipo de energía no radiante cada vez más utilizado por los químicos analíticos: a pesar del 

conocimiento que algunos de ellos muestran, al respecto, no ha crecido al mismo ritmo 

como su uso. La cavitación, es el fenómeno más común  producido en el US. Este 

fenómeno contribuye al efecto del US en las enzimas a través de tres mecanismos 

principales, el primero que se considera para actuar por separado o combinado, ya sea por 

catálisis enzimática para mejorar o degradar el biocatalizador. El segundo es puramente 

térmico, debido a las enormes temperaturas alcanzadas durante la cavitación. Además, se 

generan radicales libres por ultrasonolysis en agua o en otros líquidos polares. El tercer 

efecto es causado por las fuerzas mecánicas, las fuerzas de corte, creado por micro-

corrientes y shock. 

En este caso, la reducción de tamaño de partícula y un aumento consiguiente en el área 

de superficie catalítica son útiles para reducir las limitaciones de transferencia de masa. El 

segundo enfoque implica el uso de Ultrasonido a través de la reacción enzimática. Se 

piensa que la energía de cavitación puede acelerar la velocidad de reacción, sin embargo, 

el mecanismo por el cual esto ocurre no es claro (tal vez al aumentar el movimiento de 

moléculas de líquido, se aumenta el acceso del sustrato al sitio activo). Una posibilidad es 

que acelera las reacciones enzimáticas otra es que inactiva el biocatalizador, en el primer 

caso con una dependencia de la mejora enzimática con la intensidad de ultrasonido en 

Tamizado
1g  sustrato

1/20 
sustrato/buffer

hidrólisis

*50  °C

*60 rpm

*2 hrs

* "% de enzima

inactivación 
de la enzima 

15 min a 90 
°C

secado a 
60 °C en 

estufa
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lugar de con su frecuencia. Al parecer, la cavitación promueve un incremento en las tasas 

de reacción en lugar de un cambio en las constantes de reacción. 

Se utilizaron las mismas condiciones que en los experimentos con agitación tradicional y 

se trabajó a una temperatura de 50 °C por un periodo de 120 minutos, la muestra se colocó 

en vasos de precipitado y se cubrieron con papel parafilm como se muestra en la Figura  

10. 

 

Fig.  10 Tratamiento enzimático con agitación por ultrasonido. 

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. Determinación de análisis proximal. A continuación se explican las 

determinaciones que comprendió el análisis proximal. 

 

2.2.1.1 Determinación de cenizas por el método de incinerado. Este método consiste 

en la carbonización de la muestra depositada en un crisol de porcelana, primeramente con 

un mechero de Bunsen y posteriormente dentro de una mufla a una temperatura entre 500-

600 °C hasta que las cenizas estén libres de carbón. Las Cenizas son las sustancias 

inorgánicas que se pueden determinar por incineración del material entre 575 y 850ºC. 

Fundamentalmente son las sales inorgánicas de calcio, potasio y magnesio, así como sílice 

en las maderas tropicales. Forman carbonatos, fosfatos, oxalatos y silicatos (Fengel y 

Wegener, 1984; Anglés et al., 1997). 
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2.2.1.2 Determinación de lípidos. Para la extracción de lípidos se utilizó éter de petróleo 

como disolvente utilizando un sistema de extracción  Soxhleth en 1.0 g de muestra (NMX-

F-545-1992). 

 

Fig.  11 Equipo de extracción Soxhlet. 

2.2.1.3 Determinación de proteína cruda por el  Método Kjeldahl. La determinación de 

proteína se analizó  por el método Kjeldahl,  el cual es un método indirecto, ya que se 

calcula el porcentaje de proteína a partir del cálculo del contenido de nitrógeno total.   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, que se valora 

con ácido clorhídrico (AOAC, Official Method,  2001, p.1 ) 

 

   

     

Fig.  12 Ilustración de metodología de Kjeldahl. 
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2.2.2  Determinación del color en los materiales fibrosos  utilizando un colorímetro. 

El color es una percepción humana de la luz reflejada por un objeto. Es un atributo de 

apariencia de los productos y su observación permite detectar ciertas anomalías y 

defectos. El método instrumental consiste en el uso de técnicas en las cuales se mide la 

reflectancia o transmitancia de la muestra. Para ello se utilizan instrumentos conocidos 

como espectrofotómetros. Tienen la desventaja de que la superficie del material cuyo color 

se va a medir, debe ser homogénea y de que se mide sobre un área muy pequeña (2 cm2). 

Se utilizó un colorímetro Color Reader  modelo DR-10  de la compañía Konica Minolta. 

Cuya determinación corresponde a la escala colorimétrica de Hunter basada en la teoría 

de los colores opuestos, la cual asume que los receptores del ojo humano perciben el color 

en pares opuestos: 

 Blanco- negro ó luminosidad (representado por el parámetro L) valores de 0 a 100 

%. 

 Rojo-verde ( representado por a) 

 Amarillo-Azul ( representado por b) 

Los valores a y b van de valores desde negativos hasta positivos indicando 

numéricamente la tonalidad precisa ( HunterLab, 2001). 

 Se determinan tres parámetros  con un espectrofotómetro se interpolan en la siguiente  

fórmula: 

𝐼𝐶 = (𝑎)(
1000

𝐿. 𝑏
) 

Donde: a es el  grado de color Rojo-Verde, L esLuminosidad y los rangos van de 0-100 e 

indican de oscuro a claro y b es grado de color amarillo-azul. 

2.2.3 Análisis Químicos especiales. Comprenden una serie de análisis  que se realizan 

con la finalidad de conocer el contenido de componentes particulares como fibra dietética, 

fibra detergente Neutra y Lignina entre otros. 
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2.2.3.1 Determinación de fibra dietética total (FDT). La fibra dietética total se determinó 

por el método 32.05 de la AACC (2000), mediante el cual se utiliza una combinación de 

enzimas: α-amilasa termoestable, amiloglucosidasa y proteasa, con la finalidad de digerir 

y eliminar el almidón y proteínas; quedando el material no digerible (fibra) el cual se filtra y 

se pesa. 

 

El procedimiento consiste en pesar 1.0 g de muestra en vasos de precipitado, a los cuales 

se les agregó 50 mL de regulador de fosfato (pH 6.0) y 0.1 mL de α-amilasa termoestable 

y se incuban por 15 minutos, luego que la temperatura interna de los vasos alcanza los 

95°C, se dejan enfriar a temperatura ambiente y se ajusta el pH a 7.5 para adicionar 5 mg 

de proteasa los que se incuban a 60 °C por 30 minutos. Se ajusta el pH a 4.5 para agregar 

0.1 mL de amiloglucosidasa e incubar a 60 °C. Se adicionan 280 mL de alcohol etílico al 

95 %, se dejan  precipitar por 12 horas a temperatura ambiente. Se procede a filtrar a 

través de un embudo büchner utilizando discos de papel filtro con peso  cenizas conocidas 

,aplicando vacío y se lava el precipitado con 3 lavados de 40 mL sucesivamente con 

alcohol etílico (78 y  95 %) y un lavado  con 40 mL de acetona. El residuo que se obtiene 

se pone a peso constante. El resultado del precipitado es la fibra insoluble (IDF) 

2.2.3.2 Determinación de Fibra por Detergente Neutro Este método es útil para la 

determinación de fibras vegetales en alimentos. Aparentemente, tiene la capacidad de 

separar los componentes nutricionales solubles de aquellos que no son totalmente 

aprovechables o que dependen de la fermentación biológica para su aprovechamiento. El 

método tiene limitaciones en su precisión cuando los valores de proteína son muy altos y 

los valores de fibra son bajos (Van Soest, 1991). 

Medir 50 mL de solución detergente neutro en un matraz esmerilado para unidad de reflujo. 

Añadir 0.5 g de sulfito de sodio y calentar hasta ebullición. Agregar 0.5 g de muestra seca 

y desengrasada, calentar a ebullición  durante 4-5 min y agregar 3  mL solución α- amilasa 

termoestable  al  2% ( SIGMA A 3306 2 %), mantener en reflujo 1 h y dejar sedimentar de 

30 a 60 segundos. Filtrar al vacío y lavar con 40 mL de agua caliente, añadir 3.0 mL de  

solución α- amilasa termoestable  al  2%, mezclar y dejar actuar por espacio de 1 min.  

Lavar dos veces con 40 mL de agua caliente y finalmente lavar tres veces con (40 mL de 

acetona; dejar secar a 100 ° C durante toda la noche y pesar. (Van Soest,1991) 



 

46  

Aplicar las siguientes formulas: 

%FDN= 
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 (𝒈)

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈)
 * 100 

% contenido celular = 100 - % paredes celulares (FDN). 

A la hora de filtrar se colocaron 40 mL de acetona en el matraz kitasato en donde se recibe 

la solución para evitar la formación de espuma, y el filtrado se realizó de forma lenta, antes 

de filtrar el papel filtro se sumergió en agua caliente para facilitar su adherencia en el 

embudo. 

2.2.3.3 Determinación de Fibra Detergente Ácido (FDA) Este método permite tener una 

aproximación del grado de digestibilidad de las fibras en el alimento. La muestra es digerida 

por medio de cetil-trimetil-amonio en ácido sulfúrico y el residuo es considerado como la 

fibra no digerible. 

La muestra deberá ser molida a un tamaño de partícula de 1 mm y se deberá desengrasar 

(cuando el extracto etéreo es mayor a 10 %)  y secar. Se pesa un gramo de muestra y 

colocar en un matraz Erlenmeyer de 500 mL, adicionando 100 mL de la solución de 

detergente ácido y 2 mL del antiespumante, colocar el matraz en el equipo de reflujo con 

el condensador instalado. Llevar a ebullición (3 a 5 minutos) y continúa el calentamiento 

por 2 horas. Filtrar el contenido del matraz utilizando vacío en un matraz kitasato con filtro 

libre de cenizas y peso conocido. Enjuagar el matraz con 40 mL de  agua destilada caliente 

y filtrar. Enjuagar  el residuo con acetona y secar en el horno a 105°C durante 12 horas. 

Enfriar dentro de un desecador la muestra e inmediatamente después, determinar el peso. 

Aplicar las siguientes fórmulas: 

Contenido de Fibra (%) = 100 (W2/W1) 

Donde: W1 es peso de muestra (g) y  W2 es Peso del residuo (g).  
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2.2.3.4 Determinación de Lignina Ácido Detergente (LAD) Es el residuo que queda al 

exponer la fibra detergente ácido a una solución de ácido sulfúrico al 72% ( Van Soest, 

1991). Colocar residuo de FDA en un vaso de precipitado y adicionar ácido sulfúrico al 

72%, el volumen debe ser suficiente para cubrir por completo la muestra 

(aproximadamente 50 mL).  

Agitar en intervalos de 30 min  después de tres horas remover el  ácido sulfúrico por 

filtración con vacío y lavar con agua caliente hasta que el pH sea neutro. Para realizar el 

lavado y evitar que se rompa el filtro se diluye la muestra  hasta que la concentración del 

ácido sea aproximadamente 5 % con agua caliente y posteriormente se filtra.  Enjuagar 

con aproximadamente 250 mL de acetona (3 lavados con 40 mL) dejar que la acetona se 

evapore y secar a 100 °C durante toda la noche y pesar. Determinar el contenido de 

cenizas. 

Aplicar las siguientes Fórmulas: 

% Lignina= 
(𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐 𝒈)−(𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 𝒈)

(𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒈)
 * 100 

% Hemicelulosa= % FDN-FDA 

  % Celulosa= %FDA-% Lignina. 

2.2.4 Determinación de la morfología y estructura  de todas las muestras. 

2.2.4.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). Esta técnica se utiliza para observar 

la morfología de las fibras, antes y después del tratamiento alcalino y observar las 

modificaciones en la estructura de las fibras estudiadas y la reacción ante los diversos 

tratamientos. 

 

La Microscopía Electrónica de Barrido, mediante un rastreo programado, barre la superficie 

de una muestra con un haz de electrones de alta energía, dando como consecuencia 

diversos tipos de señales, tales como electrones secundarios, electrones retro-

dispersados, rayos X, electrones Auger y electrones absorbidos (Fig. 13).  

 

La señal de electrones secundarios se refiere a los electrones arrancados de la propia 

muestra por la acción del haz incidente, ofreciendo así una señal que proporciona una 
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imagen real de la superficie que se encuentre sometida a estudio (J. I. Goldstein, 1981).Se 

considera un electrón secundario aquel que emerge de la superficie de la muestra con una 

energía inferior a 50 eV, y un electrón retro-dispersado el que lo hace con una energía 

mayor. 

 

 

Fig.  13 Estructura de un microscopio electrónico de barrido (MEB). 

2.2.4.2 Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR). Esta técnica espectroscópica se 

fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas. Una molécula absorberá 

la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la 

necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula 

pasa de un estado vibracional o rotacional a otro en virtud de la cantidad de energía que 

absorbe de la radiación infrarroja. 

 

 En la presente investigación se utilizó esta técnica para observar los cambios presentes 

en los grupos funcionales de las fibras de Bagazo de caña de azúcar, y Cogollo de caña 

de azúcar después del tratamiento alcalino. Un espectro de FT-IR es una huella digital del 

grupo funcional (Jagdish C. Tewari, 2007). 
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2.2.4.3 Determinación de Difracción de rayos X (DRX) 

La Difracción de Rayos-X es una técnica de caracterización estructural, esto es, se utiliza 

para analizar la estructura cristalina de los materiales, sus parámetros de red, tamaño de 

cristal, etc. 

La difracción de rayos X se utilizó para observar si había disminución de los picos 

característicos de los materiales lignocelulosicos después de los tratamientos de 

delignificación. 

Todos los experimentos se realizaron en un Difractometro D8 Advance utilizando una 

fuente de irradiación de Cu con una longitud de onda de  0.15406 nm. 

El tamaño de un cristal está definido como el tamaño del dominio coherente donde se lleva 

a cabo la difracción de rayos-X, es decir, el volumen de material en donde es posible aplicar 

rigurosamente la operación de simetría de traslación en el sólido cristalino. Cada dominio 

tiene diferente orientación. El tamaño de cristal generalmente se determina empleando la 

ecuación de Debye-Scherrer, en el cual se debe de tener en cuenta que el ensanchamiento 

del pico de difracción es originado por el tamaño del cristal de la muestra y por la óptica 

del instrumento de rayos-X. 

El tamaño de cristal se calculó con la ecuación de Scherrer: 

τ =
𝐾𝜆 

𝛽 cosθ
 

Donde: Τ es el tamaño medio de los dominios ordenados (cristalitos), K es un factor de 

forma adimensional, con un valor cercano a la unidad. El factor de forma tiene un valor 

típico de aproximadamente 0.9, pero varía con la forma real del cristalito;  λ es la longitud 

de onda de los rayos X; β es el ángulo de la señal de difracción a la mitad de la 

intensidad máxima (FWHM), después de restar la línea instrumental que ensancha, en 

radianes. Esta cantidad también se denota a veces como Δ (2θ); y θ es el ángulo de 

Bragg. 

Adicionalmente , se realizaron cálculos del índice de cristalinidad por la fórmula ; 

CI =
I002−IAM

I002
, donde se consideran las intensidades relativas de la Celulosa tipo 1 del 

plano (002)  y la intensidad mínima entre (002) y (101) de los planos, característico de la 

región amorfa (Cheng et. Al. 2011). 
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2.2.4.4  Determinación de la capacidad antioxidante por el radical ABTS•+El radical 

ABTS•+ es presentado como una excelente herramienta para determinar la actividad de 

compuestos antioxidantes donadores de hidrógeno (secuestradores de radicales en fase 

acuosa) (Leong y Shui, 2002). 

 

El radical ABTS●+ se genera a partir de su precursor el Ácido 2,2’-azinobis (3- etil 

benzotiazolín)-6-sulfónico (ABTS), (Ronald L. Prior, 2005). El radical catiónico obtenido es 

un compuesto de color verde-azulado, estable y con un espectro de absorción en el UV-

visible. Es un radical artificial que no mimetiza bien la situación in vivo, 

termodinámicamente puede ser reducido por compuestos que tengan un potencial redox 

menor que el del ABTS (0.68V), pudiendo reaccionar con el radical, muchos compuestos 

fenólicos con un potencial más bajo (Figura 14). El punto final de la reacción lo marca la 

sustancia antioxidante empleada, fijando tiempos cortos o muy elevados que pueden 

interferir en los resultados finales (Agudo-Medina, 1989). 

 

Se realizaron pruebas de inhibición del radical ABTS para evaluar el efecto de los 

tratamientos sobre la concentración de antioxidantes y su actividad. 

Para la extracción de los antioxidantes se siguió la metodología implementada por Ribeiro 

en el 2007 utilizando una mezcla metanol/agua 60 /40 volumen/volumen,  como agente 

extractor en relación 1/10 m/V, las muestras se colocaron en vasos de precipitado 

protegido de la luz conteniendo 1 g de muestra y 10 mL de metanol y se agitaron por una 

hora en una parrilla de agitación a velocidad media. 
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Fig.  14 Resultados determinación antioxidantes por método ABTS++ A) Muestra 
inicial  y B) muestra después de reacción (minuto 7). 

2.2.4.5 Determinación de la capacidad antioxidante por el radical DPPH• (2,2 difenil-1-

picrilhidrazilo) El principio de este ensayo se basa en la reducción del radical DPPH• a 

DPPH2 mediante la reacción con una sustancia donadora de un átomo de hidrógeno. La 

absorbancia es monitoreada en el intervalo de 515 – 520 nm, donde el color púrpura de la 

solución cambia a amarillo y se observa una reducción en la absorbancia (Haminiuk y col., 

2012). 

 

Debido a que el radical DPPH es sensible a la luz, la técnica se realiza en ausencia de la 

misma, por tal efecto se debe forrar todo el material con aluminio (Figura 15). 

A) B) 
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Fig.  15 Protección utilizada para los tubos en técnica de DPPH++ 

2.2.5  Determinación de propiedades funcionales 

2.2.5.1 Capacidad de retención de agua (CRagua). La capacidad de retener agua, 

(CRagua) (Kexue-Zhu, 2010) se refiere a la habilidad de la fibra dietética de atrapar agua 

dentro de su matriz, debido a los numerosos grupos polares libres de sus azúcares 

constituyentes. Esta capacidad es de suma importancia en relación con la formulación y 

procesamiento de alimentos altos en fibra, ya que de esta propiedad depende en gran 

medida el nivel máximo de incorporación de fibra dietética a un producto. La cantidad de 

agua retenida en la fibra dará mayor solubilidad y capacidad de volverse viscosa en el 

estómago (Lois, 2008). Los factores que influyen en la CRA de una fibra pueden ser el 

tamaño de partícula, pH, fuerza iónica y la presencia de otros compuestos que también 

pueden retener agua como son los azucares y el almidón. 

Para su determinación se pesa 0.5 g de residuo fibroso, se vierte en tubo falcón de 50 mL, 

adicionándose 5.0 mL de agua destilada; a continuación, se coloca en una centrífuga 

durante 20 minutos a 3000 rpm, se retira el sobrenadante y se pesa el sedimento.  

 

La fórmula para calcular la capacidad de retención de agua es la siguiente 

 

 
 W

PP
CRagua

21 
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Donde: P1 es Peso inicial del agua (gramos de agua), P2 es Peso final del agua (gramos 

de agua), y W  es Peso de la muestra (gramos). 

 

2.2.5.2 Capacidad de retención de aceite (CRaceite) La fibra dietética también tiene otra 

habilidad,- la capacidad de atrapar aceite debido a que está constituida por redes que se 

forman de manera natural. La habilidad para retener aceite es más una función de la 

porosidad de la estructura de la fibra que de la afinidad de ésta por las moléculas de 

aceites. Esta capacidad de retención de aceite está relacionada con la composición 

química, el tamaño y el área de las partículas de la fibra. 

 

Teóricamente las partículas con gran superficie presentan mayor capacidad para absorber 

y atrapar componentes de naturaleza aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la 

fibra (Scheeman, citado por Zúñiga). 

 

Las fibras insolubles como el bagazo de caña de azúcar presentan mayores valores de 

absorción de grasa comparado con las fibras solubles. Se relacionan varios aspectos 

respecto a esta propiedad como son la composición química, el tamaño de partícula. 

 

La retención elevada de aceite imparte jugosidad y mejora la textura en cambio una baja 

retención proporciona una sensación no grasosa en productos fritos. 

 

Para la determinación se pesan 0.5 g de residuo fibroso, se vierte en tubo falcón. Se 

adicionan 10 mL de aceite de olivo, a continuación la mezcla se coloca en una centrífuga 

durante 20 minutos a 3000 rpm. Se retira el sobrenadante y se pesa el sedimento (Figura 

16). 

 

La capacidad de retención de aceite (CRaceite) se calcula  con base a la siguiente fórmula: 

 

 
 W

PP
CRaceite

12 
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Donde: P1  es Peso inicial del aceite (gramos de aceite), P2 es Peso final del aceite (gramos 

de aceite) y W es Peso de la muestra (gramos). 

 

 

Fig.  16 Muestras de bagazo después de la determinación de retención de aceite. a) 
BCA NaOH inmersión b) BCA NaOH MW. 

2.2.6 Análisis Microbiológico. El análisis  microbiológico es uno de los principales 

estudios que se realizan a los alimentos con la finalidad de garantizar la inocuidad de los 

mismos. 

 Se han realizado análisis  de Coliformes totales, Mesófilos Aerobios, Hongos y Levaduras. 

2.2.6.1 Análisis de mesofilos aerobios en placa. Para el análisis de mesófilos aerobios 

en placa se utilizó la norma oficial mexicana  NOM-110 SSA1-1994, como referencia. 

 

Se pesa y diluyen 10 g de muestra seca en 90 mL de agua peptonada esteril, 

homogenizando de 1 a 2 minutos. Posteriormente se realizaron diluciones seriadas con 

factor 10 a partir de 10 -1 hasta 10-5 con volumen final de 10 mL. Esto se logra tomando  

mL de la dilución y diluyendo con 9 mL de solución estéril.  

Después de obtener las diluciones se eligen las adecuadas para inocular las cajas Petri, 

se coloca una alícuota de 1 ml de la muestra problema  en una caja Petri y se adiciona 

medio de cultivo “agar para cuenta estándar”. Se  omogeniza perfectamente, y se deja 

solidificar y posteriormente se inocula a temperatura de 35 °C ±2 °C por 48 hrs. 

 

a) b) 
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Despues de trascurrido este tiempo se realiza un conteo de las colonias en las cajas donde 

el número de estas sea entre 25-250 UFC para finalmente realizar los cálculos con la 

fórmula: 

 

 

 

 

2.2.6.2 Determinación de Mohos y Levaduras. Se desarrolló la determinación de 

acuerdo a  lo establecido en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-111-SSA1-1994 

“Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos”. 

 

Se pesa y diluyen 10 g de muestra seca en 90 mL de agua peptonada estéril, 

homogenizando de 1 a 2 minutos. Posteriormente se realizaron diluciones seriadas con 

factor 10 a partir de 10 -1 hasta 10-5 con volumen final de 10 mL. Esto se logra tomando   1 

mL de la dilución y diluyendo con 9 mL de solución estéril. 

  

Después de obtener las diluciones se eligen las adecuadas para inocular las cajas Petri, 

se coloca una alícuota de 1 ml de la muestra problema  en una caja Petri y se adiciona 

medio de cultivo “agar papa dextrosa acidificado con ácido tartárico”. Homogenizar 

perfectamente, dejar solidificar y posteriormente inocular a temperatura de 25 °C ± 1°C por 

5 días. 

Las UFC/g de la muestra se expresan como producto de la multiplicación del número de 

colonias contabilizadas en la caja Petri incubada, por el inverso de la dilución, por el inverso 

de la alícuota que se utilizó en cada caso. 

 

2.2.6.3 Determinación de coliformes totales (Prueba presuntiva). Debido a que un gran 

número de enfermedades son transmitidas vía fecal- oral utilizando como vehículo los 

alimentos, es necesario contar con un grupo de microorganismos que funcione como 

indicador de contaminación fecal. 

 

Para realizar la determinación se marcaron tubos y se les  colocó una campana de Durham 

previamente esterilizados con 10 mL de caldo lactosa bilis verde brillante y 1 mL de la 

muestra en cada una de las diluciones ( se realizó por triplicado). 

 

𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿 =

𝑁𝑜.  𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 ∗  
1

𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑚𝐿 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Se incuba los tubos a 35 °C por 48 horas. Transcurrido el tiempo de incubación, observar 

la presencia de gas, en cualquier cantidad en los tubos inoculados. 

 

Se realizaron diluciones de 10 -1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. 

 

2.2.6.4  Determinación de coliformes totales (Prueba en placa). Debido a que un gran 

número de enfermedades son transmitidas vía fecal- oral utilizando como vehículo los 

alimentos, es necesario contar con un grupo de microorganismos que   funcionen como 

indicador de contaminación fecal. 

 

La demostración y la cuenta de microorganismos coliformes, puede realizarse mediante el 

empleo de medios de cultivos líquidos o sólidos con características selectivas o 

diferenciales. Para la cuenta en placa se usa el agar-lactosa-bilis-rojo violeta (ABRV). 

 

Los coliformes resisten la presencia de bilis en el medio de cultivo; cuando se desarrollan 

en ABRV, el ácido producido por la fermentación de la lactosa, ocasiona el vire del 

indicador rojo neutro y la precipitación de las sales biliares por lo que las colonias son color 

rojo oscuro y generalmente están rodeadas de un halo de sales biliares precipitadas, de 

color rojo claro o rosa. 

 

Se realizó determinación de coliformes en placa bajo la NOM-113-SSA1-1994. 

Se inoculó por duplicado, 1.0 mL de la dilución correspondiente en cada caja, mediante 

pipeta estéril y se vertió de 18.0 a 20.0 mL del medio ABRV fundido y mantenido a 45 ± 

1.0°C en baño de agua. El tiempo transcurrido entre la preparación de la dilución primaria 

y el momento en que se vierte el medio de cultivo, no debe exceder de 20 minutos. 

 

En cuanto el medio solidificó se le agregó a cada caja, una sobrecopa de 4 ó 5 mL del 

mismo medio fundido y mantenido a 45 °C, lo anterior para favorecer el crecimiento de los 

coliformes totales ya que son facultativos. Solidificado el medio se invirtió las placas he 

incubó a 35°C, durante 24 ± 2 h. Después de este periodo, se contó las colonias con el 

contador de colonias.  
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Se realizó esta determinación en las muestras de pasta alimenticia tipo tallarín al inicio 

(tiempo cero) y a los tres meses de almacenamiento como parte de las determinaciones 

del estudio de vida de anaquel. 

 

2.2.7 Determinación de contenido de Policosanol por cromatografía de gases 

2.2.7.1 Preparación de la muestra. Las muestras de bagazo y cogollo de caña de azúcar 

fueron molidas en un micromolino analítico hasta pasar por malla 40 mesh; posteriormente, 

se creó dos matrices de tratamientos con microondas solamente y alcalino asistido con 

microondas. Las muestras se hidrolizaron por reflujo con hidróxido de sodio 1,0 N disuelto 

en metanol durante 30 min.  La mezcla se enfrió y se filtró a través de filtros de papel de 

cenizas conocidas (No. 42)  utilizando un embudo büchner al vacío, para lavar restos se 

añadió agua grado HPLC al filtrado. Posteriormente, la solución fue mezclada con éter 

dietílico de grado HPLC (Merck Index 14, 3806). La extracción se repitió tres veces 

utilizando volúmenes iguales de éter dietílico, las fases de éter que fueron colectadas de 

tres extracciones utilizando un embudo de separación, se combinaron y se lavaron con 

agua Millipore (Sibel Irmak, 2005). El extracto etéreo se evaporó a sequedad bajo nitrógeno 

(se burbujeo nitrógeno en los matraces previo a la conexión de los mismos en el rotavapor) 

usando un rotavapor modelo Hanvapor  a una temperatura de 26 °C y 30 rpm de agitación, 

después se retiró  los restos de humedad añadiendo 5 g de  sulfato sódico anhidro (grado 

ACS, FERMONT) al volumen de la muestra restante después de ser extraído el éter en el 

rotoevaporador. Para tal efecto se colocó la muestra líquida con el sulfato de sodio anhidro 

en un embudo de separación, se agitó por 60 segundos y se dejó reposar para separar las 

fases. Se colocó las muestras en un desecador por 24 hrs en presencia de sulfato de sodio 

anhidro hasta llevar a sequedad. El residuo seco fue lavado con cloroformo y se  transfirió 

a un recipiente volumétrico (volumen total de 5 mL) y 500 µL de reactivo de metilación 

(MSTFA). 

 

A continuación, el residuo  se calentó en un termostato seco marca Lab-line a 60ºC 

durante 20 minutos para la derivatización.   

Se añadió cloroformo para alcanzar un volumen de muestra de 1 mL antes del análisis. 
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2.2.7.2  Inyección de las muestras y sistema cromatográfico.  

Sistema cromatográfico: se empleó un cromatógrafo de gases modelo GC-17A 

(SHIMADZU, Japón, Kioto) con columna capilar DB–5  (30 m. x 0.25 mm d.i. 0.25 µm espesor 

de película) con detector de llama (FID) y equipado con inyector automático AOC 20S. 

 

Los parámetros del cromatógrafo son: 

 

a) Gas portador: Hidrógeno 100 kPa  

b) Temperatura de columna: 150 °C por 10 min., 150 °C a 280 °C a 15 °C/min. 

c) Temperatura del Inyector: 280 °C. 

d) Temperatura del Detector: 290 °C. 

e) Volumen de inyección: 1µl  Split 1:25  

f) Modo de inyección: On colum 

 

Como patrones se utilizó tricosanol (C23), tetracosanol (C24), heptacosanol (C27) y 

octacosanol (C28), reactivos de la firma Sigma-Aldrich, EEUU, con una pureza superior a 

99%. Éstas son firmas productoras regidas por sistemas de gestión de la calidad 

certificados según las normas ISO, con certificado de pureza y libre de otras impurezas de 

congéneres del etanol. El agua para el análisis cumplió con la norma (NC-ISO/IEC3696: 

2004).  

 

Como método de cálculo se utilizó el del estándar externo y la concentración de 

policosanoles se expresó en mg/mL   

2.2.7.3 Curva patrón.  Con el objetivo de determinar el tiempo de retención de los 

alcoholes en las condiciones cromatográficas fijadas se realizaron inyecciones de cada 

patrón por separado  

Para desarrollar la curva patrón se preparó una disolución madre con una concentración 

de 0,6 mg de cada uno de los estándares, de ella se tomaron alícuotas de diferentes 

concentraciones (0,1; 0,15; 0,3; 0, 6 mg/mL). 
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2.3 ELABORACION DE TALLARINES  

El proceso de elaboración consiste inicialmente en integrar la sémola de trigo con la harina 

de cogollo ( tamizado previamente en malla 40  Tyler para cumplir con la norma CODEX 

para la sémola y harina de trigo duro, CODEX Stan 178-1991), posteriormente se agrega 

el agua lentamente homogenizando la mezcla suavemente hasta integrar todo el material 

a continuación se hace un amasado en forma de libro, por un tiempo de 10 min formando 

una esfera con la masa, se cubre con papel trasparente “egapack” para mantener la 

humedad y prevenir la deshidratación ya que se deja en reposo por 20 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se lamina en una máquina para pastas Multipast Belle Cusine, 

y se deja hasta un grosor de 0.5 mm lo anterior se logra después de pasar la pasta por las 

aperturas 7,5 y 3 del equipo (Fig. 17), finalmente la lámina obtenida se hace pasar por la 

cortadora para obtener la forma deseada, en este caso tallarines. 

 

 

Fig.  17 Proceso de laminación de la pasta. 

El proceso de secado se realizó utilizando los parámetros optimizados por Ramírez- 

Calzada 2014 en un microondas SHARP R-530ES Household Microwave. A una potencia 
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de 240 W (nivel 2 de potencia) por un periodo de 17min 30 segundos. Cabe señalar que 

la pasta se secó en volúmenes de 50 g y con un acomodo en espiral, para garantizar un 

correcto secado. 

El proceso de optimización consistió en un análisis de superficie de respuesta realizado en 

el programa Design Expert (Versión 9.0.1, Ramírez-Calzada), realizó el diseño 

experimental central compuesto utilizando la metodología de superficie de respuesta para 

establecer las condiciones óptimas de secado  de una pasta alimenticia con sustitución  

del 5% con pulpa de xoconostle deshidratada. Se escogieron como variables 

independientes la potencia del horno y el tiempo de tratamiento, para lo cual la selección 

de los límites se basó en pruebas experimentales preliminares. 
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Fig.  18 Secado de pasta en microondas. 
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2.3.1 Formulaciones de tallarines con sustitución de cogollo de caña de azúcar. Con 

el objetivo de explorar el porcentaje más alto de inclusión  (en referencia a las propiedades 

tecnológicas y de aceptación por los comensales) de fibra de cogollo de caña de azúcar 

en pastas se llevó a cabo varias formulaciones teniendo como máximo de sustitución un 

20 % de fibra de cogollo de caña de azúcar, lo anterior debido a experiencias anteriores 

en el grupo de trabajo (Sicignano 2015) Sicignano y colaboradores realizaron inclusión de 

harina de garbanzo en pasta de sémola de trigo y obtuvieron un máximo de inclusión de 

20 %. Las diferentes formulaciones desarrolladas se describen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentajes de inclusión de las diferentes formulaciones. 

Formulación 

/código 

Porcentaje 

de inclusión 

de cogollo/ 

muestra 

g de cogollo g de semolina mL de agua 

Testigo 

positivo/*+/927 

0% 0 50 24 

F1/165 20% 10 40 29 

F2 /331 10% 5 45 29 

F3/275 5% 2.5 47.5 27 

F4/612 8% 4 46 29 

   

Para evaluar las diferentes pastas se realizó un análisis sensorial con 50 evaluadores no 

entrenados utilizando una escala hedónica de 4 parámetros y 6 escalas, el test utilizado 

para la evaluación se muestra en la Figura 19. 

Se utilizó una escala hedónica desde “me gusta mucho” hasta “me disgusta mucho”, en 

donde se dieron valores numéricos en ese sentido la escala “me gusta mucho” equivale 

10, y “me disgusta mucho” 4. La evaluación sensorial  se realizó en la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas campus Zacatenco. 

Muestra de pasta alimenticia tipo tallarín Código 
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Nombre: ___________________________________________       Fecha:____________ 

Edad: ___________ 

ESCALA SABOR TEXTURA OLOR COLOR 

Me gusta mucho     

Me gusta     

Me gusta ligeramente     

Ni me gusta ni me disgusta     

Me disgusta ligeramente     

Me disgusta     

Me disgusta mucho     

 

Observación: 

Fig.  19 Boleta para prueba hedónica de 9 puntos para evaluar pastas de sémola 
con sustituciones de cogollo de caña de azúcar. 

2.4 ELABORACIÓN DE PAN TIPO CHAPATA 

Para la elaboración del pan tipo chapata, inicialmente se mezcló en un tazón los 

ingredientes sólidos: harina y sal (relaciones en Tabla 3) para garantizar una 

homogenización de la mezcla. Posteriormente, se añadió el 50 % del volumen de agua fría 

(para 500 g de harina el 50 % sería 187.5  mL) y se mezcló  en una batidora marca Kitchen 

Aid de 575 W de potencia  a una velocidad baja a 75 r.p.m. (velocidad 2).  

Paralelamente en un recipiente de plástico se integró la levadura con la miel y 20 ml de 

agua, se dejó reposar hasta que la levadura fermente (se ve inflada), posteriormente se 

incorpora al bol de la batidora y se continua mezclando incorporando el resto del agua. 
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Finalmente se precalienta el horno y se enharinan las charolas espolvoreando harina por 

toda la superficie, y se forman las chapatas, para ello se realiza una plancha con la masa 

y se cortan con los moldes, para posteriormente hornearlas. 

Tabla 3. Ingredientes para formulación base de pan tipo “chapatas” 

Ingrediente/g a utilizar 

para 100 g de chapata 

Chapata 

Testigo  

Chapata 5 % 

sustitución bagazo 

Chapata 8% 

Sustitución 

Harina de trigo 100  95 92 

Bagazo 0 5 8 

Agua 74 mL 79 mL 84 mL 

Sal 2 g  2 g 2g 

Levadura 1g 1 g 1 g 

Miel de caña 2 g 2 g  2 g  

 

2.4.1 Realización de pruebas de panificación con sustitución de bagazo de caña de 

azúcar. Se realizaron pruebas de sustitución al 1 % con bagazo tratado con peróxido de 

hidrogeno, en harina de trigo para realizar chapata. 

Se eligió el bagazo con este tratamiento debido al color claro de la muestra y a la correcta 

delignificación del mismo. 

Después de realizadas las chapatas, se pudo observar que la apariencia, color y sabor del 

producto final no se ven afectadas negativamente por la sustitución con bagazo tratado 



 

65  

con peróxido de hidrógeno. No obstante, se realizaron pruebas de inclusión con mayor 

porcentaje de sustitución para determinar cuál es el porcentaje máximo de inclusión. 

 

Fig.  20 Chapata con inclusión al 5.0 % de bagazo tratado alcalinamente. a) material 
para elaboración de chapata, b) fotografía de chapata con inclusión de bagazo. 

2.4.2 Determinación de color en productos de panificación  

La calidad de los alimentos  a menudo se realiza monitoreando el color de ellos. 

Mayormente se juzga  la calidad de un producto por el color. Hunterlab se especializa en 

aplicaciones de control de calidad y el resultado tiene que concordar con lo que las 

personas ven con sus ojos. El medidor Colorflex HunterLab es un aparato colorimétrico 

que tiene una escala de triple estímulo (L*a*b*), el eje L* mide claridad de 0-100 (0 = negro 

y 100 = blanco), a* (negativo = verde, positivo = rojo), y b* (negativo = azul, positivo = 

amarillo). Cada lectura obtenida da un valor para cada eje, el cual puede detectar las 

diferencias de la muestra respecto a coloración, claridad y tono (HunterLab, 2000). 

El parámetro L “luminosidad aumenta conforme se incrementa la cantidad de fibra, al 

respecto esta reportado en la literatura que este incremento se debe a la incorporación de 

salvado de  diferentes fuentes como trigo, arroz o cebada   en galletas a base de harina 

de trigo, (Sudha et al., 2007). 

2.5  ANÁLISIS CON MICROSCOPIA CONFOCAL DE BARRIDO LÁSER 

Se utilizó esta técnica para observar la estructura de las fibras y si su distribución es 

homogénea en los productos de panificación, para tal efecto se trabajó en un microscopio 

marca Carl Zeiss. 

a) b) 
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Se utilizaron dos modalidades el modo lambda o espectral que consiste en hacer secciones 

ópticas de las mismas. Mediante la excitación de la muestra punto a punto por medio de 

un barrido láser. 

También se utilizó el método Best Sigment, este utiliza marcadores para teñir 

selectivamente lo que se requiere ver.  

 

2.5.1 Protocolo para microscopias de pasta de semola. Para fijar las muestras se utilizó 

una cinta especial con doble fijación, esta se fija al porta objetos y sobre el otro extremo 

se fija la muestra en este caso pasta de sémola de trigo, se evaluaron tres pastas 927 

(testigo), 275( 5 % de cogollo), 612 ( 8% de cogollo) (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  21 Fijación de la muestra. 

Método Best Sigment 

Se realizaron tres tinciones; la primera con calcofluor al 0.1 % por 5 min de inmersión 

(figura 22), fueron realizados lavados para retirar el marcador y finalmente se secaron las 

fibras en estufa a 60 °C, por 20 min. 
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El calcofluor cuando se excita con un láser de 405nm emite en 500 – 520 nm y se asocia 

fácilmente con la celulosa y en el programa previamente se estipula que se realizó tinción 

con el marcador. 

 

 

 

Fig.  22 Tinción con calcofluor en caja Petri. 

 

Fig.  23 Montaje de la muestra después de la tinción con calcofluor. 

La segunda tinción se realizó con Rodamina B a este marcador se asocia a carbohidratos 

como el almidón y se utilizó al 0.1%  por 5 min, posteriormente se lavó hasta que el 

marcador desaparezca totalmente, ya que la rodamina tiñe en rojo (a diferencia del 

calcofluor que es transparente) si los restos del marcador no se eliminan por completo 

emiten fluorescencia (Figura 24). 
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Fig.  24 Tinción con rodamina B de pasta de sémola de trigo con cogollo de caña 
de azúcar con sustituciones de 5 y 8 %. 

 

Fig.  25 Programa donde se obtiene la visualización de las imágenes. 

También se realizó una tercera tinción con fluoresceína al 0.1 % con la finalidad de teñir la 

fracción proteica de la muestra, ya que las pastas fueron elaboradas con cogollo y este 

subproducto de la caña de azúcar contiene el mayor porcentaje de extracto etéreo, proteína y 

minerales de toda la caña de azúcar. 
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2.5.2  Protocolo para microscopia confocal de barrido laser de productos de 

panificación: Chapata. Para las muestras donde se realizó el método Best Sigment  se 

llevó a cabo el siguiente protocolo. 

1.-Se cortó la muestra panificada (chapata) con un cuchillo eléctrico marca Moulinex hasta 

cortar secciones finas  con un grueso de 5 mm aproximadamente procurando que fueran 

uniformes y planas para garantizar un adecuado contacto con los portaobjetos. 

2.- Las muestras fueron impregnadas con Heparina libre de aditivos de 5,000 U/mL 

dejándose reposar durante 40 minutos, protegiéndolas de la luz  con papel aluminio. La 

heparina tiene la función de no disminuir el efecto de autoflorescencia que pudiera tener la 

muestra  (debido a la lignina) y así evitar interferencias con los marcadores selectivos. 

3.-Posteriormente, se lavó con agua destilada al vacío con la ayuda de un embudo büchner 

conectado al vacío. 

4.-Se adicionó Calcofluor al 0.4% cada 2 minutos durante 15 minutos cubierta con papel 

aluminio, pasado este tiempo se lavó la muestra con agua destilada al vacío. Cabe 

mencionar que el calcofluor tiene afinidad con la celulosa. 

5.-Posteriormente se impregnaron las muestras con Rodamina B al 0.1% cada 2 minutos 

por 15 minutos se mantuvo cubierta la muestra con papel aluminio, pasado este tiempo se 

lavó la muestra con agua destilada al vacío.  

6.- La muestra se colocó en el microscopio para su análisis. 

2.6 ANALISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico de las evaluaciones sensoriales se realizó con una prueba ANOVA 

con el programa Paste. Siendo la variable de respuesta cada uno de los atributos 

evaluados (color, olor, sabor y textura). El alfa fue de 0.05 y se realizaron análisis 

independientes de una sola variable. 

2.6.1 Descripción de análisis anova. El análisis de varianza (ANOVA) de un factor nos 

sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Esta prueba es una 

generalización del contraste de igualdad de medias para dos muestras independientes. Se 

aplica para contrastar la igualdad de medias de tres o más poblaciones independientes y 

con distribución normal. Supuestas k poblaciones independientes, las hipótesis del 
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contraste son las siguientes: 1. H0: µ1=µ2= …=µk Todas las medias poblacionales son 

iguales.  2. H1: Al menos dos medias poblacionales son distintas. Para realizar el contraste 

ANOVA, se requieren k muestras independientes de la variable de interés. Una variable de 

agrupación denominada Factor que clasifica las observaciones de la variable en las 

distintas muestras. Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, el estadístico utilizado en 

el análisis de varianza sigue una distribución F de Fisher-Snedecor con k-1 y n-k grados 

de libertad, siendo k el número de muestras y n el número total de observaciones que 

participan en el estudio. 

En la presente investigación se realizó esta prueba con la finalidad de observar si existe 

diferencia o no entre las medias del grado de aceptación entre las formulaciones 

propuestas (con sustituciones de cogollo) y la pasta testigo (elaborada con semolina de 

trigo).  

El número de individuos k fue de 50 y el factor cada uno de los atributos evaluados. La 

escala de calificaciones era hedónica mostrando el grado de aceptación del producto y se 

transformaron en números quedando como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4 Escala de calificaciones utilizada para el análisis sensorial. 

Calificación  VALOR  

Me gusta mucho 10 

Me gusta  9 

Me gusta ligeramente 8 

Ni me gusta ni me 

disgusta 

7 

Me disgusta 

ligeramente 

6 

Me disgusta  5 

Me disgusta mucho 4 

 

Con la finalidad de determinar cuál sería el número idóneo de evaluadores no entrenados 

se realizó un análisis de varianzas a los resultados en grupos de 10 en 10, y se utilizó el 

criterio de que cuando la varianza entre los grupos sea cero o una diferencia no significativa 

se detienen los experimentos, siendo este el número de evaluadores idóneo.  
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2.6.2 Varianza. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. La varianza se representa por . 

 

 

 

2.7 ANALISIS DE VIDA UTIL (DE ANAQUEL) A PRODUCTOS 

ELABORADOS 

Los estudios de determinación de la vida útil (vida de anaquel) son realizados 

fundamentales en el sector alimentario y se define como el periodo de tiempo que 

transcurre entre la producción o envasado del producto alimenticio y el punto en el cual 

el alimento pierde sus cualidades físico-químicas y organolépticas.  

 

Se recurre a ellos para lanzar un nuevo producto y para evaluar cómo afectan los cambios 

de procesos de producción o las reformulaciones en la estabilidad de alimentos ya 

consumidos. La mayor o menor vida útil del producto depende de la naturaleza del alimento 

en sí, pero también de otros factores como los procesos de higiene en el proceso de 

manufactura y de conservación a los que se someta, el envasado y las condiciones de 

almacenamiento, como la temperatura y la humedad ( Mercado-Flores, 2016).  

 

Desde el punto de vista sensorial, la Norma ASTM E2454 (2005) 7, define la vida útil como 

“El tiempo durante el cual las características y desempeño del producto se mantienen como 

                                                

7 Standard Guide for Sensory Evaluation Methods to Determine the Sensory Shelf Life of 

Consumer Products .ASTM E2454. 
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fueron proyectados por el fabricante. El producto es consumible o usable durante este 

periodo, brindándole al usuario final las características, desempeño y beneficios 

sensoriales deseados”. 

 

Con los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos, la vida útil de los mismos 

en la mayoría de los casos ya no está definida por el aspecto sanitario (riesgo para la 

salud) sino por el rechazo desde el punto de vista sensorial.  Los defectos sensoriales en 

el alimento suelen aparecer mucho más rápido que la pérdida de inocuidad. 

 

La vida útil se establece tras someter el alimento a condiciones controladas de 

almacenamiento en alimentos frescos de vida corta, como los pescados y mariscos, o, en 

el caso de productos muy estables, mediante procesos de deterioro acelerado. Los datos 

que se obtienen se extrapolan después para elaborar predicciones en situaciones reales 

de conservación, es importante definir que la velocidad a que transcurren las reacciones 

bioquímicas en los alimentos aumentan con la temperatura (Casp, 2003). 

 

Para fines de esta investigación se realizó análisis de   vida  útil  en la pasta tipo tallarín y 

el pan tipo chapata. Para tal efecto en el análisis de la pasta se  tendrán tres parámetros 

de almacenamiento: temperatura ambiente, refrigerado y empaque al vacío mantenido a 

temperatura ambiente.  En el caso del producto de panificación solo se tendrán dos 

parámetros: temperatura ambiente y refrigeración.  

 

Se realizó tomas de muestras  de 15 g para llevar a cabo análisis microbiológico  de 

coliformes totales, mohos y levaduras y  mesofilos aerobios.  

 

Para  los análisis de vida útil de la pasta se realizó muestreos semanales por un periodo 

de tres meses y en  la chapata se efectuó análisis microbiológicos semanales por dos 

semanas, debido a que el periodo de almacenamiento  útil del pan no excede de estos 

periodos. En este último producto (chapata) además del análisis microbiológico se previó 

realizar pruebas de textura cada tercer día utilizando un penetrómetro para verificar la 

consistencia del pan en relación al tiempo de almacenamiento. 
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Con  la finalidad de evaluar la permanencia de agrado y propiedades sensoriales del 

alimento se realizó un análisis sensorial en diferentes tiempos de almacenamiento  a la 

pasta deshidratada en dos presentaciones, presentada tal cual solo hervida y como platillo 

para evaluar la textura y color que el alimento adquirirá con la mezcla de salsas. 

 

Este experimento se realizó durante 6 meses realizando pruebas hedónicas con 50 

evaluadores no entrenados cada dos meses aproximadamente. El mencionado análisis 

sensorial se realizó en el laboratorio de Nutrición de la Universidad del Noreste campus 

ubicada en Tampico, Tamaulipas. 

 

 2.8 METODOLOGIA DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

 

Para el desarrollo del análisis técnico económico se utilizó el  software SuperPro Designer 

9.0 es un programa computacional para realizar simulación de procesos en estado 

estacionario. 

 

El problema matemático que surge como consecuencia de una simulación 

corresponde a la solución de un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales del tipo: 

 

f(x) = 0 

 

Donde: x : vector real de dimensión n y f  es el conjunto de funciones reales de dimensión 

m, con m £ n. 

 

La función f representa el modelo matemático del proceso. La simulación permite predecir 

la operación de un proceso cuando se han alcanzado condiciones de estacionalidad, esto 

facilita el estudio de la sensibilidad del sistema frente a cambios en los distintos parámetros 

y variables de operación. De esta manera éstos pueden ser ajustados usando técnicas de 

optimización para determinar las mejores condiciones operacionales. 

 

2.8.1 Criterios de selección del tamaño de planta 

Se seleccionó un tipo de planta modular en donde el crecimiento se espera sea por 

módulos de una tonelada de materia prima, esto con el objetivo de diversificar en el tipo 
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de pastas, ya que esta metodología es la que siguen las plantas ya existentes de este 

tipo de productos, plantas modulares que pueden ampliar su producción. 

 

2.8.1.1 Factores que condicionan el tamaño de la planta  

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de producción 

de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo. 

Es decir, volumen, peso, valor, o unidades de producto elaborados por año, mes, días por 

turnos y horas, etc. En este trabajo se expresa como unidades, las cuales están 

conformadas por cajas individuales de pasta con  un volumen de 250 g. 

La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad de 

productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima que se procesa.  

En proyectos que cuentan con equipos de diferentes capacidades, la capacidad del 

proyecto viene dada en función de los equipos de menor capacidad. 

Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos productos de características 

diferentes, el tamaño del proyecto se acostumbra especificar con respecto a la producción 

de un lote o mezcla de productos. 

La definición del tamaño de una planta origina la aparición de tres términos que son 

necesarios conocer, como son:  

CAPACIDAD UTILIZADA 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el crecimiento anual valor 

porcentual del arranque de la producción, así como el crecimiento anual establecido, son 

consecuencia del análisis de mercado, el desarrollo planificado de la producción, basado 

en dicho análisis, y de la capacidad de la tecnología utilizada.  

Capacidad de Producción utilizada o real:  

Es la producción de uno o varios productos, que el sistema de trabajadores y máquinas de 

la empresa puede generar, de acuerdo a las condiciones dadas del mercado y de 

disponibilidad de recursos. 
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2.8.1.2 Diseño de proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la materia prima 

La empresa de pasta alimenticia se creó con la idea de generar una alternativa sustentable 

a la utilización del cogollo de caña de azúcar, para la generación de uno de los alimentos 

con mayor índice de exportación, ya que México se sitúa en el séptimo país exportador de 

pasta seca (deshidratada). 

Las materias primas se recibirán en seco, el cogollo se recibirá con un 12 % de humedad 

en un punto de recepción al inicio del proceso, en este punto se  realizará un muestreo de 

la materia prima para analizar composición química y microbiológica. Y el material que 

pase por los estándares de la empresa será ingresado al proceso. 

Sémola  de trigo Cogollo delignificado 

Mezcla

Adición de agua

Mezclado y 
homogenización

Reposo

Laminado

Moldeado/cortado

Secado por 
Microondas
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Reducción de tamaño 

Siendo el cogollo la parte apical de la caña de azúcar compuesto por hojas verde y tallos 

frescos, es necesario realizar una molienda previa para poder ser utilizado en el proceso 

de elaboración de una harina, para tal efecto se seleccionó un molino de cuchillas 

denominado Grinder /101, para disminuir el tamaño de partícula del cogollo y 

posteriormente pasa a una serie de tamices vibratorios (VSCR/ 101) previsto de mallas 40 

y 60  Tyler las cuales dejaran pasar partículas de 0.025 mm, en este punto del proceso se 

agregó un retorno del material con tamaño superior al deseado hacia el molino de cuchillas 

con la finalidad de tener el menor número de residuos siendo así una empresa sustentable.  

El material ya molido se dirige a un equipo de lavado (WSH-101) inmersión para ser lavado 

y desinfectado con una mezcla de agua y ácido cítrico al 2 %, con un tiempo de retención 

de 15 minutos, cabe destacar que este equipo será de acero inoxidable para garantizar 

que no exista ningún desprendimiento de partículas por parte del manejo. 

Delignificación por calentamiento 

Después de esta operación el cogollo se someterá a un tratamiento de delignificación con 

energía microondas por un tiempo de 5 minutos a 600 Watts alcanzando una temperatura 

de 190 °C. 

El campo eléctrico de la microondas  provoca la alineación de los momentos dipolares de 

las moléculas presentes en la solución (agua) y por consiguiente fuerza la rotación de estas 

moléculas a altas velocidades. Las moléculas colisionan entre sí  y por fricción 

disipan  gran cantidad de energía  en el interior de la muestra con el consecuente aumento 

en la temperatura.  El calor disipado en la muestra produce la ruptura de las paredes y 

estructuras como la celulosa, hemicelulosa y lignina, la disolución de este complejo 

favorece el aprovechamiento de las fibras para el consumo humano.  

 

Formación de la mezcla: 

Para la preparación de la harina mixta se mezclan sémola de trigo, cogollo y agua para 

formar una masa, esta mezcladora ( MX-103) será de acero inoxidable. 
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Extrusión de la pasta: 

La masa ya procesada se pasa por un sistema de extrusión  (XD101) provisto por 4 

diferentes cuchillas para poder generar 4 variedades de pasta. 

Secadora: 

La pasta ya cortada será transportada en una banda con aire frio (SC-101) para enfriar la 

pasta. 

Empaquetadora: 

La pasta deshidratada y fría se empaquetara en cajas de cartón con un gramaje de 250 g. 

Embalaje: 

Para su distribución y comercialización se realizaran cajas con 50 paquetes de 250 g. 
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3. RESULTADOS  

3.1 CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MORFOLOGÍA A PARTIR DEL 

TRATAMIENTOS ALCALINOS ASISTIDOS CON MICROONDAS.  
Con el objetivo de tener un patrón de referencia, de los residuos fibrosos, previo a la 

aplicación del agente alcalino, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5  

correspondientes al Bagazo y Cogollo de Caña de Azúcar, respectivamente. 

Tabla 5. Caracterización inicial del bagazo y cogollo de caña azúcar. 

 

En el Análisis Químico Proximal (AQP) de los residuos se obtiene un alto contenido de fibra 

en ambas materias primas, lo cual es deseable a fin de lograr un aporte de fibra nutricional 

a alimentos para humanos. Un contenido de 4.98% de cenizas para el cogollo, y 4.0 % para 

Bagazo está relacionado con el contenido de minerales aprovechables. En este sentido, la 

cantidad de fibra cruda determinada (NMX-Y-094-SCFI-2008)  es mayor para el bagazo 

debido a que su composición es muy fibrosa. Mientras que el cogollo está formado por hojas 

y tallos inmaduros con menor grado de delignificación. 

Adicionalmente, se realizaron análisis de fibra cruda en ambos sustratos después de la 

aplicación de los tratamientos alcalinos por inmersión y asistidos por microondas utilizando 

los dos agentes alcalinos probados en comparación con las materias primas. Se utilizaron 

distintas concentraciones de agente alcalino debido a que tanto el bagazo y cogollo son 

materiales fibrosos altamente higroscópicos.  

La Tabla 6 muestra los resultados de fibra cruda en bagazo y cogollo en dependencia de la 

concentración de NaOH. A partir de estos análisis, se observa que, en general, el porcentaje 

de fibra cruda se redujo en ambas muestras con el tratamiento alcalino, aunque no se 

observó una tendencia clara con la concentración de NaOH. Los valores más bajos de fibra 

cruda se obtuvieron en el experimento donde se utilizó una concentración 37,5 mmol de 

Parámetro Bagazo sin tratamiento (%) Cogollo sin tratamiento (%) 

Materia seca 92.5 88.88 
Humedad 7.4 11.12 

 Proteína cruda 4.2 4.41 
 Cenizas 4.0 4.98 

Fibra Cruda 80.7 68.00 
Extracto Etéreo 1.7 2.79 
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NaOH mostrando 52,75 ± 0,01 y 34,7 ± 0,32 (% en peso) para bagazo y cogollo, 

respectivamente.  

Por otro lado, los tratamientos alcalinos sin proceso de microondas (inmersión) bajo una 

concentración similar (37.5 mmol) presentaron valores de 80.2 ± 0.01 y 61.3 ± 0.32 (% en 

peso).  A partir de altas cantidades de H2O2  como agente alcalino  (tabla 3) se observa en 

ambas fibras tratadas una baja reducción en el porcentaje de fibra cruda, incluso después 

del proceso de microondas. En este caso, las muestras con proceso de inmersión mostraron 

valores muy cercanos en bagazo (73 ± 0.19) y cogollo (59 ± 0.32). Por lo tanto, el proceso 

de microondas ayuda a reducir la fibra cruda en ambos tipos de muestras, pero es solo con 

NaOH (37.5 mmol) donde se observa una reducción pronunciada. Se ha informado 

anteriormente que el principal beneficio del uso del proceso asistido por microondas es la 

ruptura de la estructura compacta de la fibra mediante la promoción de la penetración de la 

solución alcalina en las estructuras de la fibra (Yuxin Liua et al. 2018), que a su vez mejora 

el rendimiento durante el proceso de separación de hemicelulosas y celulosa. 

Tabla 6. Análisis de fibra cruda a fibras con tratadas alcalinamente con tratamiento asistido por 
microondas. 

Cantidad de  NaOH  
(mmol) 

Fibra cruda ( %) 

Bagazo de caña (BCA) Cogollo de caña (CCA) 

Sin tratamiento 80.7 ±0.51 68 ±1 
15 53.6 ±0.17 57.5 ±0.11 

22.5 56.3 ±0.11 36.56 ±0.32 
30 56.2 ±0.5 65.8 ±0.5 

37.5 52.75 ±0.01 34.7±0.5 

Cantidad de H2O2  
(mmol) 

Fibra cruda (%)  

Bagazo de caña (BCA) Cogollo de caña (CCA) 

Sin tratamiento 80.7 ±0.51 68 ±1 
30 79 ±0.5 65 ±0.5 

37.5 76 ±0.17 62 ±0.11 

 

3.2 RESULTADO DE MICROGRAFÍAS CON MEB 

Se realizó Microscopia Electrónica de Barrido para observar las características morfológicas 

de  las fibras de bagazo (BCA) y cogollo (CCA) usando NaOH y H2O2 como agente alcalino, 

la figura 26 se muestran  las micrografías de ambos tratamientos. 

Las fibras sin tratamiento estaban formadas por fibrillas paralelas o conductos con una 

superficie rugosa. Debido a que el bagazo es un material con fibras de diferentes tamaños 

el material particulado, producido durante el proceso de corte se puede observar en las 

micrografías. Después de los tratamientos alcalinos, la superficie de ambos materiales 

 
a) 

A)

) 

a) 
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mostró una característica morfológica de paredes deslignificadas (Figura 26 a, d). De 

acuerdo con la morfología de informes previos, las amplificaciones de ambas fibras con 

tratamiento con NaOH asistido con un proceso de microondas mostraron que las paredes 

superficiales desilignificadas están compuestas de regiones porosas o de médula 

conectadas con células vecinas a través de canales internos (Rezende CA, 2011) (Figura 

26 d,f). Las regiones porosas o de médula se derivan de la depolimerización de la matriz 

de lignocelulosa durante el tratamiento alcalino. Los haces de bagazo se separan para 

obtener fibras independientes. Los haces vasculares de parénquima y esclerénquima se 

ven claramente en ambos tipos de fibras cuando el proceso usó la síntesis asistida por 

microondas en medios de NaOH. Las células del parénquima se ampliaron y se mostraron 

como una micrografía insertada en las fibras de BCA  y CCA que mostraban claramente un 

material poroso de aproximadamente 10 μm. En el caso del bagazo  se obtuvo una  pérdida  

de empaquetamiento, lo que les confiere mayor flexibilidad a las fibras.  

Por otro lado, la morfología de las muestras tratadas con H2O2  presentan un ataque 

superficial uniforme debido al proceso de oxidación, que se observó a simple vista como un 

color amarillento en las fibras. En este caso, la sección interna y externa no se vio afectada, 

lo que sugiere un proceso de des-lignificación menos eficiente (Figura 26 a.c). Es bien 

sabido que la deslignificación produce “peeling” y formación de agujeros en la estructura de 

la pared celular y como consecuencia se obtienen fibras más frágiles con bajo contenido de 

lignina (Rezende CA, 2011) (Méndez, 2015). En la figura 27 a-b  e puede observar la 

superficie de bagazo parece más frágil cuando se usa la síntesis asistida por microondas 

en medios alcalinos con NaOH en comparación con el tratamiento donde se utilizó H2O2 

como agente alcalino.  

En ambas fibras, el tratamiento alcalino asistido por microondas favorece la eliminación de 

lignina de una manera importante, aunque el rendimiento es más eficiente cuando se usa 

NaOH como agente químico y de estos el bagazo presenta mayor rendimiento. 
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Fig.  26 caracterización morfológica por MEB de ambas fibras antes y después del 
tratamiento alcalino aplicado (37.5 mmol de NaOH o H2O2) asistido por un proceso 

de microondas a)  Cogollo de caña de azúcar CCA (integral), b) CCA (NaOH), c) CCA 
(H2O2), d)  Bagazo BCA (integral), e) BCA (NaOH), f) BCA (H2O2). 
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Fig.  27 Micrografías por SEM que muestran la porosidad formada durante el 
proceso de deslignificación en muestras de bagazo, utilizando síntesis asistida por 

microondas en (a) H2O2 y (b) NaOH 

3.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) Y DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

Los análisis por  FTIR de las muestras  se realizaron después de aplicar ambos tratamientos 

alcalinos (NaOH y H2O2) con una concentración de 37.5 mmol  (Figura 29 a-b) Para 

comparar el efecto de los tratamientos alcalinos también se analizaron muestras de las 

fibras de Bagazo ( BCA)  y cogollo ( CCA) sin tratamiento. En el caso del bagazo  se observó 

un espectro característico de las fibras lignocelulósicas (L. Wong Sak Hoi, 2013). Las 

vibraciones de estiramiento O-H y C-H se ubicaron a 3305 cm-1 y 2923 cm-1, 

respectivamente. Se observan bandas de vibración de estiramiento C = O típicas de los 

polisacáridos y del grupo éster de la lignina a 1722 cm-1; adicionalmente, a 1025 cm-1 se 

superpone el estiramiento C-OH y los enlaces -glucosídicos del anillo de glucosa celulosa, 

mientras que en el intervalo de 1120-1650 cm-1 se observan las vibraciones  características 

de los anillos aromáticos de lignina. La modificación de las bandas de absorción se observa 

como un efecto de los tratamientos alcalinos sobre la fibra, lo que reduce de manera 

importante los grupos de lignina. Se obtuvo una tendencia similar con las fibras  de cogollo 

(CCA)  donde se observa que antes de los tratamientos alcalinos los espectros FT-IR 

también mostraban las bandas lignocelulósicas típicas, aunque en este caso la vibración 

de OH de los grupos hidroxilo se encontraban a 3406 cm-1. Asimismo se presentan las 

vibraciones de estiramiento de C-H a 2935 cm-1, bandas de estiramiento atribuidas 

nuevamente a los polisacáridos, hemicelulosa y grupos éster (C = O ) de lignina a 1653 

cm1. Se presentan también las bandas correspondientes a anillos aromáticos de lignina 

entre 1540 y 1080 cm-1. Finalmente, el estiramiento C-OH y los enlaces -glicosídicos del 

anillo de glucosa en celulosa aparecen a 1045 cm-1. La absorción más típica de la 

configuración β estereoquímica de la D-glucopiranosa es el llamado tipo 2b, informado para 
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la celulosa como una banda débil, en el espectro del cogollo esta señal aparece a 894 cm-

1. Se ha reportado previamente que la disminución o desaparición de estos picos se 

correlaciona con el proceso de deslignificación (Sun et al, 2004). El estrechamiento de las 

bandas es más evidente en ambas fibras cuando las muestras se trataron con H2O2 (L. 

Wong Sak Hoi, 2013). La aparente contradicción con el rendimiento de la eliminación de 

lignina se atribuye al contenido de celulosa; es decir, el H2O2 promueve una mayor 

oxidación en las fibras lignocelulósicas, pero al mismo tiempo genera radicales libres OH. 

Estos radicales libres son dañinos y tóxicos para la alimentación humana y se considera el 

principal iniciador del ataque a todo tipo de macromoléculas debido a que su electrón 

desapareado no reacciona específicamente con ningún tipo de molécula a 2-3 diámetros 

moleculares de su sitio de formación. 
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Fig.  28 Espectro FTIR de bagazo (BCA)  y cogollo (SCT) con diferentes tratamientos 
alcalinos. 
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 3.3.1 Caracterización con difracción de rayos X (DRX)  

El cambio en la cristalinidad de las muestras de bagazo (BCA) y Cogollo (CCA) se analizó 

mediante análisis de DRX (Fig. 29 y 30) se observó que en ambas fibras aumento la 

cristalinidad directamente proporcional al aumento de concentración del agente alcalino. En 

los experimentos con bagazo se observa la estructura cristalina de la celulosa, el patrón de 

DRX muestra cuatro reflexiones principales de celulosa cristalina tipo I (ZenghuiQiu, 2012). 

Se observó una tendencia similar en la cristalinidad (aumentar) aplicando el tratamiento con 

NaOH a las muestras de cogollo (CCA).   

En la Figura 29 se muestran los experimentos de bagazo tratados alcalinamente con 

diferentes concentraciones de NaOH, todos los tratamientos fueron asistidos por 

microondas, en los espectros se puede observar una disminución de la amorficidad 

asociado a un incremento en el área bajo la curva del pico cristalino, esta disminución en la 

amorficidad de las muestras fue en relación directa al aumento del agente alcalino. 

 

En la Figura 30 se muestran los difractogramas de los experimentos realizados al cogollo 

de caña de azúcar en los que se observan las reflexiones correspondientes a los planos 

cristalinos (101); (021); (002) y (040), de la estructura de la celulosa tipo I, las cuales están 

presentes en los ángulos 14.6°,  16.6° y 22.7°,  respectivamente. 

 

La Figura 31 se muestra el índice de cristalinidad calculado a partir de los difractogramas 

de ambos tipos de fibras; en comparación del índice de cristalinidad (CI) de las fibras sin 

tratamiento, en este sentido para el caso del bagazo (BCA) el índice de cristalinidad inicial 

era de   18,44% y con el tratamiento alcalino con mayor cantidad de NaOH  46,82%, lo cual 

confirma el incremento  en el índice de cristalinidad.  

 

Para el caso del cogollo (CCA) también muestra un importante aumento en el CI de 46,27% 

a 61,29% con un aumento gradual en el índice de cristalinidad. El aumento en el índice de 

cristalinidad después del tratamiento alcalino se debe a la hidrólisis de glucósidicos en 

regiones accesibles de celulosa. Al mismo tiempo, se puede inferir que se hidrolizan 

enlaces éter y éster de la lignina, eliminando el complejo de amorficidad lignocelulósica, 

dejando más accesibles los residuos de celulosa y hemicelulosa. Los resultados obtenidos 

concuerdan con informes anteriores en donde utilizan otro tipo de fibras o tratamientos 

químicos (Sindu, 2011). 
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Fig.  29 Patrón de difracción comparativo bagazo con tratamiento alcalino asistido 
con  microondas. 
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Fig.  30 Patrón de difracción comparativo cogollo con tratamiento alcalino asistido 
con  microondas 
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Fig.  31 Índice de Cristalinidad  (CI) de análisis de DRX de SCB y SCT después de 
tratamiento Alcalino con NaOH. 

Se calculó el tamaño de cristalito con la ecuación de Scherrer. En los experimentos de 

bagazo se observó que el tamaño de cristal presenta un aumento directamente proporcional 

al aumento de agente alcalino, por lo que este fue uno de los criterios para seleccionar el 

volumen de 75 mL equivalente a una concentración de 37.5 mol de agente alcalino como 

el mejor tratamiento. Adicionalmente se puede mencionar que con esta concentración se 

alcanzó la mayor remoción de lignina (Tabla 7). 

El tamaño de cristalito de bagazo integral fue aproximadamente 3.7 nm antes del 

tratamiento y se incrementa en el mejor de los casos a 4.2 nm. Estos resultados coinciden 

con el comportamiento del índice de cristalinidad ya que en ambos análisis se observó la 

misma tendencia. 
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Tabla 7.  Tamaño de cristal calculado por ecuación de Scherrer en muestras de bagazo de caña tratado 
con NaOH  asistido por microondas a diferentes molaridades. 

Muestra Tamaño de 

cristal  D (nm) 

FWHM (°) Integración de las 

reflexiones (%) 

Bagazo crudo 3.7 2.42 16.55 

Bagazo con tratamiento 

alcalino 30 mL  (15 mol) 

3.9 4 53.6 

Bagazo con  

tratamiento alcalino  

60 mL (30 mol) 

3.9 3 51.26 

Bagazo con tratamiento 

alcalino 75 mL (37.5 mol) 

4.2 3.20 100 

 

Para los experimentos de cogollo (Tabla 8) se presentó un comportamiento similar, el 

tamaño de cristal aumento a mayor volumen de agente alcalino, el tamaño inicial de 

cristalito fue 1.4 nm, mientras que después de aplicar el tratamiento se obtuvieron 3.8 nm. 

En la Tabla 8 se puede observar un incremento en el área bajo la curva del pico cristalino, 

esta disminución en la amorficidad se atribuye al tratamiento alcalino ya que durante el 

proceso de delignificación se redujo el porcentaje de lignina (región amorfa). 
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Tabla 8. Tamaño de cristal calculado por ecuación de Scherrer en muestras de cogollo de caña tratado 
con NaOH asistido por microondas a diferentes molaridades. 

Muestra Tamaño de 

cristal  D (nm) 

FWHM (°) Integración de las 

reflexiones (%) 

cogollo crudo 1.4 2.8 2.07 

 

cogollo con tratamiento 

alcalino 30 mL (15 mol) 

3.4 2.6 61.4 

cogollo con tratamiento 

alcalino 45 mL(22.5 mol) 

3.5 2.5 38.0 

 

cogollo con tratamiento 

alcalino 60 mL (30 mol) 

3.9 2.5 49.8 

 

cogollo con tratamiento 

alcalino 75 mL (37.5 mol) 

3.8 2.6 53.2 

 

 

3.4 MICROSCOPIA CONFOCAL CON BARRIDO LÁSER 

Inicialmente se caracterizó por MCBL el Cogollo de caña de azúcar tratado alcalinamente 

con la granulometría que se empleó para la elaboración de la pasta  para caracterizar la 

morfología inicial. En la figura 32 se muestra una imagen del cogollo en polvo y una gráfica 

con cuatro emisiones de compuestos encontrados, una de las señales entre 550-600 nm 

corresponde a la lignina, por su parte la señal entre 600 y 700 nm corresponde a la clorofila 

a la cual podría asumirse son residuos de este componente que provienen de las hojas 

verdes del cogollo. 
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Fig.  32 Cogollo en polvo con histograma de emisiones de compuestos. 

 

3.4.1 Microscopias de formulaciones de pasta de sémola de trigo con diferentes 

sustituciones de cogollo de caña de azúcar. 

Posteriormente, se realizaron análisis en MCBL de la pasta testigo (únicamente semolina 

de trigo) y de las formulaciones realizadas con porcentajes de inclusión de cogollo.  
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En el método espectral se observó que tanto el almidón de la pasta testigo como la fibra de 

cogollo emitían en la misma región. Lo anterior debido a que las estructuras son muy 

similares ambos son carbohidratos de origen vegetal y podrían emitir en regiones cercanos. 

Por lo tanto, se realizaron tinciones con marcadores para asociar la lignina o celulosa con 

el cambio de coloración. 

Para comprobar la correcta homogenización en la realización de las pastas y ver la 

distribución de las fibras se decidió trabajar con distintos marcadores para teñir la celulosa 

y localizar la fibra (calcofluor al 1 %), un segundo marcador para teñir los gránulos de 

almidón (rodamina B al 1 %) y fluorocianina para marcar las proteínas. 

En la figura 33 se observa una microscopia de la pasta testigo 927 (sémola de trigo +agua) 

en donde se aprecian los gránulos de almidón, se observa que los gránulos de almidón 

tienen forma esférica y poliédrica característica de los almidones nativos de otras fuentes. 
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Fig.  33 Microscopía Confocal con Barrido Láser de pasta testigo 927 con 
marcadores calcofluor  0.1 % y rodamina B 0.1 %. 

En la Figura 34 se puede apreciar gránulos de almidón  de forma esférica característica, 

algunos gránulos se observan sin estructura, debido a que  los almidones se calientan 

durante el proceso térmico de deshidratación de la pasta, este proceso se da en la muchas 

aplicaciones y en casi todas las aplicaciones en alimentos (M. Ramírez-Miranda, 2017), el 

calentamiento de la suspensión de almidón conduce a que los gránulos se hinchen y 

finalmente la perdida de la estructura de los gránulos de almidón.  
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Fig.  34  Imagen en 2D de pasta testigo 927 

 

En la Figura 35 se puede observar una microscopia de la pasta con 5 % de sustitución con 

marcadores calcofluor y rodamina B. En color azul se observa la celulosa marcada con en 

calcofluor, y en color rojo los gránulos de almidón teñidos con rodamina B. Se puede 

apreciar una distribución homogénea de la celulosa en la pasta 
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 A partir de estas micrografías se puede deducir que existe una distribución homogénea del 

cogollo de caña de azúcar en la pasta. 

 

Fig.  35 Pasta con 5 % de sustitución tomada por Microscopía Confocal con Barrido 
Láser en modo Best Sigment (con marcadores) 

En la Figura 36 se muestra una microscopia de la formulación de pasta con 8% de fibra 

de cogollo de caña de azúcar, se muestra un acercamiento a una fibra de cogollo teñida 

con calcofluor en azul, se observa la correcta interacción entre la fibra y el almidón. 

 

Celulosa de la 

fibra de cogollo 

teñida con 

calcofluor 0.1 % 

Gránulos de 

almidón de la 

sémola de 

trigo teñidos 

con  

Rodamina B 
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Fig.  36 Pasta con 8 % de sustitución tomada por Microscopía Confocal de Barrido 
Láser en modo Best Sigment. 

Con el objetivo de teñir las redes de proteína se realizó un experimento utilizando tres 

marcadores, calcofluor, rodamina B, Fluoresceina, en la figura 37 se muestran los 

resultados de los experimentos realizados con tres tinciones, en color rojo se observa en 

forma de rosario las redes de proteína, cubriendo a los gránulos de almidón, en color 
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verde se tiñeron con rodamina B los gránulos de almidón y en color azul la celulosa teñida 

con calcofluor.  

 

Fig.  37 Pasta con 8% de sustitución ( tres tinciones) marcadores calcofluor, 
rodamina B, Fluoresceina. 

 

En la Figura 38 se pueden observar redes en color rojo, estas son redes de proteína teñidas 

con fluoresceína, los gránulos que se observan teñidos en azul corresponden al almidón, 

existen partes que están empalmadas, esto podría deberse a la forma de polvo fino en que 

está incluido el cogollo en la pasta y se podría considerar que se distribuye en forma de 

película cubriendo al almidón. 
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Fig.  38 Microscopía Confocal de Barrido Láser de Pasta con 8% de sustitución  

( tres tinciones) marcadores calcofluor, rodamina B, Fluoresceina. 

En las Microscopías Confocal de Barrido Láser de las pastas con inclusión de fibras de 

cogollo se puede observar una distribución uniforme de la misma, garantizando con ello 

una correcta homogenización del producto final. 

3.4.2 Microscopias de productos de panificación: Chapatas con diferentes 

sustituciones de bagazo de caña de azúcar. 

Una de las ventajas que tiene la técnica de microscopia confocal con barrido láser es el 

poder realizar tinciones selectivas sobre las muestras y poder, con la ayuda de marcadores 

observar moléculas de interés en esta modalidad se le conoce como método Best Sigment. 

Por su parte, también existe otro método en donde se aprovecha la autoflorescencia de la 

muestra y con láseres seleccionados se excita la muestra y se observar imágenes 

mostrándose diferentes secciones de la misma así como un histograma de los compuestos 

de esa sección (modalidad espectral).  

En la Figura 39 se observa una micrografía de una chapata elaborada únicamente 

con harina de trigo sin sustitución (chapata testigo). La micrografía fue tomada por 

Redes de 

proteína  
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el método espectral, en este se aprovecha la autofloresencia de la muestra para 

excitar ciertas zonas.  

 

Fig.  39 Microscopia  confocal de barrido laser de chapata testigo con histograma 
de emisión de un compuesto (método espectral). 

En la Figura 40 se puede observar una fotografía de una chapata testigo marcada 

con soluciones selectivas (Rodamina B y Calcofluor) se aprecian los gránulos de 

almidón en forma circular color rojo debido a la rodamina B (numeral 40 A). 

 

Fig.  40 Micrografía de chapata testigo con tinciones selectivas. 

A 
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En la Figura 41 se observa una micrografía de una chapata sustituida al 8 % con 

fibras de Bagazo de caña de azúcar. En ella se observan los alveolos producidos 

por la fermentación de la levadura (Saccharomyces cerevisiae) utilizada en la 

elaboración de este tipo de panes. 

En el histograma de la Figura 41 se observan dos emisiones de diferentes 

compuestos en el orden de 500-550 nm se aprecian emisiones características de la 

lignina debida a la presencia de fibras en la formulación. La presencia de lignina en 

las fibras se debe a la lignina residual que quedo después de realizar el tratamiento 

alcalino asistido por microondas. 

 

Fig.  41 Micrografía de Chapa sustituida al 8 % con Bagazo de caña de azúcar 
(Método espectral). 

En la Figura 42 se muestra una vista en 3D de la chapata con 8 % de bagazo de 

caña de azúcar, se observar alveolos en forma de orificios (numeral 42 A)  

distribuidos uniformemente así como puntos rojos (numeral 42 B)  los cuales son 

fracciones de las mencionadas fibras. 
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Fig.  42 Micrografía en 3D de la topografía de una chapata con 8 % de BCA. 

En la Figura 43 se observa una micrografía tomada por el método Best sigment, en 

el cual se utilizaron dos marcadores, calcofluor y rodamina) se puede apreciar en 

color rojo los gránulos de almidón (numeral A) y en color azul (numeral B) la fibra 

incorporada a la formulación.  

B 

A 
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Fig.  43 Micrografia de una chapata con 8 % de sustitución de bagazo (método Best 
sigment) A. granulo de almidón, B. fragmentos de fibra de bagazo. 

En la Figura 44 se muestra una imagen 3D de la topografía de la formulación final del pan 

tipo chapata con 8 % de fibra de bagazo, se puede observar una distribución homogénea 

de las fracciones de fibra (partes teñidas de azul) a partir de estos resultados se puede 

destacar que el proceso de incorporación de la fibra de bagazo en la formulación de pan 

tipo chapata fue adecuada. 

 

A 

B 

B 
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Fig.  44 Vista 3D de la topografía de una chapata con 8 % de sustitución de bagazo 
(método Best sigment) 

En base a la observación de las microscopias obtenidas por Microscopia Con focal 

con barrido láser se puede inferir que la incorporación de las fibras de cogollo y 

bagazo de caña de azúcar no afectó negativamente la estructura característica de 

los alimentos formulados existiendo una adecuada incorporación de las fibras en la 

matriz de ambas formulaciones. 

3.5 ANTIOXIDANTES POR ABTS ** 

Se ha empleado Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8- tetrametilcromo-2-ácido carboxílico 97%), 

como antioxidante de referencia es por ello que los resultados se muestran como μMol 

trolox/g muestra seca (Tabla 9) en ambos residuos evaluados se observa actividad 

antioxidante, no obstante, las muestras de bagazo integral (blanco) contiene menor 
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actividad antioxidante, ello como consecuencia de un mayor procesamiento, ya que el 

bagazo se genera tras moler toda la caña de azúcar y pasar por diversas operaciones.  

Se analizó las fibras de bagazo después del tratamiento alcalino con hidróxido de sodio, 

observándose que la actividad antioxidante aumentó a 33 μMol trolox/g muestra seca, este 

valor es alto en comparación con la actividad antioxidante de algunos subproductos de la 

caña de azúcar como la melaza que reporta valores de  23.9 μMol trolox/g muestra seca 

(Duarte-Almeida). 

Por su parte, el cogollo de caña de azúcar al estar formado por hojas tiernas muestra una 

mayor actividad antioxidante, siendo el tratamiento que menos afecta la actividad el 

tratamiento de inmersión con hidróxido de sodio. No obstante de esta disminución la 

actividad antioxidante del menor experimento reportado de 17.2 μMol trolox/g muestra seca 

es comparable con lo reportado por Duarte y Almeida en relación a la melaza. 

En comparación con la actividad antioxidante se tienen reportes de 9.2 μMol trolox/g 

muestra seca en muestras de uva (Kuskoski, 2015). Estos valores permiten aseverar que 

la inclusión de fibra dietaría proveniente de bagazo y cogollo en productos para consumo 

humano permitirá la generación de alimentos con actividad antioxidante. 
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Tabla 9. Resultados de ABTS en muestras integrales y después de diferentes tratamientos Alcalinos 
con  NaOH 37.5 mmol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 10 se puede apreciar que el contenido de antioxidantes de la pasta elaborada 

con mezcla de harina de trigo- cogollo de caña tiene un mayor contenido de antioxidantes 

en el método de ABTS se observa un aumento de 4 % en relación a la pasta testigo, por su 

parte por el método de DPPH aumento un 10 % en relación a la pasta testigo. Es importante 

mencionar que el consumo de productos ricos en antioxidantes está relacionado a una 

disminución y prevención de enfermedades crono degenerativas (Govindarajan et al., 2005) 

 

 

 

  
Blanco NaOH 

inmersión 

NaOH MW 

% de 

inhibición de 

ABTS ++ 

b
a
g

a
z
o

 i
n

te
g
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l 

25.58 ± 1.7 29.66 ±4 12.82 ± 3.6 

μMol trolox/g 

muestra seca 

28.31± 1.8 33.85±2.8 10.37± 0.2 

% de 

inhibición de 

ABTS ++ 

C
o

g
o

ll
o

 i
n

te
g

ra
l 

74.62 ±3 42.85±4 14.3 ±3 

83.80±0.5 45.3±2.2 17.2 ±0.6 

μMol trolox/g 

muestra seca 
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 Tabla 10. Determinación de antioxidantes por ABTS y DPPH, en pastas formuladas con cogollo de 
caña de azúcar. 

Pasta μMol trolox/g muestra 

seca (capacidad 

antioxidate) 

% de inhibición 

DPPH 

semolina-cogollo de caña 

de azúcar  

15.2 ±0.9 26.9 ±0.6 

 Testigo (spagueti de trigo 

durum) 

11.8 ±0.3 16.8  ±0.1 

 

En la Tabla 11 se puede observar que la chapata sustituida al 8 % tiene mayor capacidad 

antioxidante en relación a la chapata testigo. 

Al respecto en la literatura existen reportes de productos similares, tal es el caso de galletas 

suplementadas con  germinado de amaranto, las cuales tienen una menor capacidad 

antioxidante que las chapatas formuladas, ellos obtuvieron en las mencionadas galletas fue 

de  21.43 % de inhibición de DPPH (Chauhan, 2015) en comparación con la chapata 

formulada con 8 % de Bagazo la cual tiene 67% de inhibición ante el radical DPPH. 

 

Tabla 11. Resultados de análisis de antioxidantes en pan tipo chapata con diferentes formulaciones. 

PRODUCTO μMol trolox/g muestra seca 

(capacidad antioxidante) 

% de inhibición DPPH 

CHAPATA 

TESTIGO 

20.1 ± 0.7 55± 1 

CHAPATA 5 % 

BCA 

19.0 ± 3 48 ± 1 

CHAPATA 8 % 

BCA 

18.9±0.5 67 ± 2 
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La actividad antioxidante puede atribuirse a la formación de color oscuro de pigmentos 

(color marrón) durante el proceso de cocción, en este sentido se ha informado que la 

reacción de Maillard ha mostrado cierta relación con la actividad antioxidante de estos 

compuestos.  (Manzocco, Calligaris, Mastrocola, Nicoli, & Lerici, 2000; Xu & Chang, 2008). 

 

3.6 PROPIEDADES FUNCIONALES 

Denominadas así por su asociación a los efectos deseables en los productos alimentarios 

y con efectos fisiológicos benéficos en el organismo (Fleury y Lahaye, citados por Zúñiga 

2005, p. 21), entre ellas se pueden citar: Capacidad de retención de agua, capacidad de 

retención de aceite, tamaño de partícula, entre otras. Inicialmente se realizaron pruebas de 

retención de agua y retención de aceite a las fibras de bagazo y cogollo de caña, con la 

finalidad de calcular el límite de inclusión de las fibras en los productos alimenticios. 

 

3.6.1 Capacidad de retención de agua (CR agua) 

La capacidad de retención de agua es una propiedad ampliamente relacionada con la 

capacidad de integración a las moléculas de agua que tendrá la materia prima, en los 

procesos de elaboración de alimentos se toma en cuenta para determinar si es necesario 

modificar formulaciones cuando se utilizan fibras altamente higroscópicas como el bagazo 

y cogollo. 

En la Tabla 12 se muestran los resultados de los análisis de capacidad de retención de 

agua para bagazo y cogollo antes y después de los tratamientos. 

El bagazo integral tiene una retención de agua alta de 11.4% por la forma en que el agua 

está contenida en la planta antes de ser exprimido el jugo. El agua se encuentra en los 

haces de fibra por capilaridad. 

Esta capacidad de absorber agua mostró un aumento positivo  en el bagazo tras el 

tratamiento alcalino por inmersión con NaOH. 

El cogollo de la misma forma mostro un aumento positivo de 2 % tras el tratamiento alcalino 

con microondas, esto puede deberse a que al calentamiento del agua intersticial que tiene 

la fibra distiende sus células y glándulas, generando mayor porosidad en las fibras. 
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En las fibras de bagazo  durante el tratamiento en microondas con NaOH, la capacidad de 

retención de agua se redujo hasta 10.5 ± 0.5. Por otro lado, las fibras de cogollo (CCA) 

mostraron una capacidad de retención de agua de 9.8 ± 0.9% en peso, pero en este caso, 

aumenta ligeramente después del tratamiento con microondas hasta 11.7 ± 0.05 con el 

tratamiento alcalino utilizando H2O2 se tuvo un comportamiento similar obteniéndose  11.2 

± 0.3 (capacidad de retención de agua, H2O2).  

 

Por lo tanto, los resultados muestran que el proceso de microondas no afecta 

negativamente la capacidad de retención de agua, necesaria durante el procesamiento de 

los alimentos. 

 

Tabla 12.Capacidad de retención de agua en fibras de bagazo (BCA)  y cogollo (CCA) antes y después 
de los tratamientos alcalinos. 

Muestra Medio CR Agua  

(%, base seca) 

Bagazo (BCA), 
sin tratameinto 

Neutral 11.4 ± 0.4 

BCA (Inmersion)  

NaOH 

12.0 ± 0.6 

BCA 
(microwave)  

10.5 ± 0.5 

BCA (Inmersion)  

H2O2 

9.7 ± 0.6 

BCA 
(microwave)  

11.5 ± 0.2 

Cogollo (CCA) 

Sin tratameinto 

Neutral 9.8 ±0.9 

CCA (Inmersion)  

NaOH 

11.7 ± 0.09 

CCA(microwave)  11.7 ±0.05 

CCA (Inmersion)  

H2O2 

11.2±0.5 

CCA(microwave)  11.2±0.3 

En la Tabla 13  se observa que la retención de agua aumentó un 2 % en la formulación con 

8 % de inclusión de bagazo en relación con la chapata testigo. Este aumento es positivo, 

ya que le proporcionará al pan mayor capacidad de mantenerse suave y de consistencia 

agradable. 



 

108  

Tabla 13. Análisis de retención de agua en productos elaborados. 

Muestra Retención de agua  

Chapata testigo 5.6± 0.7  

Chapata 5% 5.1 ± 0.4 

Chapata 8% 7.4± 0.2 

 

3.6.2 Capacidad de retención de aceite. (CRaceite). La capacidad de retención de aceite 

(CRaceite), es la máxima cantidad de aceite, en gramos, que puede ser retenida por gramo 

de material seco en presencia de un exceso de aceite bajo la acción de una fuerza 

(Scheeman, citado por Zúñiga 2005, p. 21). Teóricamente, las partículas con gran superficie 

presentan mayor capacidad para absorber y atrapar componentes de naturaleza aceitosa; 

la grasa es atrapada en la superficie de la fibra principalmente por medios mecánicos. Se 

ha observado que las fibras insolubles presentan mayores valores de absorción de grasa 

que las fibras solubles, sirviendo como emulsificante. A esta propiedad se le relaciona con 

la composición química, el tamaño y el área de las partículas de fibra (Cruz 2002, p. 22). La 

retención elevada de aceite imparte jugosidad y mejora la textura de los productos cárnicos, 

en cambio una baja retención proporciona una sensación no grasosa en productos fritos 

(Peraza 2000, p. 30). 

En la Tabla 14 se muestran los resultados de retención de aceite para bagazo y cogollo 

antes y después de los tratamientos, es importante observar que el bagazo tiene una alta 

capacidad de retención de aceite de 13.7 ± 0.8% en peso, a diferencia del cogollo que tiene  

11.0 ± 0.7%. En los experimentos de bagazo después del tratamiento en microondas con 

NaOH, se redujo a 8.3 ± 0.1%. Por otro lado, las fibras de cogollo (CCA) mostraron una 

capacidad de retención de aceite inicial de 11.0 ± 0.6. En este caso, disminuyó ligeramente 

después del tratamiento con NaOH y microondas a 10.8± 0.8 

Los resultados muestran que el proceso de microondas no afecta negativamente la 

capacidad de retención de aceite lo cual permite la utilización de estas fibras  delignificadas 

en el procesamiento de alimentos. 

 

En la industria de las pastas la capacidad de retención de aceite se relaciona con la textura 

y flexibilidad que proporciona a la pasta, en este caso tallarín, por ello se eligió al cogollo 
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con tratamiento alcalino con hidróxido de sodio, ya que presenta una capacidad de 

retención de aceite favorable. 

Tabla 14. Resultados de la Capacidad de Retención de Aceite (CRaceite). 

Muestra Medio CR aceite 

(%, base seca) 

BCA, sin tratameinto Neutral 13.7 ± 0.8 

BCA (Inmersion)  

NaOH 

15.9 ± 0.5 

BCA(microwave)  8.3± 0.1 

BCA (Inmersion)  

H2O2 

12.4  ± 0.6 

BCA (microwave)  12.8 ± 0.8 

CCA, sin tratamiento  Neutral 11.0 ± 0.7 

CCA (Inmersion)  

NaOH 

10.4 ± 1.9 

CCA (microwave)  10.8 ± 0.8 

CCA (Inmersion)  

H2O2 

14.6 ± 0.4 

CCA (microwave)  13.5 ± 1.4 

 

En la Tabla 15 se puede apreciar que la retención de aceite no se vio afectada 

significativamente  por la inclusión de bagazo de caña de azúcar. Este resultado es 

favorable siempre que la retención de aceite en panes fermentados como la chapata no 

debe de ser elevado ya que no es un producto que tendrá contacto con aceite en su proceso 

de cocción. 
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Tabla 15. Resultados de retención de aceite de productos de panificación elaborados con bagazo de 
caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

3.7 ANÁLISIS QUÍMICOS ESPECIALES EXPERIMENTO ALCALINO CON NaOH 

Se realizó análisis de Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Ácida (FDA) y 

Lignina Detergente Ácida (LDA) a los experimentos de bagazo y cogollo tratados 

alcalinamente utilizando hidróxido de sodio (NaOH); como agente alcalino se analizó 2 

experimentos, el primero sometido a un tratamiento por inmersión y el segundo asistido con 

microondas. En la tabla 16 se muestran resultados de los experimentos antes mencionados. 

Los porcentajes de estos parámetros se calcularon sobre una base de peso seco.  

 

En la Tabla 16, se observa  que el bagazo no tratado muestra aproximadamente 23 ± 0.8% 

en peso de lignina, 27 ± 0.8% en peso de hemicelulosa, 35 ± 0.6% en peso de celulosa y 

después del pretratamiento en microondas con NaOH, la lignina se reduce a 2% ± 1.0 %, 

este valor es mas bajo que el obtenido en el tratamiento que únicamente utilizo inmersión 

(4 ± 1.1 % en peso,). El NaOH como agente alcalino dio como resultado un proceso más 

eficiente para eliminar la lignina (91%) que los tratamientos con H2O2. 

 

En el mejor de los casos, el tratamiento por microondas con H2O2 en Cogollo se reduce 

hasta 4 ± 0.7% de lignina en peso, este porcentaje de remoción es bajo en comparación 

con informes anteriores (Hailong Yu 2015). No se observaron cambios significativos en la 

hemicelulosa en los experimentos con cogollo, cuando se compararon muestras no tratadas 

y tratadas mediante el proceso de inmersión, pero el proceso de microonda ayuda a reducir 

hasta un 30% de hemicelulosa. 

 

Tabla 16.  Resultados comparativos de tratamiento alcalino con 37.5 mmol de  NaOH  y H2O2 . 

Muestra Retención de aceite 

Chapata testigo 4.8 ±0.4 

Chapata 5% 4.1 ± 0.3 

Chapata 8% 3.7 ± 0.8 
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(*Resultado promedio de análisis realizado por triplicado +/- desviación estándar) 

Muestra medio FDN 

((% base 

seca) 

FDA 

((% base 

seca) 

Lignina 

((% base 

seca) 

Lignina 

removida 

((% base 

seca) 

Hemicelulosa 

(% base seca) 

Celulosa 

(%) 

FDT 

g/100 g 

BCA, bagazo  sin 

tratamiento  

neutral 85±0.9 58±0.5 23±0.8 - 27 ±0.7 35±0.65 78 ± 0.5 

BCA (Inmersion)  

NaOH 

79 ±1.8 53 ±4 4 ±1.1 84 26 ±2.9 49 ±2.5 83 ± 0.5 

BCA 

(microondas)  

81 ±0.5 60±0.8 2 ±1.0 91 21 ±0.6 59±0.9 83±0.5 

BCA(Inmersion)  

H2O2 

84 ±1.1 63±0.6 7±0.5 70 21 ±0.9 55 ±0.6 80±1.6 

BCA 

(microondas)   

80 ±0.3 47±0.5 6 ± 0.3 73 33±0.4 40±0.25 81±1.6 

CCA, Cogollo sin 

tratamiento  

neutral 78 ±1.9 47±0.0 9 ±0.20 - 31±0.6 45±0.2 76±0.5 

CCA (Inmersion)  

NaOH 

83±2.4 57±0.0 6±1.1 33 26 ±1.2 51±0.6 78 ± 3 

CCA(microonda)  81 ±0.2 56±0.5 3 ±0.3 66 25±0.3 54 ±0.4 78 ± 1 

CCA(Inmersion)  

H2O2 

75 ±0.6 54±1.3 5±0.0 55 21 ±0.5 49 ±0.6 79±0.7 

CCA 

(microondas)  

72±3.1 57 ±0.5 4±0.7 56 15 ±1.5 47 ±0.7 82± 3.2 

 

Finalmente, como se esperaba, el contenido de celulosa en las muestras de bagazo 

aumenta de 35 ± 0.6 a 59 ± 0.9% en peso cuando se aplica un tratamiento de microondas 

con NaOH.  

 

 Estos resultados mostraron que la selección adecuada del agente alcalino influye en la 

hidrólisis de la lignina y confirmó que el proceso de microondas ayuda a eliminar la lignina 

y la hemicelulosa. La lignina se redujo gradualmente con la cantidad de NaOH, 37.5 mmol 
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es la concentración de NaOH adecuada para eliminar la lignina por debajo del 2% en las 

fibras.  

La variante que se utilizó para seleccionar el mejor tratamiento de delignificación  fue el 

grado de remoción de lignina, en la Figura 45 se pueden observar los valores de lignina 

residual del cogollo después de los diferentes tratamientos en comparación con el cogollo 

integral, en ese sentido el mejor tratamiento fue el tratamiento con Hidróxido de sodio 

asistido con microondas con un tres por ciento de lignina residual, con una reducción del 

orden del 70 % en relación al contenido inicial de lignina del cogollo integral. 

 

Fig.  45 Resultados de lignina residual en fibras de cogollo de caña de azúcar 
después de diferentes tratamientos de delignificación. 

El tratamiento que se efectuó únicamente con energía microondas en donde las fibras 

estaban impregnadas de agua se obtuvo una disminución en el grado de lignificación de la 

fibra del orden del 40 % en relación con el cogollo integral. 

Igualmente para el caso del bagazo en la Figura 46 se muestran los resultados de lignina 

residual obtenidos después de los tratamientos de delignificación. 
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Fig.  46 Resultados de lignina residual en fibras de bagazo de caña de azúcar 
después de diferentes tratamientos de delignificación. 

3.6.3 Resultados de análisis químicos especiales realizados a chapatas. 

En la Tabla 17 se puede observar que el contenido de fibra dietaría aumentó en las 

formulaciones con bagazo de caña de azúcar en relación a la chapata testigo, este 

incremento fue más alto que productos similares, al respecto Chauhan, y colaboradores en 

el 2015 elaboraron galletas con germinado de amaranto y las galletas tenían un contenido 

de fibra dietaría de 10.8 g /100 g este valor es equiparable a los obtenidos en las chapatas 

sustituidas con bagazo. 

Tabla 17. Análisis químicos especiales  de diferentes formulaciones de chapatas. 

Muestra Fibra 
detergente 
neutro 

Fibra 
detergente 
acida 

Lignina Celulosa Hemicelulosa Fibra dietaría 

Chapata 
testigo 

---- ------ ------ ------ ------- 8.7± 0.6 

Chapata 5 
% BCA 

1.6± 0.3 2.6 ± 0.1 1.1± 0.3 0.3 0.8 10.1 ±0.4 

Chapata 8 
% BCA 

2.1 ± 0.1 1.2 ± 0.3 
 

1.3± 0.7 0.4   0.8 11.7  ±0.7 
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3.7 TRATAMIENTO CON MICROONDAS SIN AGENTE ALCALINO (TESTIGO CON  H2O) 

Con la finalidad de analizar la acción que ejercen las ondas de microondas sobre la fibra se 

realizó análisis de FDN, FDA y LDA; por otro lado, se determinó el contenido de proteína 

para verificar que esta no se vea afectada por la energía de microondas. 

El efecto de las ondas microondas sin agente alcalino en el experimento realizado  reportó 

una disminución de lignina en el orden de 17% siendo estos resultados positivos, no 

obstante el tratamiento alcalino con hidróxido de sodio como agente alcalino mostró 

mejores resultados (Tabla 18). 

Para el caso del cogollo los resultados fueron similares ya que la disminución de lignina fue 

de 3%. 

Tabla 18. Resultados del Tratamiento con Microondas sin agente alcalino (testigo con H2O). 

MUESTRA FDN FDA LDA FDT(DIETARIA) 

Bagazo integral 84.8±1 58.2±0.5 23.0±0.8 77.6±0.5 

BCA MW+ AGUA S/A.ALCALINO 79.8 ±0.4 46.5±0.6 6.30 76.8±0.4 
     

Cogollo integral 78 ±1.9 47±0.5 9 ±0.20 76.4 

CCA MW+ AGUA S/A.ALCALINO 79.4 ± 1.8 44.3 ± 0.5 
 

6.14 76.8±0.5 

 

3.7.1  ANÁLISIS DE PROTEÍNAS EXPERIMENTO CONTROL (TRATAMIENTO 

MICROONDAS CON AGUA) 

Con el objetivo de observar si existía algún efecto negativo del tratamiento con microondas 

en relación al contenido de proteínas se analizaron las muestras tratadas con microondas 

y agua, los resultados se muestran en la Tabla 19. 

Se puede observar que no existe diferencia significativa entre el contenido de proteína del 

bagazo integral (4.2 % B.S) y el tratado con microondas (4.4 % B.S) por lo que se puede 

deducir que no existe un efecto negativo de la radiación de microondas que afecte a las 

proteínas. 

Por otro lado, para el caso del cogollo se observó un mayor contenido de proteína en el 

cogollo tratado con microondas (10.7 %) en relación al cogollo integral (4.41 %), esta 
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diferencia se atribuye a que el cogollo varia su contenido de proteína en relación a la edad 

del corte. 

 

Tabla 19. Resultados análisis de proteína experimento control (Tratamiento Microondas con agua) 

 

 

 

 

 

3.8 ANÁLISIS QUÍMICOS ESPECIALES DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA 

De los resultados de  experimentos enzimáticos (Tabla 20) se puede observar que la 

disminución de lignina en los experimentos con bagazo tratado enzimáticamente asistido 

por ultrasonido  muestra una disminución del porcentaje de lignina en comparación con el 

bagazo integral. No obstante, que con el tratamiento alcalino asistido por microondas se 

obtuvieron mejores resultados de delignificación. 

Tabla 20. Resultados de análisis especiales de experimentos con tratamiento enzimático con 
zoonificación 

 

 

 

 

3.9 RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

Con la finalidad de comprobar que los alimentos formulados fueran inocuos para el ser 

humano, se realizó  un análisis microbiológico comprendiendo; análisis  de Coliformes 

totales, Mesófilos Aerobios, Mohos y Levaduras. Se observaron cantidades muy pequeñas 

de mesófilos aerobios por debajo del máximo permitido por la NOM- 247-SSA1-2008: 

500,000 UFC/g Lim. Max. Permitido (Tabla 21). 

MUESTRA ANÁLISIS DE PROTEÍNA 

g/100 g MS 

DS 

BCA-MW 4.4 0.98 

CCA-MW  10.7 0.24 

MUESTRA FDN FDA LDA FDT(DIETARIA) 

Bagazo integral  84.8±1 58.22±0.5 23.06±0.8 77.6±0.5 

BCA-enz-zoonif  79.95 ± 1.8  62.67± 3.5 7.97 ± 0.04 *** 
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En la Tabla 21 se muestran los resultados del conteo de colonias el cual se realizó con la 

ayuda de un contador semiautomático marca master counter. 

Para preparar la dilución mayor se utilizó 10 g de pasta seca moliéndose en un mortero 

estéril. 

Tabla 21. Resultados de análisis de mesófilos por el método de número más probable en una muestra 
de pasta seca formulación 275 (5 % de inclusión de cogollo). 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de las chapatas elaboradas con harina de trigo-bagazo se observó que la 

presencia de mesofilos fue de 20,000 UFC/g el cual es un valor muy por debajo del límite 

máximo de la norma el cual es 500,000 UFC/g Lim. Max. Permitidos por la NOM-247-

SSA1-2008. Lo cual garantiza que se realizaron buenas prácticas en la elaboración de los 

productos de panificación. 

En cuanto a coliformes totales los resultados fueron negativos, ya que no hubo presencia 

de gas en las campanas de Durham, y para el caso de hongos y levaduras no existido 

crecimiento de ninguna colonia. 

 

3.10  RESULTADOS DE ANÁLISIS SENSORIAL A DISTINTAS FORMULACIONES DE 

PASTA TIPO TALLARÍN. 

En la Figura 47 se observa que no existe diferencia significativa en cuanto a olor ni textura 

de las diferentes formulaciones, cabe destacar que la barra azul representa a la pasta 

testigo sin ninguna sustitución de cogollo, en cuanto a color la diferencia existente no es 

significativa. 

DILUCIÓN Unidades formadoras de 

colonias (UFC ) 

10-1 120 

10-2 300 

10-3 2500 

10-4 5,000 
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Por otra parte se observa una mayor preferencia  en sabor por los jueces para la pasta 275 

(con 5% de sustitución de cogollo). 

Estadísticamente la diferencia entre las evaluaciones solo es significativa para textura y 

sabor entre la pasta testigo (927) y las dos formulaciones evaluadas. 

*Valores promedio; ± Desviación estándar de triplicado. Letras diferentes en la misma fila indican 

diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Turkey a una P<0.05. 

 

Fig.  47 Gráfica de resultados de análisis sensorial a formulaciones de pasta tipo 
tallarín. 

3.11 RESULTADO ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

De la evaluación de comparación de varianzas entre diferentes pastas y sus evaluaciones 

por evaluadores no especialidades se obtuvo la figura 48 donde se aprecia la diferencia de 

varianzas en grupos de 10. 

Se aprecia una distribución normal tendiendo a estabilizarse, que es lo que se busca, que 

las varianzas no cambien para poder dar por hecho que el número de evaluadores es el 

correcto (Figura 48). 
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                           Pasta 927 Testigo (Semola de trigo + agua) 

                           Pasta 275: 5 % de inclusión cogollo (CCA NaOH MW) 

    Pasta 612: 8% de inclusión de cogollo ( CCA NaOH MW) 

Fig.  48 Análisis de varianza para determinar número de evaluadores no especializados 
representativo 

Se realizaron análisis de varianza de un factor para cada uno de los atributos a evaluar 

(color, olor, sabor, textura y olor), en ellos se determinó que no existe diferencia significativa 

en las medias, lo cual indica que los evaluadores aceptan las formulaciones de la misma 

forma que la pasta testigo en relación a los atributos analizados. 

En relación a la repetibilidad de los experimentos, fueron realizados por triplicado y la 

desviación estándar promedio fue de uno, lo que indica que el grado de aceptación es de 

un grado más de aceptación o un grado menos. 
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3.12 Resultados del análisis sensorial realizado a las distintas formulaciones de 

chapatas formuladas con sustitución de bagazo de caña de azúcar. 

En  la Figura 49 se puede apreciar que los evaluadores no entrenados no manifestaron una 

diferencia significativa en cuanto a  textura y sabor en las dos formulaciones evaluadas, en 

comparación con la chapata testigo. Por su parte en lo referente a color la diferencia fue de 

0.7 lo cual es significativo estadísticamente, pero para fines del experimento, muestra una 

diferencia menor a la unidad por tanto no impacta a los resultados. 

Es importante mencionar que la inclusión de bagazo tuvo un impacto positivo en relación al 

olor, ya que las calificaciones obtenidas en este parámetro fueron mejores para las 

formulaciones que contenían bagazo. 

 

 

Fig.  49 Análisis sensorial realizado a las distintas formulaciones de chapatas 
formuladas con sustitución de bagazo de caña de azúcar. 
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3.13  RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ALMIDÓN TOTAL, RESISTENTE Y DISPONIBLE 

E ÍNDICE GLUCÉMICO DE PRODUCTOS ELABORADOS. 

En la Tabla 22 se muestran los resultados de almidón total, resistente y disponible así como 

índice glucémico y fibra dietaría de la pasta tipo tallarín elaborada con sémola de trigo-

cogollo. 

En relación al índice glucémico se puede denotar que la pasta elaborada con cogollo de 

caña de azúcar tiene menor índice glucémico (59.0 ±0.2) en comparación con las pastas 

comunes que tienen 80.7±0.7 de índice glucémico. El porcentaje de  IG de la pasta con 

cogollo de caña es similar al de otras pastas con fibra (58.9 %) (I. Gon˜i, 2005) 

 Por lo anteriormente citado se puede considerar que la pasta elaborada proporcionará una 

alternativa saludable para pacientes diabético o con problemas de metabolismo con los 

glúcidos. 

La pasta elaborada con cogollo también mostro valores bajos de almidón total (27.5± 0.4) 

en comparaicón con otros tipos de pasta las cuales reportan 74 %( Isabel Goñi,2003), en la 

literatura también se reportan pastas enriquecidas con garbanzo con 79.9 % de almidón 

total. 

En relación al contenido de fibra dietaria los tallarines elaborados con cogollo de caña 

mostraron un aumento de fibra dietaria de  7.9 ±0.4 a 11.5 ±0.1, lo cual representa el 46 % 

de la ingesta diaria de fibra dietaria considerando una porción de pasta de 100 g. Es 

importante mencionar que el consumo diario recomendado de fibra dietaria para los seres 

humanos es de 25-38 g por día (M. Hernández, 2004). 

En este sentido 3 piezas de chapata elaborada con bagazo de caña de azúcar aportarían 

la ingesta diaria recomendada para fibra dietaría. 

En la Tabla 22 se muestran los resultados de Almidón total, se puede observar que el 

porcentaje de almidón total se disminuyó en las muestras que tienen fibra de cogollo de 

caña de azúcar, y estos resultados son similares a los que se reportan para otras pastas 

(xikun Lu, 2018), en los trabajos de Xikun Lu se desarrollaron una pasta con harina de 

hongos la cual mostro valores de almidón total similares a la pasta obtenida en este trabajo. 
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Tabla 22. Análisis de almidones, e índice glucémico en formulaciones de pasta sustituida con cogollo 
de caña de azúcar. 

Pasta Almidón  

total 

Almidón 

resistente 

Almidón 

disponible 

pIG  % Índice 

glucémico ±  

DS 

fibra dietaría g 

/100 g muestra 

seca ± DS 

Semolina-

cogollo de 

caña de 

azúcar  

56.3 ± 0.4 3.6± 0.03 46.6±0.1 57.6 11.5 ±0.1 

 Testigo 

(spagueti de 

trigo durum) 

71.0 ± 0.1 2.6 ± 0.5 70.0 ± 0.4 80.7 7.9±0.4 

Chapata 

Harina de 

trigo-bagazo 

23±0.8 1.4 ± 0.1 18.9 ± 1.5 62.1 ± 0.1 

 

66.8  ±0.9 

Chapata 

testigo  

(Harina de 

trigo) 

27.5 ± 0.4 1.3 ± 0.1 35.5 ± 0.5 81.0 ± 0.3 

 

54.5±0.3 

 

3.14 ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COLOR POR LA ESCALA HUNTERLAB 

El color es un factor importante en el consumo de alimentos, no obstante cuando se trata 

de alimentos orgánicos ricos en fibra, el consumidor no  se ve afectado por el cambio de 

color, en la Tabla 23 se muestran los resultados del índice de color calculado de los 

alimentos formulados. 

Se puede observar que para el caso de la chapata el cambio en el índice de color no fue 

significativo, ya que según la escala HunterLab los alimentos con índice de color desde 2 a 

20 positivo son valores que se relacionan desde amarillo pálido a anaranjado, dicho cambio 

se debe a la incorporación de fibras de bagazo. 
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Por su parte en los productos de pasta alimenticia si hubo un cambio significativo 

relacionado a la inclusión de fibras de cogollo de caña de azúcar y a la presencia de clorofila 

B en las mismas (Bello, 2008). 

Es importante señalar que al estar el cogollo formado por hojas tiernas y tallos frescos, son 

ricos en clorofila y pigmentos, mismos que son beneficiosos para la alimentación  

Tabla 23.  Análisis de índice de color en muestras de productos elaborados. 

Muestra IC (Índice de color) 

Chapata testigo 5.9 

Chapata 5 % sust. BCA 15.4 

Chapata 8 % sust. BCA 6.4 

Pasta testigo -2.9 

Pasta 5 % CCA 31.2 

 

3.15 ANÁLISIS DE POLICOSANOL  

Se desarrolló la curva patrón de cuatro puntos con la mezcla de patrones en diferentes 

concentraciones (Tabla 24). 

 

Se realizó el trabajo teniendo en cuenta los pesos de cada patrón y se realizaron las 

correcciones de la tabla de concentraciones para los cuatro puntos de la curva. 

Con estas condiciones se obtuvo una buena respuesta cromatográfica, con 

resolución entre picos ≥ 1 

Los cromatogramas superpuestos de los 4 puntos de la curva se muestran en la figura 

50. 
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Tabla 24. Puntos de la Curva Patrón en la determinación de Policosanoles 

 
Componentes 

Tr 
(min) 

Pto 1 Pto2 Pto3 Pto4 

mg/mL 

    

tricosanol 

(C23) 

12.17 0.1 0.157 0.315 0.63 

tetracosanol 

(C24) 

12.76 0.102 0.152 0.305 0.61 

heptacosanol 

(C27)  

15.22 0.112 0.20                                    0.4 0.8 

octacosanol 

(C28) 

16.41 0.099 0.1575 0.315 0.63 

 

 

Fig.  50 Cromatogramas superpuestos de los 4 puntos de la curva. 

Se realizó la evaluación de la linealidad para todos los componentes analizados 

dentro del rango de concentración estudiado, donde se obtuvo un coeficiente de 

correlación mayor que el 0.99, el coeficiente de variación < 5% para un nivel de 

confianza de p<0.05 en el chequeo del test de linealidad. 

La pendiente tiene una desviación típica relativa menor al 5% y el término constante 

no es significativamente distinto de cero con un 99% de confianza para los 

estándares analizados. 
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Se analizó las muestras con los diferentes tratamientos que ofrecieron los 

resultados que se muestran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25.. Resultados de los análisis de policosanoles en las muestras expresados en mg/mL. 

mg/mL M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Tricosanol 0,0096 0,0184 0,0387 0,0006 0,0003 0,0006 0,0035 

Tetracosanol 0,0248 0,0012 0,0000 0,0024 0,0038 0,0022 0,0170 

Heptacosanol 0,0118 0,0014 0,0013 0,0037 0,0009 0,0006 0,0066 

Octacosanol 0,6772 ND ND 0,0142 0,0054 0,0058 0,2207 

 

La muestra M1 corresponde a Cogollo integral, la M2: Cogollo tratado alcalinamente 

con hidróxido de sodio y Microondas, la M3: Cogollo con tratamiento de hidrólisis 

con Microondas, la M4: Bagazo con tratamiento alcalino (NAOH+ MW), la M5: 

Bagazo Integral, la M6: Bagazo con tratamiento de hidrólisis con microondas y la  

M7: epidermis de caña de azúcar. 

Se analizó las materias primas (M1 y M5) para poder realizar una comparación de 

la afectación en cuanto a contenido de policosanol que podrían tener las fibras de 

bagazo y cogollo después de los diferentes tratamientos.  

Se realizó un análisis de la epidermis de caña, la cual consistió en ralladura extraída 

manualmente de la primera capa de un trozo de caña de  azúcar (M7), la muestra 

fue preparada y procesada de la misma forma que el bagazo y cogollo integrales. 

Esta muestra se consideró en la matriz experimental debido a que la primera vez 

que aislaron el policosanol (mezcla de alcoholes de cadena larga como octacosanol, 

heptacosanol, hexacosanol, etc), se extrajo de la cera de caña de azúcar, misma 

que se obtiene  tras procesar la epidermis de caña de azúcar para su extracción. 

Se realizó la extracción de la mezcla de alcoholes de cadena larga 

satisfactoriamente utilizando éter dietílico como agente extractor. La cromatografía 
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de gases desarrollada es una técnica aplicable a la determinación de mezclas que 

contienen  alcoholes de esta característica (como el policosanol)  contenidos en  

matriz de  bagazo y cogollo de caña de azúcar.   

3.16 ANÁLISIS VIDA DE ANAQUEL 

3.16.1 Evaluación microbiológica. Se obtuvo cantidades muy pequeñas de mesófilos 

aerobios por debajo del máximo permitido por la NOM- 247-SSA1-2008: 500,000 UFC/g 

Lim. Max. Permitido. En los tiempos 4 (a las 12 semanas de almacenamiento) se obtuvo 

500 UFC/g. 

Los resultados de la evaluación microbiológica a diferentes tiempos de almacenamiento  se 

muestran en la Tabla 26, en relación a los resultados de coliformes totales fueron de  <10 

UFC/g en placa de agar rojo violeta bilis ( Figura 51),  incubados a 35°C durante 24 hrs , 

pudiéndose interpretar como negativos ya que no hubo presencia de colonias de coliformes 

en placa en ninguna de las diluciones analizadas siendo la mayor de  dilucion 10-1  

En relación al contenido de Mohos y levaduras, los resultados fueron de menos de 10 

unidades formadoras de colonias pudiéndose considerar como negativo, ya que no se 

observó crecimiento de estos microorganismos en ninguno de los tiempos analizados a la 

dilución mayor de 10 -1 , los resultados se pueden apreciar en la Tabla 27. 

 

Fig.  51 Cajas de coliformes totales en placa. 
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Tabla 26.  Resultados de análisis de mesófilos por el método de número más probable en una muestra 
alimenticia seca formulación 275 (8  % de inclusión de  fibra de caña). 

Tiempo /semanas Unidades 
formadoras 
de colonias 
(UFC ) en 
dilución 10 -3 

Unidades 
formadoras 
de colonias 
(UFC ) en 
dilución 10 -5 

Unidades 
formadoras 
de colonias 
(UFC ) en 
dilución 10 -8 

Resultado 
Final 

0 ( día de 
elaboración) 

0 0 0 <10 UFC/g 

1 ( 3 semanas) 0 0 0 <10 UFC/g 

2 ( 5 semanas) 0 2 0 100,000 
UFC/g * 

Valor 
estimado 

3( 8 semanas  0 0 0 <10 UFC/g 

4(12 semanas) 1 0 0 500  

UFC/g * 

Valor 
estimado 

 

Tabla 27. Resultados de análisis de mohos y levadura por el método de número más probable en una 
muestra alimenticia seca formulación 275 (8  % de inclusión de  fibra de caña). 

Tiempo /semanas Unidades 

formadoras 

de colonias 

(UFC ) en 

dilución 10 
-3

 

Unidades 

formadoras 

de colonias 

(UFC ) en 

dilución 10 
-5

 

Unidades 

formadoras 

de colonias 

(UFC ) en 

dilución 10 
-8

 

Resultado Final
 

0 ( día de 

elaboración) 

0 0 0  <10 UFC/g  de 

mohos en agar 

papa - dextrosa 

acidificado, 

incubadas a 25 ± 

1°C durante 5 días. 

1 ( 3 semanas) 0 0 0 

2 ( 5 semanas) 0 0 0 

3( 8 semanas  0 0 0 

4(12 semanas) 0 0 0 
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3.17 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO  

En la generación de nuevos productos es importante considerar los costos de inversión, la 

forma de recuperación de los ingresos, entre otros parámetros con el objetivo de estudiar 

si una empresa que produzca este producto será o no rentable. en este sentido en este 

proyecto se utilizó el software de diseño SuperPro Designer 9.0 de Intelligent Inc. como 

herramienta para realizar un análisis técnico económico del mejor de los dos productos 

generados en este trabajo: Pasta alimenticia tipo tallarin con cogollo de caña de azúcar, 

deshidratada. 

Este programa computacional permite la creación de diversas simulaciones de procesos en 

estado estacionario.  

3.17.1 Diseño del proceso. El objetivo del análisis técnico económico fue comprobar que 

la generación de una planta de producción de pasta alimenticia elaborada con harina mixta 

semolina cogollo de caña de azúcar es una empresa rentable económicamente. 

Para la simulación de la planta se seleccionó un proceso en Batch con un tiempo de trabajo 

de 330 días, cabe destacar que lo anterior se encuentra preestablecido en el programa. 

Las unidades establecidas para los flujos de entrada y salida de los procesos se 

establecieron en toneladas al año para materiales sólidos y en metros cúbicos al año para 

líquidos. 

Después de preestablecer los parámetros básicos de operación se procedió  a incluir la 

composición de la materia prima, cogollo en la base de datos del programa, dicha 

composición se obtuvo  de los resultados de la caracterización química realizada con 

anterioridad a dicho residuo agroindustrial. 

Para tal efecto se consideró una planta capaz de producir una tonelada de pasta por turno 

de 8 horas. 

El programa permite generar un diagrama del proceso con todas las operaciones unitarias 

que el proceso requiere ( Anexo A), seleccionando el equipo que se utilizará de una base 

de datos o ingresándolo manualmente, a continuación se describirá el proceso que se 

utiliza para la realización de la pasta se empleó en la simulación con el software. 
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CONCEPTO CANTIDAD PESO MXN 

Inversión de capital total $ 11,763,000.00 

Costos de operación  $ 9,543,000.00 anuales 

Ingresos $ 13,880,000.00 anuales 

Tasa Anual basada en los costos  6,940.00 entidades/anuales 

Costo de producción unitario $1,375.05 MXN/ entidad 

Margen bruto 31.25% 

Retorno de la inversión 30.66% 

Tiempo de recuperación 3.26 años 

Tasa interna de retorno (TIR) 21.64% 

Valor actual neto (VAN) (7 % de interés) $ 13,264,000.00 

 

A. Costo Total Directo de la Planta (costo físico)  $ MXN 

Costo de compra del equipo 1,707,000.00 

Instalación 829,000.00 

Tubería de proceso  598,000.00 

Instrumentación 683,000.00 

Aislamiento 51,000.00 

Instalación eléctrica 17,000.00 

Edificios 768,000.00 

Acondicionamiento del terreno 256,000.00 

Instalaciones auxiliares 683,000.00 

Total  CTDP $ 4,154,000.00 
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B. Costo Total Indirecto de la Planta (CTIP)  $ MXN 

Ingeniera 1, 436,000.00 

Construcción 2, 011,000.00 

Total  CTIP $ 3,447,000.00 

 

3.17.2 Tratamiento de residuos y costos de disposición 

Debido a que uno de los objetivos del presente trabajo fue desarrollar una tecnología 

sustentable, se tomó en cuenta el costo de disposición del único residuo que se obtiene del 

proceso: agua de lavado, misma que es utilizada en tres procesos y después de su vida útil 

se puede utilizar en riego de jardines o para aseo de exteriores. 

Categoría de 

residuos 

Costo unitario 

$ MXN 

Monto mensuall 

  

Costo mensual 

$ MXN 

Porcentaje % 

Residuos solidos - - - 0 

Agua  -   0 

Agua de lavado 20 6m3 126 100 

Líquidos 

orgánicos 

-- ---- --- --- 

emisiones - - - - 

   126 100 

A partir de los resultados obtenidos en la simulación se puede proyectar que la empresa 

de producción de pasta alimenticia tipo tallarín seria rentable ya que se tiene un costo de 

inversión de 13,264.000.00 con un periodo de recuperación de 3 años y 2 meses, 

únicamente considerando la venta de la pasta tipo Tallarin, lo cual es un periodo de 

recuperación bueno, comparable con otro tipo de inversiones.  

No obstante este tiempo de inversión de puede reducir si se diversifica en los productos, 

ya que el tipo de equipos podrían servir para la producción de otro tipo de pastas, como 
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pastas rellenas, pastas cortas entre otras, incrementando con ello la recuperación del 

capital. 

4. CONCLUSIONES  

En este trabajo, se ha propuesto el uso de microondas para ayudar a los tratamientos 

alcalinos de desechos agroindustriales; específicamente, se evaluó la eliminación de 

lignina, la estructura, la textura y el uso de las fibras delignificadas de bagazo y cogollo de 

caña de azúcar como ingrediente en alimentos para humanos. De los resultados anteriores 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

- El proceso de microondas ayuda a reducir los valores de fibra bruta para las fibras de 

bagazo y cogollo, el tratamiento más eficiente fue utilizando NaOH (37.5 mmol) donde se 

puede alcanzar hasta 52.75 ± 0.01 y 34.7 ± 0.32 (% en peso) para bagazo  y cogollo, 

respectivamente. 

 

- El  tratamiento utilizando como agente alcalino NaOH asistido por el proceso de 

microondas puede eliminar cerca del 91% de la lignina, esta eficiencia  es mucho más alta 

que los valores obtenidos para el H2O2 en condiciones experimentales similares. 

 

- Se obtuvieron diferencias significativas en la eliminación de lignina en el proceso 

propuesto dependiendo del tipo de fibras, en el caso del cogollo se  mostró una eliminación 

máxima de lignina del 66% con NaOH y del 56% para H2O2, mientras que para los 

experimentos con bagazo  los valores de eliminación de lignina fueron de  91.5 % utilizando 

hidróxido de sodio (NaOH) y 73% con Peroxido de Hidrogeno (H2O2). 

 

- El proceso de microondas no afecta negativamente la capacidad de retención de agua o 

aceite, que es una característica necesaria durante el procesamiento de alimentos. 

Por tanto es factible la inclusión de fibra dietaría de bagazo y cogollo de caña de azúcar en 

productos para la alimentación humana, lo anterior se puede asegurar ya que se han 

realizado 3 formulaciones de pastas tipo tallarín y una formulación de chapata, obteniendo 

resultados favorables. 

-Se  realizó sustitución de cogollo de caña de azúcar en formulaciones de pasta de sémola 

de trigo en porcentaje de 5, 8, 10 y 20%. Manteniéndose el grado de aceptación de los 

productos realizados. 
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-De acuerdo a los análisis realizados por microscopia confocal con barrido láser se puede 

determinar que la inclusión de cogollo de caña aporta a la pasta de sémola de trigo una 

fuente de fibra dietaría distribuida uniformemente en el producto. 

-Como resultado de las evaluaciones sensoriales del panel de evaluadores no entrenados 

(50 personas) se puede proyectar la utilización de las fibras de residuos agroindustriales de 

la caña de azúcar en la alimentación humana.  

-La elaboración del alimento cumplió con las normas de sanidad e higiene necesarias, ya 

que no se obtuvo cuentas de microorganismos mesófilos aerobios por arriba de la norma; 

por su parte no existió crecimiento de mohos y levaduras en ninguna de las muestras y el 

conteo de coliformes totales fue negativo, estos microorganismos son relacionados en la 

industria alimenticia con contaminación fecal o patógenos entéricos presentes. 

-A partir de los experimentos realizados se puede concluir que la presencia de la fibra en el 

alimento analizado inhibe el crecimiento de microorganismos en los tiempos analizados, lo 

anterior debido a la presencia de grupos funcionales residuales de la lignina (grupos 

fenólicos). 

-Un factor que favorece la buena calidad microbiológica del alimento es la baja Actividad de 

Agua (Aw) ya que al ser una pasta deshidratada el proceso de desarrollo de 

microorganismos es casi nulo, favoreciendo una larga vida de anaquel. 

-Finalmente, Derivado de lo anterior se puede proponer el uso de fibra dietética en alimentos 

para consumo humano lo cual además de permitir el aporte de fibra les confiere una vida 

de anaquel extendida.En tal sentido con el desarrollo de estas tecnologías se contribuye a 

disminuir los efectos de la contaminación ambiental generada por la quema de caña de 

azúcar  en México. 

-A partir de la simulación con super pro designer se puede prever que la implementación 

de una industria de pasta alimenticia con harina de cogollo de caña de azúcar será una 

empresa rentable con un periodo de recuperación del capital corto. 
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ANEXO A Diagrama de flujo de proceso industrial obtenido con programa super 

pro designer. 
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ANEXO B  Análisis de Aminoácidos por HPLC acoplado a Estereoscopia de masas. 

La importancia de la determinación de aminoácidos radica en que existen aminoácidos 

esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar y tienen que ser incluidos en la 

dieta, en este sentido se analizaron los productos alimenticios obtenidos: Pasta elaborada 

con harina mixta sémola de trigo –cogollo y Chapata elaborada con harina mixta trigo-

bagazo. Las muestras se inyectaron con un automuestreador de forma simple y los 

resultados se compararon con un kit de standars de aminoácidos de la marca Sigma-

Aldich con número de stock AA-S-18. Se  utilizó un Espectrómetro de masas Autoflex 

Speed de la marca Bruker Daltonics Inc. para la determinación del peso molecular. 

Para introducir la muestra al espectrómetro se utilizó un cromatógrafo de líquidos ( 

HPLC). 

El HPLC-MS combina el poder de separación de los materiales de gran peso molecular de 

la HPLC y la capacidad de detección selectiva y confirmación de la identidad molecular 

del espectrómetro de masas. Las principales aplicaciones se enmarcan en el campo de la 

investigación farmacéutica, el análisis medioambiental, las pruebas alimentarias y la 

medicina forense.  

Dentro de las caracterizaciones estructurales se realizó HPLC acoplado a masas con el 

objetivo de identificar los aminoácidos presentes en los productos alimenticios, los 

resultados se muestra  en la figura .52 

En la Figura 53 se puede observar la presencia del aminoácido L-Acido aspártico, con 

peso molecular de 133.1387  
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Fig.  52 Resultados de determinación de aminoácidos por HPLC-MS comparativo a) 
Referencia de aminoácidos, b) Pasta sémola de trigo-cogollo y c) Producto de panificación 
trigo-Bagazo. 
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Fig.  53 Resultados de determinación de aminoácidos por HPLC-MS modo negativo 
Pasta sémola de trigo-cogollo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144  

ANEXO 3. BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogollo tratado 

80/85.5/7.5 

Sémola comercial 
920 /855.6/7 

Recepción de 
materia prima 

Agua 
tratada  
290 kg 

Transporte y 
Recepción 

Desintegración de 
pacas de cogollo 

-----kg/------Kg BS/-----%Humedad 

H
2
O 

     480 000 l 

 

Molienda 

80/73/7 

Tamizado 

75 /63/7 

Desinfección 

80 /63/7 

Ácido 
citrico  
290 kg 

Trat con 
microondas 
(delig) 

80 /63/7 

Mezclado 

1000 /993 /7 

Semolina 

920 Kg 

Mescladora 

____ Energía 

Mescladora 

____ Energía 

Moldeado  

1300  / 970 /30 

 corte 

1300  / 970 /30 

 

 secado 

1000 /993/7 

 Empaquetado 

1000 /993/7 
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PRODUCTOS  DEL PRESENTE TRABAJO 
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