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RESUMEN 

 
El presente trabajo se avoca al análisis de la aplicación de inulina de dalia y 
achicoria en la elaboración de productos alimentarios, se elaboraron productos 
con base láctea (helado y natilla) y productos de panificación (pan de caja, 
mantecadas y donas). En estos alimentos la inulina se usó como prebiótico, 
fibra soluble o como sustituto de grasa. En los alimentos en los que la dalia se 
usó como sustituto de grasa, también se utilizó sucralosa como sustituto de 
azúcar. La inulina esta constituida por polímeros que comprenden unidades de 
fructosa y típicamente tiene una unidad terminal glucosa. Las unidades de 
fructosa en la inulina son unidas por un enlace  glicosídico β-(2-1). Las 
moléculas de inulina generalmente contienen entre 2 a 140 unidades de 
fructosa. La achicoria (Cichorium intybus) y la dalia (Dahlia spp) pertenecen a 
la familia de las Asteráceas (Compuestas) y para la obtención de inulina en 
ambas se utiliza la raíz tuberosa. La inulina y la oligofructosa se utilizan para 
incrementar el contenido de fibra dietética en los alimentos, son adicionados 
por su actividad bifidogénica, y también son utilizados como sustitutos de grasa 
y azúcar. A los productos se les realizaron análisis fisicoquímicos, sensoriales y 
se elaboro el  cálculo nutrimental. Todos los análisis se realizaron por triplicado 
y los datos fueron sometidos a un análisis estadístico dando como resultado: 
En el caso del helado reducido en grasa, la concentración en la cual se 
obtuvieron mejores resultados fue al adicionarlo al 45%, con mejores 
resultados en los helados elaborados con inulina de achicoria a dicha 
concentración, destacando un nivel de aeración de 43.56±2.86. En las natillas 
la principal diferencia se presento en un aumento de la textura aparente 
directamente proporcional al aumento de la cantidad de inulina, hay una 
diferencia de hasta del 63.7% en la textura entre la muestra testigo y la muestra 
adicionada al 8%.  
El pan blanco de caja, se vio afectado con la adición de la inulina de dalia y 
achicoria al aumentar el volumen del pan final y la densidad, obteniéndose 
mejores características en el producto adicionado con inulina de  dalia al 6%.  
 
En los productos de panificación reducidos en grasa (donas y mantecadas) y 
que estaban adicionados con sucralosa, se vio un aumento en volumen y 
disminución en densidad, pero en el caso de las mantecadas se observo que 
en reducciones de grasa del 45%, la aceptación disminuye, debido al factor 
sabor. En el caso de las donas a niveles de 45% de sustitución de grasa por 
inulina el nivel de absorción de aceite al momento del freído, por lo que no se 
recomiendan niveles de sustitución de grasa mayores al 30%. 
 
Con los resultados obtenidos podemos decir que la inulina independientemente 
del vegetal del que es obtenido,  cumple sus funciones reconocidas, y aquellas 
diferencias que se presentan van a variar dependiendo del producto alimentario 
y de la concentración en la que es usado, así como los otros ingredientes que 
componen al producto. Dando como resultado alimentos con características 
agradables al consumidor, pero que se pueden considerar bajos en grasa, 
bajos en calorías o ricos en fibra. 
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ABSTRACT 
 
This work was doomed to analysis of the implementation of dahlia and chicory 
inulin in food processing were developed based dairy products (ice cream and 
custard) and bread products (bread box, scones and donuts). In these foods, 
inulin was used as prebiotic, fiber or fat substitute. In foods where the dahlia 
was used as a fat substitute, also used as a sugar substitute sucralose. Inulin is 
composed of polymers comprising fructose units and typically have a terminal 
glucose unit. Units in the inulin fructose are linked by a glycosidic bond β-(2-1). 
Inulin molecules typically contain between 2 and 140 units of fructose. Chicory 
(Cichorium intybus) and dahlia (Dahlia spp) belongs to the family Asteraceae 
(Compositae) and inulin; to obtain both, the tuberous root is used. Inulin and 
oligofructose are used to increase dietary fiber content in foods, are added by 
bifidogenic activity, and are also used as substitutes for fat and sugar. The 
products were analyzed for physicochemical and sensorial. Nutritional 
calculation was developed. All tests were conducted in triplicate and data were 
subjected to statistical analysis, It has resulted in:  
In the case of reduced-fat ice cream, the concentration in which it was 
performed better by adding 45%, with better results in ice cream made with 
chicory inulin to the latter, highlighting a overrun of 43.56 ± 2.86. In the custard 
the main difference is in texture increased directly proportional to the apparent 
increase in the amount of inulin, a difference of up to 63.7% in texture between 
the control sample and the sample added to the 8%.  
White bread box, was affected by the addition of inulin from dahlia and chicory 
to increase the final loaf volume and density, obtaining best added features in 
the product with inulin from dahlia to 6%. 
 
In fat reduced bakery products (donuts and muffins) and where sucralose was 
added ,there was an increase in volume and decrease in density, but in the 
case of shortbread was observed in fat reductions of 45%, the acceptance 
decreases due to the taste factor. In the case of donuts with a fat replacement  
of 45% by inulin, the absorption level at the time of frying oil went up, so not 
recommended fat replacement levels greater than 30%. 
 
With the results we can say that inulin vegetable doesn’t matter which is 
obtained, fulfilling its functions recognized, and those differences that are 
presented will vary depending on the food product and the concentration at 
which it is used and other ingredients that compose the product. Foods resulting 
in customer-friendly features, but that can be considered low fat, low calorie or 
high fiber. 
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I. ANTECEDENTES 

1.1. Fructanas 

Las fructanas son un grupo de oligo y polisacáridos de fructosa que pueden ser 

producidas por planta, hongos o bacterias (Ritsema y col., 2003; Vereyken y col., 

2003; Vijn y col., 1999). Muchas plantas tienen como carbohidratos de reserva almidón 

o sacarosa, pero aproximadamente el 15% de las especies de plantas florales 

almacena fructanas, que pueden ser polímeros lineales o ramificados (Vijn y col., 

1999). Las fructanas de cadena corta presentan un sabor dulce, mientras que las de 

cadena larga pueden formar emulsiones dando una textura al paladar de grasa y con 

un sabor neutro (Vijn y col., 1999). El tracto digestivo no tiene enzimas capaces de 

degradar las fructanas por consiguiente la industria alimentaría tiene gran interés en 

estas como ingredientes de bajo poder calórico (Degasperi y col., 2003; Ritsema y 

col., 2003; Vijn y col., 1999). 

 

1.1.1. Tipos de fructanas 

 

Las fructanas tienen generalmente una estructura de una glucosa unida a múltiples 

unidades de fructosa. En plantas superiores podemos encontrar a 200 unidades de 

fructosa unidas en una sola molécula de fructana. Las fructanas bacterianas pueden 

tener en más de 100,000 unidades de fructosa. Hay varios tipos de fructanas 

presentes en la naturaleza, los cuales se distinguen por los enlaces glicosídicos, los 

cuales unen a la fructosa(Ritsema y col., 2003). Estas pueden ser divididas en 3 

grupos. El primer grupo es la inulina, la cual es una fructana de tipo lineal, donde las 

unidades de fructosa están mayormente unidas vía enlaces β (2-1). Generalmente las 

fructanas encontradas en dicotiledóneas y monocotiledóneas son de este tipo. El 

segundo grupo son las levanas, las cuales son también lineales, pero  las unidades de  

fructosa  están mayormente unidas por enlaces β (2-6). Este tipo de fructana es 

encontrado en monocotiledóneas y en las fructanas producidas por bacterias. Por 

ultimo el tercer grupo son las fructanas del tipo mixto, las cuales son referidas como 

del tipo gramíneo. Estas fructanas tienen los dos tipos de enlace mencionados 

anteriormente. Estos son encontrados principalmente en los pastos (Vijn y col., 1999)  
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1.2. Inulina. 

La inulina esta constituida por polímeros que comprenden unidades de fructosa y 

típicamente tiene una unidad terminal glucosa. Las unidades de fructosa en la inulina 

son unidas por un enlace  glicosídico β-(2-1). Las moléculas de inulina generalmente 

contienen entre 2 a 140 unidades de fructosa. La mas simple de las inulinas es el tipo 1-

cetosa, el cual tiene 2 unidades fructosa y una unidad glucosa. (Figura 1) 

La inulina con una terminal glucosa es conocida como  α-D-glucopiranosyl-[β-D-

fructofuranosyl](n-1)-D-fructofuranosidos, abreviado como GpyFn. Las inulinas sin 

glucosa son β-D-fructopyranosyl-[D-fructofuranosyl](n-1)-D-fructofuranosidos, abreviado 

como FpyFn donde n es el numero de fructosas  y py es la abreciación para pyranosyl. 

(Franck, 2004) 

La Hidrólisis de inulina puede dar como resultado  oligofructosa, los cuales son 

polímeros con un grado de polimerización (DP) de <= 10. Mientras la oligofructosa es 

una mezcla de cadenas de entre 2 y 10 unidades, la inulina  contiene entre 2 y 60 

unidades. (Franck, 2004) 

  

Formula Molecular C6nH10n+2O5n+1 

 

Figura 1. Formula química de la inulina 

Fuente: Franck (2004). 
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La inulina se encuentra presente en más de 36,000 plantas como material de reserva 

de energía.  

 

Cuadro 1. Contenido de inulina de diversos alimentos 

Fuente Contenido inulina (% b.s.) 

Achicoria         

Trigo                 

Ajo                    

Cebolla             

Plátano             

Espárrago         

Poro                  

Alcachofa        

Dahlia spp        

15 –20% 

1 -4 % 

9 –16 % 

1 -8 % 

0.3 -0.7% 

2 -3 % 

3 -10 % 

16 -20 % 

56.3% 

Fuente: Franck. (2004) 

 

Las inulinas difieren de los almidones por su bajo peso molecular (menor de 10,000), 

su solubilidad en el agua y no producen color en presencia de yodo (Heywood y col., 

1977) 

1.3. Fructooligosacáridos. 

 

Los FOS también llamados oligofructosa o oligofructanos, es un tipo de oligosacáridos 

con  una cadena corta de fructosas. Dos tipos diferentes de mezclas de FOS han sido 

producidos comercialmente, basados en la degradación de inulina o procesos de 

transfructosilación. Los FOS pueden ser producidos por degradación de inulina o 

polifructosa, un polímero de residuos de D-fructosa unidos por enlaces B(2-1) con un 

enlace  terminal α-(1-2) a D-glucosa. El grado de polimerización de rangos de inulina  

son de 10-60. La inulina puede ser degradada enzimaticamente o químicamente a 

oligosacáridos con la estructura general de Glu-(Fru)n (GFn) y Frum, (Fm), con valores 

de  n,m de 1 a 7(Hartemink, 1999). 
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 Los FOS se extraen casi de la misma manera que la inulina; la principal diferencia es 

una hidrólisis después de la extracción (Coussement, 1999; Nisess, 1999). La inulina es 

fraccionada utilizando una enzima inulinasa la cuál va rompiendo la cadena de 2 a 10 

unidades, con un grado de polimerización promedio de 4. También puede ser 

sintetizada a partir de sacarosa por medio de una transfructosilación, donde una enzima 

la β-fructofuranosidasa va uniendo monómeros de fructosa a la sacarosa (Nisess, 1999) 

Este proceso también ocurre en la naturaleza y puede ser encontrado en una gran 

cantidad de vegetales, teniendo como ejemplo la raíz de Jerusalén y la 

achicoria(Coussement, 1999).  

 

Los FOS resultantes de la hidrólisis tienen aproximadamente un poder edulcorante del 

30% aproximadamente comparado con la sacarosa y contiene un 5% aproximadamente 

de glucosa, fructosa y sacarosa en los sólidos secos (Coussement, 1999; Nisess, 

1999). Entre los oligosacáridos naturales no digeribles que cumplen con los criterios de 

los comestibles colónicos, los fructooligosacáridos son los únicos productos 

actualmente reconocidos y empleados como ingredientes alimenticios y que cumplen 

con los requisitos para ser clasificados como prebióticos. Estos fructooligosacáridos 

(FOS) incluyen a la inulina (DP=12) que se encuentra presente en alimentos comunes 

como el ajo, la cebolla, alcachofas y espárragos. (Hartemink 1999).  

Se ha demostrado in vitro que los FOS son fermentados por la microflora del colon, 

gracias al empleo de bacterias fecales. Al igual que otros carbohidratos como la 

glucosa, fructosa, sacarosa, almidón y pectina; los FOS inducen una disminución en el 

pH del medio de cultivo durante una fermentación anaeróbica (Hartemink, 1999). Los 

FOS son fermentados selectivamente por la mayoría de las cepas de bifidobacterias a 

expensas de bacteroides, clostridia o coliformes. El mecanismo de inhibición del 

crecimiento de otras bacterias por parte de las bifidobacterias, involucra una 

disminución en el pH como consecuencia de una producción de grandes cantidades de 

ácidos carboxílicos, principalmente acetato y lactato. ( Nisess, 1999) 
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1.4. Dalia (Dahlia spp.) 

Las dalias son originarias de los altos valles de naturaleza arcillo-silícea de México. 

El nombre de "dahlia" que le fue dado recuerda al botánico Andreas Dahl, alumno de 

Linneo. Esta planta fue introducida en Europa por los españoles con la esperanza de 

utilizar sus raíces carnosas con fines alimentarios, como lo hacían los aztecas. En 

Bélgica se obtuvieron las primeras plantas de carácter ornamental con flores grandes y 

dobles, estas plantas rápidamente se propagaron por todo el continente. Por el 

contrario, dos siglos de cultivo, selección e hibridaciones la han convertido en una de 

las especies ornamentales que ofrecen mayor diversidad de tamaños, formas y colorido 

de las flores.( Hammet, 1980) 

  

Figura 2. Fotografía de flor de dalia     

Fuente: www.gardenaction.co.uk, 2009 

Figura 3.  Fotografía de raíz  de dalia.   

Fuente: www.gardenaction.co.uk, 2009      

El género Dalia se encuentra ampliamente difundida en la familia de las Asteraceae o 

Compositae (compuestas), cuenta con mas de 30 especies y 20,000 variedades. Son 

plantas de raíces tuberosas comestibles, hojas dentadas y sus flores presentan una 

gran variedad de colores y formas (Whitley, 1985). Su importancia económica es como 

planta ornamental principalmente( Heywood, 1977), pero actualmente se emplea como 

materia prima para la obtención de inulina. 

La mayoría de las dalias son plantas herbáceas o arbustivas, a veces epífitas o 

trepadoras. Las herbáceas son anuales, pues su follaje desaparece en el invierno, pero 
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sus raíces tuberosas quedan enterradas, de donde brotan nuevas plantas en la 

siguiente estación de lluvias. Las arbustivas son perennes y en lo general tienen raíces 

tuberosas muy desarrolladas. Sus tallos son huecos  o compactos y, las hojas son 

opuestas o verticiladas (se originan alrededor de un mismo punto y se distribuyen en 

diferentes direcciones), simples a tres veces compuestas.  (Hammet , 1980) 

1.4.1. Composición química de la dalia. 

La dalia así como la mayoría de las Compuestas tiene como sistema de 

almacenamiento la producción de fructosa en lugar de glucosa (Heywood, 1977). En la 

naturaleza, la inulina es convertida en fructosa por la acción de la enzima llama 

inulinasa. Esta enzima está presente en grandes cantidades en la raíz tuberosa de la 

dalia justo antes de que comience a florecer la planta ( Whitley, 1985) 

Además de la inulina y la fructosa, la dalia contiene otros compuestos químicos los 

cuales tienen un efecto medicinal como el ácido benzoico, fitina, amilasa y eriodictol ( 

Whitley, 1985; López, 1991) 

1.5 Achicoria (Cichorium intybus) 

La achicoria pertenece a la familia de las Asteráceas (Compuestas) con más de un 

millar de géneros y más de 20,000 especies. Esta familia se caracteriza porque sus 

flores están compuestas por la fusión de cientos e incluso miles de flores diminutas. 

Existen diversas variedades de achicoria silvestres y cultivadas. Éstas últimas se 

distinguen por sus hojas dentadas y su sabor amargo característico. Todas ellas son 

fáciles de identificar por sus flores azules. De la achicoria silvestre se utilizan con fines 

medicinales las hojas y la raíz. Además, la C. intybus es la planta que ha dado origen a 

verduras tan populares hoy como la escarola o la endibia. (Frese, 1991) 
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Figura 4. Fotografía de flor de Achicoria     

Fuente: www.justlikesugar.com.au, 2009                            

Figura 5. Dibujo de raíz de achicoria   

Fuente: www.justlikesugar.com.au, 2009                                                       

El origen de la achicoria se sitúa en las regiones mediterráneas, la cual, ya era conocida 

y cultivada en el antiguo Egipto. También los romanos utilizaban sus hojas crudas, 

cocidas o tomadas en infusión, por sus propiedades medicinales. El cultivo se centra en 

las variedades destinadas para el uso de sus raíces, sobre todo como sucedáneo del 

café. En Europa, de forma especial en los países occidentales, así como en las 

regiones templadas de Asia, se cultivan siete u ocho variedades. Francia y Bélgica son 

los mayores países europeos productores de achicorias de ensalada (Baert, J. y col 

1993). 

Las especies de achicoria que se producen en Europa responden a la siguiente 

clasificación: achicoria de raíz (variedad sativum) y achicoria de ensalada (variedad 

foliosum) (Dersch,  y col. 1993). La achicoria está disponible casi el año entero, si bien 

es una verdura propia de los meses de invierno y primavera. 

Se pueden encontrar dos variedades de achicoria muy diferentes en su aspecto. Una 

con hojas verdes, delgadas y bordes dentados, y otra con hojas anchas, bordes 

ondulados y con cogollo, de aspecto similar a una lechuga. La planta puede alcanzar 

los 75 cm de altura (Clapham, A. y col 1987). 
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1.5.1. Composición química de la Achicoria 

En las hojas de la achicoria el agua es el componente más abundante, seguido de los 

hidratos de carbono, lo que la convierte en una de las verduras con menor valor 

energético, apenas 18 Kcal por cada cien gramos. Los nutrientes que destacan en la 

achicoria son la provitamina A  y el potasio. Vitaminas del grupo B (B1, B2 y folatos) y 

minerales como magnesio y calcio, así como la fibra, están presentes en cantidades 

discretas.( Smith, N. y col. 1997)  La achicoria debe sus reconocidas propiedades 

digestivas a sustancias como la intibina y la lactulopicrina, contiene también  una 

cantidad importante de inulina y también taninos, ácido clorogénico; compuesto fenólico 

con capacidad antioxidante(Frese, L. y col 1991) (Baert, L. y col 1993). 

 En muchos sistemas agrícolas europeos la achicoria es la fuente para producir inulina, 

aún más que la raíz de Jerusalén, porque el rendimiento de cosecha es menos variable. 

Los trabajos para mejoras las cosechas, corte de la raíz y resistencia a enfermedades 

de las variedades productoras de inulina están progresando en Bélgica, Holanda, 

Francia y Alemania. (Baert, J. y col 1993) 

1.6. Método para la obtención de inulina 

Este método comprende la hidrólisis de la inulina. Para la extracción de la inulina, las 

raíces o tubérculos son macerados y tratados con una lechada de cal y vapor, el jugo es 

entonces clarificado, previo a la reducción de volumen y filtración, el clarificado es 

pasado a un enfriador donde las hojuelas son producidas. Estas hojuelas son 

separadas por una centrífuga, lavadas y decoloradas, el producto purificado es tratado 

finalmente con ácido diluido por lo que entonces es convertido a oligofructosa. Este 

hidrolizado es neutralizado y evaporado en un recipiente al vacío para obtener un jarabe 

(Martinez, 1999). 

Se ha establecido que la levulosa pura (jarabe para diabéticos), se obtiene por la 

hidrólisis de la inulina con ácidos diluidos, ya que el antiguo proceso de preparación a 

partir de azúcar invertida o melazas no genera un producto puro, el primer paso en la 

producción de levulosa es la preparación de inulina. A partir de la raíz tuberosa de dalia, 
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se puede obtener un rendimiento del 6 al 12% de inulina como el material mas 

disponible realizando la extracción a pH de 8 a 70ºC durante 60 min, precipitando 

posteriormente la inulina por congelación durante 18 horas y refrigeración de 4 a 5ºC 

durante 5 horas (Picaseño, 1990). El proceso reportado por Sensus  es el siguiente: la 

materia prima que utilizan es la raíz de achicoria, la cual es lavada y posteriormente 

macerada; esta se pasa a través de un difusor al que se le esta aplicando agua, 

separando la pulpa(la cual se seca) del jugo crudo, el jugo se refina obteniendo un jugo 

puro de raíz de achicoria, este se evapora para obtener un jarabe y después se pasa a 

través de un secador por aspersión obteniendo la inulina en polvo.  

1.7. Estatus legal de la inulina 

 

Se considera ingrediente alimenticio (no un aditivo) en: Norteamérica (Estados Unidos, 

México y Canadá), En la Unión Europea, Los países escandinavos, Australia y Japón. 

Inclusive en el Directorio de la Unión europea 95/2 EC articulo 1, apartado 5, inciso i, se 

menciona que la inulina no es aditivo. En los Estados Unidos esta reconocido como 

GRAS (Generally Recognized As Safe)Su uso en fórmulas de iniciación y alimentos 

para bebés está aprobado por el Organo Científico para Alimentos de la Unión Europea. 

Su nivel de toxicidad no puede ser determinado de la manera habitual ya que se podría 

considerar como un macronutrimento (Coussement, 1999; Franck, 2004). 

 

La inulina y los FOS están dentro de la definición del Codex alimentarius para la fibra 

dietaria, la cual dice: material comestible de planta o animal que no es hidrolizado por 

enzimas endógenas del tracto digestivo humano y se determina por el metodo acordado 

(www.sagpya.mechon.gov.ar/normativa/codex). En el caso de la AOAC International, en 

el General Referee for Dietary Fiber and Complex Carbohydrates, concluye que la 

inulina y los FOS son realmente parte del complejo de fibra dietaria (Prosky, 1999). 

La Comisión europea confirmo el 26 de septiembre de 2001 que el uso de oligofructosa 

(como ingrediente prebiótico) produce efectos benéficos en la salud del intestino y es 

seguro en alimentos. De acuerdo a la evidencia científica analizada puede usarse 

inulina y oligofructosa en concentraciones de hasta 0.8 g/100 ml. 
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1.8. Propiedades fisiológicas de la inulina 

 

Las principales diferencias entre la fibra dietética y la inulina se basan en la capacidad 

de ciertos polisacáridos para incrementar la viscosidad del contenido intestinal y de 

absorber ciertos compuestos como son los ácidos biliares.  Las características que tiene 

en común son la no digestibilidad de estas por las enzimas que se encuentran en el 

intestino delgado; además muchos polisacáridos asociados con la fibra dietética, así 

como la inulina y los FOS pueden ser fermentados por microorganismo en el colon 

(Schneeman, 1999) 

 

Debido a su efecto benéfico sobre la flora, los oligosacáridos del tipo de la inulina y la 

oligofructosa se consideran ―Prebióticos‖. En 2001, Knol, et. al, analizaron que el 

porcentaje de las bacterias (Cuenta Total) son bífidobacterias en heces de bebés 

alimentados con una fórmula estándar o una fórmula adicionada con Inulina y 

fructooligosacáridos (FOS).  

 

Es reconocido que los oligosacáridos (Inulina, FOS), son factores de crecimiento de la 

flora bifidogénica. Evidencias recientes muestran que la  similitud entre estos y los 

carbohidratos  superficiales del epitelio intestinal, llevan a que las bacterias patógenas 

interaccionen con los oligosacáridos (inulina, FOS)  impidiendo la fijación de estas 

bacterias en el epitelio intestinal. 

  

La inulina es no digerible por las enzimas ptialina y amilasa, las cuales se encargan de 

iniciar la digestión de almidones. Como resultado de esto la inulina atraviesa la mayor 

parte del sistema digestivo sin ser digerida, unicamente en el colon, las bacterias 

metabolizan la inulina, teniendo como resultado cantidades significantes de dióxido de 

carbono y/o metano. Los alimentos que contiene inulina pueden provocar cierta cantidad 

de gases a los individuos que los consumen, sobre todo aquellos que no están 

acostumbrados a consumir inulina, por lo que la inulina debe de ser consumida con 

moderación al inicio. 
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Debido a que la digestión normal no rompe las cadenas de inulina en monosacáridos, el 

consumo de la misma no eleva los niveles de glucosa sanguínea y puede coadyuvar en 

el tratamiento de la diabetes. La inulina es también un prebiótico efectivo, estimulando el 

crecimiento de la población de bacterias en el intestino, pasa a través del estómago y el 

duodeno sin ser digerido y es altamente disponible para la flora bacterial intestinal. 

 

Hunter y col (1999) propusieron el uso de FOS para ayudar a pacientes con síndrome de 

colon irritable, manejando dosis de 6 g/día se observo que no había ningún efecto 

significativo sobre los pacientes tanto con los que presentaban estreñimiento como los 

que tenían diarrea, pero sugiere utilizar dosis mas altas, ya que una dosis de 20g. 

incrementa el peso de las heces y la frecuencia de evacuación. 

 

Administrar inulina o FOS como parte de la dieta disminuye considerablemente el 

número de células malignas en el colon, el grado de inhibición fue mayor con la dieta de 

inulina que con FOS. El mecanismo preciso por el cual la inulina y los FOS inhiben las 

lesiones preneoplasicas del colon aún no se encuentran del todo comprendido, se sabe 

que el consumo de estos compuestos incrementan la biomasa de bífidobacterias y se 

incrementa la producción de ácido láctico que disminuye el pH intestinal, creando un 

ambiente bactericida para E. coli y Clostridium perfringens (Reddy, 1999) 

 

Por otro lado la inulina y los FOS sirven como sustratos estimulando el crecimiento de 

bifidobacterias e inhiben el crecimiento de bacterias nocivas; reducen el pH del colon y 

en algunas investigaciones se indica que pueden disminuir los lípidos en el suero de la 

sangre, principalmente los triglicéridos y aumenta la retención de calcio en el cuerpo 

humano; también reduce la incidencia de lesiones precarcinogénicas en el colon 

reduciendo el riesgo de cáncer de este (Prosky,1999). 

 

Algunas dietas ricas en inulina contienes más de 20g de inulina por día. Muchos 

alimentos naturalmente ricos en inulina u oligofructosa, tales como la achicoria, ajo, y 

puerro, han sido vistos como ―estimulantes de la buena salud‖ por centurias (Williams 

1999) 
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La inulina y los FOS han sido utilizados como sustitutos de grasa o azúcar debido a su 

valor calórico. En personas con un tracto gastrointestinal normal la inulina y los FOS 

llegan probablemente casi al 100% (Roberfroid, 1999). La inulina y los FOS que entran al 

colon son fermentados casi en su totalidad por la flora bacteriana; la energía derivada de 

la fermentación es el resultado de la producción de ácidos grasos de cadena corta y 

ácido láctico, los cuales al ser metabolizados contribuyen con 1.5 kcal/g de energía 

utilizable, otros productos de la fermentación como la biomasa bacteriana y los gases 

son eventualmente excretados (Niness, 1999). Aunque existen pruebas convincentes en 

animales sobre el efecto de la inulina y FOS en la disminución de lípidos, en estos 

estudios se han realizado con altas dosis de inulina y FOS, que no se podrían 

suministrar en humanos, porque ingerir dosis mayores a 30g/d podría traer efectos 

gastrointestinales adversos. Los estudios en humanos se realizaron en individuos sanos, 

utilizando diferentes niveles de suplementación de inulina (9 a 20g/d); hay dos reportes 

donde se menciona que no hay efecto de la inulina y FOS en los lípidos séricos, mientras 

que otros trabajos mencionan que existe una disminución significativa en los triglicéridos 

(-19 y –27%), con un ligero cambio en el colesterol total y de baja densidad (Williams, 

1999) 

 

1.9. Aplicaciones de la inulina en la industria alimentaría 

 

La inulina y los FOS son utilizados como suplementos en alimentos como sustitutos de 

macronutrientes. Como suplemento alimenticio, normalmente son utilizados por sus 

propiedades nutricionales. La inulina y la oligofructosa se utilizan para incrementar el 

contenido de fibra dietética en los alimentos, normalmente se utilizan intervalos de 3 a 6 

g. por porción, en casos extremos se usa arriba de 10 g. (Cossement 1999); la cantidad 

minima de inulina como fuente de fibra en los alimentos depende directamente de la 

legislación en cada país. En México la Secretaria de Salud regula a través de la Norma 

Oficial Mexicana; la NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no 

alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, 

especifica que los productos adicionados con fibra: son aquellos en los que el contenido 
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de fibra es igual o mayor de 2.5g. por porción con relación al contenido del alimento 

original o de su similar. 

 

En otra aplicación, la inulina y los FOS son adicionados por su actividad bifidogénica, 

comúnmente los niveles que se utilizan son de 1 a 6% ( aproximadamente 3 a 8 g. por 

porción) (Cossement, 1999); se debe considerar lo que se mencionó anteriormente 

acerca de que la dosis con efecto bifidogénico solo es valida para el grupo evaluado. 

 

Como sustituto de macronutrientes, la inulina y los FOS son utilizados principalmente 

como sustitutos de grasa y azúcar respectivamente. La inulina mezclada con agua 

produce la misma textura y palatabilidad que la grasa; esta sustitución es posible solo 

en alimentos que su base es agua, como son los productos lácteos y los productos 

untables, y no recomendable en alimentos secos como las botanas, productos 

horneados y de confitería. Usualmente, 1 g de grasa es sustituido por 0.25 g. de inulina; 

consecuentemente los alimentos pueden tener concentraciones de inulina de 

aproximadamente 2 a 6 g por porción (Cossement, 1999) En algunos otros estudios se 

consideraron 0.2 g. de inulina por cada 2 gramos de grasa. El poder edulcorante de los 

FOS puros es aproximadamente del 30% comparado con el azúcar; por consecuencia 

es difícil de utilizar este solo como un sustituto de azúcar, pero puede ser combinado 

con edulcorantes intensos para obtener el nivel de dulzor deseado. Se han visto 

resultados favorables especialmente con sucralosa. Con este fin es utilizado en 

productos lácteos y productos de panificación en cantidades de 2 a 6 g por porción ( 

Coussement, 1999). En el Cuadro 2 se puede observar una propuesta para la utilización 

de fructooligosacáridos, en la elaboración de varios alimentos. 
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Cuadro 2. Propuesta para utilización de Fructooligosacáridos 

Alimento Cantidad recomendada (%) 

Leches fermentadas 

Barras 

Alimento para bebe 

Bizcochos 

Pasteles 

Galletas 

Galletas saladas 

Leches 

Helado 

Mermelada y jalea 

Cereales 

Sopas 

Yogurt 

2 

4.6-13.6 

0.1-3.6 

3.6 

1.6-3.6 

2.5-3.3 

1.7-3.3 

0.4 

1.5 

0.9 

3.3-15.4 

0.4 

1.3 

Fuente: www.vm.cfsan.fda.gov//rdb/opa-go44.html 

1.10. Fibra dietética 

Se conoce con el nombre de fibra a diversos compuestos de origen vegetal que 

presentan como común denominador el estar constituidos por macromoléculas no 

digeribles, debido a que las enzimas del intestino humano no pueden 

hidrolizarlas(Thebaudin y col.,1997).  

Trowell, en 1985, describió la fibra dietética como ―un conjunto de macromoléculas de 

origen vegetal no digeribles por las enzimas digestivas del hombre‖. Este mismo autor 

revisó más tarde su propia definición afirmando que ―son los polisacáridos y la lignina 

de las plantas que no pueden ser digeridos por las enzimas humanas‖.  

Características de la fibra dietética. 

 Se trata de sustancias de origen vegetal 

 Es un conjunto muy heterogéneo de moléculas complejas 
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 Es no digerible por los fermentos y las enzimas digestivas 

 Es parcialmente fermentado por las bacterias cólicas 

 Es osmoticamente activa (Trowell y col. 1985) 

1.10.1. Clasificación de la fibra. 

Dentro de la terminología utilizada para referirse a la fibra, hay tres conceptos que 

todavía aparecen con relativa frecuencia en la literatura general: fibra cruda, fibra 

vegetal y fibra dietética ( Casanueva, 2001). 

La fibra cruda es, por definición, el residuo obtenido tras el tratamiento de los vegetales 

con ácidos y álcalis. La fibra vegetal se refiere fundamentalmente a los elementos 

fibrosos de la pared de la célula vegetal. Por último, la fibra dietética engloba todo tipo 

de sustancias, sean fibrosas o no, y que, por tanto, incluye la celulosa, la lignina, las 

peptinas, las gomas, etc. Esta clasificación sólo tiene una importancia para fines 

dietéticos. Sin embargo, cuando se cita la fibra,  se refiere a la fibra dietética. (Rojas, 

1994) 

La fibra desempeña en la planta de donde procede, dos funciones fundamentales: la 

estructural y la no estructural. La fibra estructural incluye componentes de la pared 

celular, como la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. La fibra no estructural está 

formada por las sustancias que secreta la planta como respuesta a las agresiones o 

lesiones que sufre. Estos compuestos son: mucílagos, gomas o polisacáridos de algas. 

La celulosa, pectina, ligninas y hemicelulosas se encuentran en la pared de la planta y 

tiene principalmente una función estructural, pero las pectinas, lignina, hemicelulosas, 

gomas, mucilagos se encuentran también en el espacio intercelular y en los exudados, 

teniendo como función la inhibición del ataque bacteriano y la reparación de áreas 

dañadas (Maté ,1994). 

El contenido en estas sustancias depende también del grado de maduración de la 

planta. Puede decirse que el porcentaje de celulosa aumenta con la maduración y lo 

contrario ocurre con la hemicelulosa y la pectina. La lignificación representa el 

envejecimiento de la planta (Maté,1994).  
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Sin embargo, la clasificación de la fibra  desde el punto de vista biológico es aquella que 

parte de su grado de solubilidad en agua:    

Las fibras insolubles, como la celulosa, la mayoría de las hemicelulosas y la lignina, 

forman con el agua mezclas de baja viscosidad. 

Las fibras solubles, como las pectinas, se encuentran principalmente en las frutas y 

vegetales, especialmente naranjas, manzanas y zanahorias. Se encuentran también en 

las hojuelas del salvado, la cebada y las legumbres. Las fibras solubles forman mezclas 

de consistencia viscosa cuyo grado depende de la fuente de vegetal o fruta 

utilizado.(Rojas, 1994)  

1.10.2. Propiedades funcionales de la fibra dietética. 

1. Resistencia a la digestión 

2. Capacidad de absorción y retención de agua 

Todas las fibras son capaces en un medio acuoso de captar agua hasta cierto límite, 

que está condicionado sobre todo por su grado de solubilidad. Además, intervienen el 

tamaño y la conformación de las partículas e incluso el valor del pH y la concentración 

de los electrólitos del medio. La absorción de agua se produce por fijación a la 

superficie de la fibra o por atrapamiento en el interior de la estructura 

macromolecular.(Thebaudin y col., 1997).Las fibras solubles presentan una estructura 

de polisacárido, que permite la fijación de agua. Esta puede ocurrir por diferentes 

mecanismos. Ya se por via vía química, fijándola a los grupos hidrófilos de los 

polisacáridos, por acumulación en la matriz de la fibra (fuera de la célula) o por 

acumulación en los espacios interparietales. (Thebaudin y col., 1997) 

La solubilidad de los distintos tipos de fibra confiere a ésta unas propiedades diferentes:  

• Las fibras insolubles (fibrosas) captan poca agua y forman mezclas de baja 

viscosidad. Son la celulosa, algunas hemicelulosas y, sobre todo, la lignina, que es la 

más hidrofóbica de todas las fibras. De hecho, a medida que la planta va madurando y 
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se va haciendo más rica en lignina, va perdiendo progresivamente contenido en agua.  

• Las fibras solubles (gelificantes) son totalmente diferentes. En contacto con el agua 

forman un retículo donde queda atrapada el agua, gelificándose la mezcla. De este 

grupo forman parte las gomas, los mucílagos y las pectinas, así como algunas 

hemicelulosas. (Casanueva, 2001). 

3. Fijación de sustancias orgánicas e inorgánicas  

La fibra dietética pasa a través del intestino, donde desarrolla su capacidad de 

hidratación y de adsorción (fijación), variable de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

Estas sustancias, pueden quedar simplemente atrapadas en el interior de la estructura 

química de la fibra o bien ―ligadas‖ por enlaces químicos a ésta, : 

A. Proteínas, hidratos de carbono y grasas: Con la acción de la fibra, estas sustancias 

verán retrasada su absorción y aumentada ligeramente su excreción con las heces. La 

pérdida de proteínas, hidratos de carbono y grasa que saldrán al exterior con las heces 

no es, desde el punto de vista nutricional, importante y, sin embargo, puede ser de gran 

utilidad para el control de algunas enfermedades, como la diabetes y la 

hipercolesterolemia. Las fibras con mayor capacidad para atrapar en su interior a estas 

sustancias son las viscosas, es decir, las solubles como las pectinas, gomas y 

mucílagos(Mate, 1994).  

B.- Sales biliares: Determinados tipos de fibra, especialmente la lignina y algunas 

solubles (pectinas, gomas y mucílagos) son capaces de secuestrar las sales biliares y 

eliminarlas con las heces, lo cual tiene los siguientes efectos:  

 Aumento de la excreción de ácidos biliares. Este efecto reviste gran importancia, 

ya que se ha establecido sin género de dudas que determinadas cepas 

bacterianas (Clostridium putrificans), con capacidad de sintetizar cancerígenos, 

utilizan como sustrato los ácidos biliares y el colesterol. Estas bacterias 

desconjugan y reducen estos ácidos biliares y colesterol, activando la 

proteinquinasa celular C, que es un estimulante de la proliferación celular. 

Enzimas de otras bacterias, que actuan sobre el colesterol de la grasa de 
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procedencia animal y los ácidos biliares, dan lugar a ácido litolítico y otros 

mutágenos que se pueden inhibir con algunos tipos de fibra dietaria.  

Por otra parte, aunque no se sabe qué fracción de la fibra es responsable del 

efecto protector, hay evidencias experimentales de que la celulosa es capaz de 

catalizar la reducción y conjugación de los ácidos biliares que, desconjugados, 

son capaces de alterar in vitro el DNA. 

 Finalmente, es interesante señalar, que entre los consumidores de fibra el 

cociente ácidos biliares primarios/ácidos biliares secundarios del pool biliar está 

aumentado por pérdida fecal de los ácidos biliares secundarios, lo que se traduce 

en una mejor solubilización del colesterol biliar y una disminución de litogenicidad 

de la bilis. (Mate 1994) 

 La absorción de las grasas estará disminuida, ya que éstas no pueden 

emulsionarse ni transportarse hasta la mucosa intestinal (Mate 1994). 

 Al interrumpirse la circulación enterohepática de las sales biliares, éstas deberán 

formarse de nuevo en el hígado y, por ello, el organismo deberá recurrir a sus 

reservas de colesterol. (Asuman, L.  1999) 

C. Minerales y vitaminas: Una ingesta razonable de fibra dietética no influye sobre el 

balance mineral del adulto que consume una alimentación adecuada. Sin embargo, en 

el caso de grupos de población que subsisten con alimentación marginal (personas de 

edad avanzada, embarazadas, niños), sobre todo en países subdesarrollados, debería 

considerarse la posibilidad de aumentar el consumo de calcio, hierro y cinc, o bien 

administrar el tipo de fibra adecuada con un reducido poder de captación de estos 

cationes (especialmente las fibras insolubles)(Casanueva, 2001). 

4. Fermentación en el intestino grueso  

Toda fibra dietética llega al intestino grueso de forma inalterada. Al contrario que las 

enzimas digestivas humanas, en el intestino delgado las bacterias del colon, con sus 

numerosas enzimas de gran actividad metabólica, pueden digerir en mayor o menor 

medida la fibra dependiendo de su composición química y de su estructura. (García, M.  

1999). El ciego es un receptáculo donde se almacenan durante cierto tiempo las heces 
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y donde las bacterias intestinales degradan la fibra administrada. Estas reacciones son 

tan intensas que el valor pH desciende bruscamente de 7-7,5 a 6-6,5 y la temperatura 

sube hasta 0,7 °C. Las moléculas complejas son desdobladas a hexosas, pentosas y 

alcoholes, que ya no pueden ser absorbidos a estas alturas del intestino, sirviendo de 

sustrato a otras colonias bacterianas que, a su vez, las degradan a ácido láctico, H2O, 

CO2, H2, metano, acetato, propionato y butirato (estos tres últimos, ácidos grasos de 

cadena corta o AGCC) con producción de energía. (Ausman, L.  1999)  

Desde el punto de vista de la fermentación bacteriana, la fibra puede dividirse en dos 

categorías:  

• Poco fermentables: Fibras ricas en celulosa y lignina, como el salvado de trigo, que 

son bastante resistentes a la degradación bacteriana en el colon y son excretadas 

intactas por las heces.  

• Muy fermentables: Fibras ricas en hemicelulosas (solubles e insolubles), en 

arabinoxilanos —como la ispaghula— o ricas en ácido glucourónico, representadas 

principalmente por las pectinas. Todas son fermentadas y degradadas rápida y 

completamente por la flora del colon. En este apartado, por su comportamiento 

fermentativo, debemos incluir también el almidón resistente. (Ausman, L.  1999) 

En el proceso de fermentación de la fibra se producen, principalmente:  

1. Ácidos grasos de cadena corta (AGCC). 

2. Gases: dióxido de carbono (CO2), hidrogeno (H2) y metanol (CH4).  

Estos gases, en su mayor parte, son absorbidos por la mucosa intestinal y 

eliminados posteriormente con la respiración. Sólo una pequeña parte es 

expulsadas a través del tubo digestivo mediante flatos. (García, M.  1999) 

Por último, sólo una cantidad suficiente de fibra al día, 20 g como mínimo, nos garantiza 

un tránsito intestinal normal y, por lo tanto, evacuaciones normales en cuanto a 

frecuencia y consistencia de las heces se refiere. (García, M.  1999) 
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1.11. Prebióticos. 

Un prebiótico es un ingrediente alimenticio no digerible que afecta benéficamente al 

huésped al estimular selectivamente el crecimiento y (o) la actividad de una o varias 

bacterias presentes en el colon, mejorando así la salud del huésped. (Gibson, G. y col. 

1999) 

De manera que para que un ingrediente alimenticio pueda ser clasificado como 

prebiótico, se deben cumplir los siguientes criterios o requisitos: 

1. No debe ser hidrolizado u absorbido en la parte superior del tracto 

gastrointestinal 

2. Debe ser un substrato selectivo tanto para una o varias bacterias comensales 

benéficas al colon, que son estimuladas en su crecimiento y (o) metabólicamente 

activadas 

3. Debe ser capaz de alterar la flora en favor de una composición más saludable 

     4.  Inducir efectos sistémicos o luminales que sean benéficos a la salud del huésped 

La incorporación de prebióticos específicos como carbohidratos dietéticos, logra 

estimular el crecimiento de ciertos microorganismos benéficos al huésped. Pueden por 

lo tanto alterar el equilibrio bacterial intracolónico, favoreciendo un crecimiento de 

microorganismos como el caso de las bifidobacterias. (Gibson, G. y col. 1995).  

Cabe mencionar que una replicación por parte de microorganismos patógenos dentro 

del tracto gastrointestinal, está determinada por diversos factores tanto del huésped 

como del patógeno. Uno de esos factores está representado por la composición de la 

flora intestinal no patógena. En lactantes por ejemplo, la bacteria anaeróbica del género 

Bifidobacterium, representa la flora colónica predominante, que confiere un cierto efecto 

de protección en contra de diarreas asociadas con la lactancia. Otro ejemplo de 

bacterias no patógenas está ejemplificado en las bacterias ácido lácticas como 

Streptococcus thermophilus. (Gibson,  y col. 1999) 
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Por otra parte, está bien establecido que el aporte de polisacáridos no digeribles 

provocan una proliferación bacteriana en el intestino grueso, que también trae consigo 

un alargamiento en el ciego. Este incremento es favorecido por la presencia de 

productos finales de la fermentación de los polisacáridos, como son los ácidos grasos 

de cadena corta que han sido aplicados en la forma de enemas, en el tratamiento de la 

colitis ulcerativa distal. (Hartemink, R. 1995). Los fructanos que alcanzan a llegar al 

intestino grueso, son fácilmente metabolizados por la microflora digestiva, dando lugar a 

una producción de ácidos orgánicos (ácidos grasos volátiles y ácido láctico) así como 

de gases (CO2, CH4, H2). Los primeros son largamente absorbidos, permitiendo así al 

huésped, recuperar parte de la energía química suministrada por los carbohidratos no 

digeribles. (Gibson,  y col. 1995) 

  

También se ha descrito que una actividad proliferativa de los colonocitos, ha sido 

correlacionada al riesgo de presentar cáncer en el colon; mientras que por otra parte, 

una elevada producción de butirato, así como una disminución en la concentración de 

los ácidos biliares fecales, han sido propuestos como factores protectores de cáncer en 

ratas.(Bandaru, S. 1996) 

 

Los principales substratos para un crecimiento bacteriano son carbohidratos dietéticos 

que han escapado a una digestión en el tracto superior gastrointestinal. Entre 10 a 60 

g/d de éstos carbohidratos alcanzan a llegar al colon. Cerca de 8-40 g/d de almidón 

resistente contribuyen en gran parte como substrato fermentable disponible, seguido 

por cerca de 8-18 g/d de polisacáridos diferentes al almidón, 2-10 g/d de carbohidratos 

no absorbidos, 2-8 g/d de oligosacáridos y entre 2-3 g/d de carbohidratos endógenos 

(glicoproteínas como las mucinas y otros derivados como el condroitín sulfato). (Gibson, 

G. y col. 1995). La mayoría de los azúcares simples y oligosacáridos ingeridos y 

digeridos por los humanos, son absorbidos en el intestino delgado. Sin embargo, 

algunos como la lactosa, rafinosa, estaquiosa, fructooligosacáridos (como la 

oligofructosa y la inulina)  son capaces de llegar al colon de manera intacta. Aún más, 
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los aditivos alimenticios y los alcohol azúcares como el xilitol y el sorbitol, no logran ser 

absorbidos.(Hartemink, R. 1999) 

 

En particular, aunque algunas bacterias en el colon logran sintetizar diversos tipos de 

enzimas sacarolíticas; se reconoce que el metabolismo de los carbohidratos depende 

de una cooperación entre diferentes enzimas, así como de una variada presencia de 

especies de bacterias. La composición de la microflora colónica en un individuo, suele 

ser estable a lo largo de periodos prolongados. Sin embargo, un sinnúmero de factores 

fisicoquímicos pueden influir en el patrón y grado de fermentación de substratos 

particulares. (Gibson,  y col. 1995). Se ha ya demostrado de manera ―in vivo e in vitro‖, 

que los fructooligosacáridos no digeribles actúan como prebióticos efectivos 

modificando significativamente la composición de la microflora intestinal (Gibson, y col. 

1995). Estos fructooligosacáridos pertenecen pues, a la clase de los prebióticos y 

debido a una fuerte actividad bifidogénica; pueden ser combinados con bifidobacterias 

para producir un simbiótico. Aunado a sus propiedades nutricionales, pueden presentar 

ventajas tecnológicas, ya que contribuyen a mejorar la palatabilidad de los alimentos. 

Más aún, la inulina puede ser preparada como crema substituta de grasas en productos 

como los helados, las margarinas y los quesos para untar. (Hartemink, R. 1999).  

Los prebióticos, probióticos y simbióticos en general, junto con la oligofructosa y la 

inulina en particular; presentan pues propiedades promotoras de salud de los 

ingredientes alimenticios funcionales. (Gibson,  y col. 1995) 
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JUSTIFICACIÓN 

El interés despertado en los últimos años sobre alimentos que no solo nos proporcionen 

los nutrimentos, sino que sirvan para prevenir o combatir enfermedades, ha propiciado 

la investigación de sustancias que se puedan adicionar a los mismos. La inulina es uno 

de ellos. La inulina y la oligofructosa son un grupo de oligosacáridos derivados de la  

sacarosa que se aíslan de fuentes vegetales como la raíz de la achicoria, la cebolla, el 

ajo, el agave, la dalia o el puerro entre otros; en diversas investigaciones se ha visto 

que son muy benéficos para la salud. Estos ingredientes, además de tener las 

propiedades clásicas de las fibras alimentarías para regular el tránsito intestinal, 

contribuyen a la mejor absorción del calcio, a la estimulación de las defensas naturales 

de la flora intestinal (efecto bífidus) y a reducir el colesterol y los niveles de azúcar en 

sangre.  

Los datos experimentales muestran que la oligofructosa inhibe la lipogénesis hepática y 

consecuentemente tiene un efecto hipotrigliceridémico, reduciendo el riesgo de 

ateroesclerosis. Además, los estudios de estos activos vegetales están demostrando 

que ayudan a reducir la incidencia de lesiones pre-cancerosas de colon, tanto como el 

nivel de triglicéridos y de azúcar en sangre; y en último término, aporta bajo contenido 

calórico. 

El principal interés de este trabajo se enfoca en la elaboración de productos 

alimentarios con base en inulina, obtenida ya de manera industrial de dalia y de 

achicoria. Actualmente no hay investigaciones sobre el efecto en los alimentos, en 

función de la fuente de la que se haya obtenido la inulina. Así que elaborar productos 

alimentarios que utilicen esta sustancia para reducir su contenido de grasa, aumentar 

su contenido de fibra o que tenga un uso como prebiótico será de gran importancia, ya 

que no solo se vera la viabilidad de estos productos, sino la calidad de los productos 

adicionados con inulina. 
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OBJETIVOS. 

1. Objetivo General 

*Elaborar alimentos adicionados con inulina de dalia y de achicoria, considerando sus 

propiedades funcionales como prebiótico, fibra soluble y al coadyuvar en la disminución 

del contenido de grasa de alimentos. 

2. Objetivos particulares 

*Elaborar alimentos en los cuales sea un factor coadyuvante la inulina al aumentar su 

contenido de fibra total, reduzca el contenido de grasa y coadyuve como prebiótico.  

*Elaborar alimentos en los cuales se pueda reducir su contenido de grasa, por adición 

de inulina de Dalia  e inulina de achicoria como sustituto; Donas, Helado y mantecadas. 

*Elaborar alimentos en los cuales se les adicione inulina de dalia y de achicoria como 

prebiótico; Natilla y Pan blanco. 

*Elaborar alimentos en los cuales se les adicione inulina de dalia y de achicoria como 

fuente de fibra; Natilla, Helado y Pan Blanco. 

*Determinar la aceptación de los productos elaborados con inulina de dos fuentes 

distintas, así como el nivel de agrado con evaluaciones sensoriales. 

*Realizar el cálculo calórico de los productos elaborados con inulina de dalia y achicoria 

acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM- 051-SCFI-1994 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A continuación se explican los procesos de elaboración así como las modificaciones en 

la formulación, para obtener los productos con las características deseadas. 

2.1.1Elaboración de helado bajo en grasa. 

El procedimiento es el descrito en la Figura 2. Todos los constituyentes (Cuadro 4) 

fueron mezclados en un recipiente de acero inoxidable, y la mezcla se pasteurizó a 

70ºC durante 30 minutos. De allí se homogenizó. La mezcla se llevó a la temperatura 

de 2-4ºC. De aquí la mezcla se deja en reposo o maduración. El tiempo mínimo de 

reposo es de 2 horas. La temperatura máxima de almacenamiento debe ser 4ºC. Del 

reposo la mezcla pasa al equipo de preparación donde se adiciona el saborizante y el 

colorante. La mezcla ya preparada se pasa a la maquina nevadora donde se efectúa un 

batido y un congelamiento para formar la emulsión. El helado se recibe en el envase 

correspondiente y se llevó al congelador cuya temperatura debe ser de –18ºC. Después 

de 12 horas el producto está completamente endurecido. 

Cuadro 3. Fórmula original para la elaboración de helado.  

Ingredientes g/100 g. 

Leche entera 35.0 

Crema para batir 35.0 

Sacarosa 23.5 

Huevo entero 6.0 

Leche descremada 0.0 

Saborizante a vainilla 0.5 

Fuente: Toastmaster, 1999 
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Figura 6. Diagrama de elaboración de helado estándar. Fuente: (Toastmaster, 1999) 

 

 

 

 

PRECONGELACIÓN 

ENVASADO 
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PASTEURIZACIÓN 70ºc POR 30 MIN. 

MEZCLA DE INGREDIENTES 
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Cuadro 4. Formulación para elaborar helado adicionado con inulina como sustituto de 

grasa. 

Ingredientes Testigo 15% de sustitución 

de grasa 

30% de sustitución 

de grasa 

45% de sustitución de 

grasa 

  g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. 

Leche entera 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 

Crema para batir 44.5 37 37 29.7 29.7 22.1 22.1 

Inulina de dalia 0 0.3 0 0.6 0 0.9 0 

Inulina de achicoria 0 0 0.3 0 0.6 0 0.9 

Huevo entero 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Leche descremada 0 7.2 7.2 14.2 14.2 21.5 21.5 

Sucralosa 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 

Saborizante  a vainilla 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

2.1.2. Elaboración de natilla adicionada de fibra y prebióticos. 

Se utilizaron los ingredientes enlistados en el Cuadro 5, siguiendo el procedimiento 

marcado en la Figura 2. El procedimiento es el siguiente; se disolvió la fécula de maíz 

en el agua y la vainilla. La leche se lleva a su punto de ebullición. Ya que se llevó a 

ebullición separar una pequeña porción para mezclar ahí los huevos con la leche 

caliente. Posteriormente ya mezclado el huevo en la pequeña porción de leche, se 

añaden todos los ingredientes a la mezcla final. Agitar constantemente manteniendo a 

80ºC hasta que espese. Se deja enfriar. Se empaca. 
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Cuadro 5. Formula original para elaborar natilla  

Ingredientes g/100 g. 

Leche 42.0 

Huevo 5.0 

Azúcar 15.0 

Fécula de maíz 6.0 

Agua 31.0 

Sabor fresa 1.0 

Fuente: Tetra Pack P. S., 1999 

Cuadro 6. Formulación para elaborar natilla  adicionado con inulina de dalia y achicoria 

a distintas concentraciones como sustituto de grasa. 

Ingredientes  Adición de fibra 

de 4% 

Adición de fibra 

de 6% 

Adición de fibra de 

8% 

Inulina de dalia 0 4 0 6 0 8 0 

Inulina de achicoria 0 0 4 0 6 0 8 

Leche 42 39 39 38 38 38 38 

Huevo 5 5 5 5 5 5 5 

Azúcar 15 15 15 15 15 15 15 

Fécula de maíz 6 5 5 4 4 2 2 

Agua 31 31 31 31 31 31 31 

Sabor fresa 1 1 1 1 1 1 1 
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Figura 7. Diagrama de elaboración de natilla. (Tetra Pack P. S., 1999) 

 

 

2.1.3. Elaboración de mantecadas bajas en grasa.  

Se inició acremando la margarina, azúcar y yemas a velocidad media durante 3 

minutos,  Mezclar la harina a velocidad 1 durante 30 segundos y posteriormente 

velocidad 2 por 60 segundos. Incorporar el polvo para hornear y la levadura, mezclar a 

velocidad 2 durante 30 segundos.   Adicionar la leche y mezclar durante 5 minutos mas, 

bajando cada minuto la pasta que se ha formado al fondo del tazón. Incorporar 20g. de 

la mezcla, en todos los moldes previamente engrasados con aceite. Introducir los 

moldes con la mezcla en un horno a 190ºC, esto se debe de realizar en ambiente 

húmedo, durante 35 minutos. Sacar de los moldes y vaciar en una charola para enfriar 

durante 24 horas. 

ENFRIAR 

AGITADO 

MEZCLAR HUEVO  

AÑADIR A LECHE 

EBULLICIÓN DE LA LECHE 

MEZCLADO DE FECULA EN AGUA 
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Cuadro 7. Formula original para la elaboración de mantecadas.( Clayton, B. 2006) 

Ingredientes g/100 g. 

Margarina 19 

Azúcar 19 

Leche 19 

Yemas 1 

Harina 38 

Polvo para hornear 2.5 

Vainilla 0.5 

Levadura (pasta) 1 

Cuadro 8. Formulación para elaborar mantecadas adicionadas con inulina de dalia y 

achicoria a distintas concentraciones como sustituto de grasa. 

Ingredientes Testigo 15% de sustitución de 

grasa 

30% de sustitución de 

grasa 

45% de sustitución de 

grasa 

 g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. 

Margarina 19 16 16 13 13 10 10 

Inulina de dalia 0 0.29 0 0.58 0 0.87 0 

Inulina de achicoria 0 0 0.29 0 0.58 0 0.87 

Azúcar 19 19 19 19 19 19 19 

Leche 19 19 19 19 19 19 19 

Yemas 1 1 1 1 1 1 1 

Harina 38 38 38 38 38 38 38 

Polvo para hornear 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Vainilla 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Levadura (pasta) 1 1 1 1 1 1 1 
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Figura 8. Diagrama de elaboración de mantecadas  estándar (Clayton, B. 2006). 

 

2.1.4. Elaboración de pan de caja adicionado con fibra y prebióticos.  

Los ingredientes utilizados fueron los enumerados en el Cuadro 9 y aplicando el 

procedimiento de la Figura 4 y descrito a detalle a continuación: Se mezcló la sal, el 

azúcar y la leche en polvo. Una vez fundida la manteca vegetal a (40ºC), se adiciona la 

mezcla. Disolver la levadura en 30 ml. de agua a una temperatura de 38ºC, dejar que la 

levadura se active por 10 min. Adicionar y mezclar la harina de trigo a la mezcla de los 

sólidos. Adicionar la levadura poco a poco a la mezcla mientras se bate y contar a partir 

de ese momento el tiempo mezclado. Incorporar poco a  poco el agua a la mezcla 

resultante y seguir batiendo. Amasar durante una hora hasta obtener un producto con 

alta elasticidad. Fermentar durante 35 min. a 37ºC. Bolear y colocar la masa en moldes 

previamente engrasados. Fermentar durante 35 min a 37ºC. Hornear 180ºC durante 30 

min. ( Clayton, B. 2006) 

 

ACREMAR VELOCIDAD MAX.  2-3 MIN 

AMASADO 

VACIADO A MOLDES 

BATIDO 

ENFRIADO 

HORNEADO 
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Cuadro 9. Formula original para elaborar pan de caja.  

Ingredientes g/100 g. 

Grasa vegetal 2.5 

500 g. de azúcar mas 250 g. de sal en 1024ml de agua. 8 

Leche 3 

100 g de levadura en 416 ml. de agua destilada. 8 

Harina de trigo 78.5 

Fuente: .Clayton, B. 2006 

 

Cuadro 10. Formulación para elaborar pan de caja adicionado con inulina de dalia y 

achicoria a distintas concentraciones como prebiótico. 

Ingredientes Testigo Adición de fibra de 4% Adición de fibra de 6% Adición de fibra de 8% 

 g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. 

Inulina de dalia 0 4 0 6 0 8 0 

Inulina de achicoria 0 0 4 0 6 0 8 

Grasa vegetal 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Sol. azúcar-sal 8 8 8 8 8 8 8 

Leche 3 3 3 3 3 3 3 

Sol. de levadura. 8 8 8 8 8 8 8 

Harina de trigo 78.5 74.5 74.5 72.5 72.5 70.5 70.5 
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Figura 9. Diagrama de elaboración de pan de caja. (Clayton, B. 2006) 

 

 

MEZCLADO: (VELOCIDAD ALTA Y BAJA) 
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FERMENTACIÓN FINAL 

HORNEADO 
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2.1.5. Elaboración de donas reducidas en grasa. 

El procedimiento se observa en la Figura 5, utilizando los ingredientes del Cuadro 9. Se 

inicia con la mezcla de la mantequilla y el azúcar hasta formar una mezcla cremosa, a 

una velocidad mediana, se agregan los huevos y el agua lentamente. Posteriormente se 

adicionan la harina y la levadura a una velocidad lenta por 1 min. Después se mezcla 

por un minuto y medio a 2 minutos en la segunda velocidad. Se llevó a levado a 25ºC 

por 2 horas. Las piezas se freirán a 180ºC durante 1 min. 57 seg. .( Clayton, B. 2006) 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de elaboración de dona fermentada. (Clayton, B. 2006) 

Cuadro 11. Formula original para elaborar donas fermentadas.) 

Ingredientes g/100 g. 

Harina de trigo 50.31 

Grasa 7.55 

Azúcar 7.55 

Agentes leudantes y agua 27.56 

Leche en polvo y huevo 2.56 

Huevo 4.43 

Fuente: Clayton, 2006 

REPOSO 

FREIDO 

 ADICIÓN Y MEZCLADO DE ING. 

CREMADO (VELOCIDAD MEDIANA) 
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Cuadro 12. Formulación para elaborar donas  adicionadas con inulina de dalia y achicoria a distintas concentraciones 

como sustituto de grasa. 

Ingredientes Testigo 15% de sustitución de 

grasa 

30% de sustitución de 

grasa 

45% de sustitución 

de grasa 

 g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 g. g/100 

g. 

g/100 g. 

Inulina de dalia 0 0.11 0 0.22 0 0.33 0 

Inulina de 

achicoria 

0 0 0.11 0 0.22 0 0.33 

Harina de trigo 50.31 50.31 50.31 50.31 50.31 50.31 50.31 

Grasa 7.55 6.05 6.05 4.55 4.55 3.05 3.05 

Azúcar 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 

Agentes leudantes 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 

Leche en polvo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 

Agua 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 

Huevo 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 
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2.2 MATERIA PRIMA 

Inulina de dalia Huevo Leche descremada en 

polvo 

Inulina de achicoria ( 

Orafti) 

Sal Grasa Butirica 

Grasa vegetal Fecula de maíz Estabilizantes 

Margarina Agentes leudantes Emulsificantes 

Harina de trigo Leche entera en polvo Leche entera 

Extracto de vainilla Polvo para hornear  

Levadura Color natural amarillo Agua destilada 

2.3 EQUIPO Y REACTIVOS 

Baño de vapor Freidora eléctrica Estufa de fermentación 

Balanza analítica Batidora eléctrica Parrilla de calentamiento 

Termobalanza Mechero Reactivos normales de 

laboratorio 

Estufa Material de vidrio común 

de laboratorio 

 

 

 METODOS DE MEDICIÓN. 

 

Metodo Alimento Descripción 

Textura aparente 

(Roudot, A-C. 

2004) 

Natilla 

Helado 

 Se aplicó el método de Hilker modificado, en el cual 

se utilizó un tubo cilíndrico de acero inoxidable de 

8.5 cm, de largo, por 0.16 cm de diámetro, con un 

peso especifico, el cual se dejó caer de una altura 

de 5cm. Sobre el nivel del alimento, la textura 

aparente se considero como la distancia penetrada 

en cm. 

CONTINUA…… 
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Sólidos solubles 

totales 

Natilla  

Helado 

Metodo 44.1.04 de la AOAC 

Con refractómetro marca Erma, leyendo en la escala 

correspondiente a los grados Brix. 

Humedad Mantecadas 

Pan Blanco 

Helado 

Natilla 

Donas 

Método 44-15A  de la A.A.C.C. 

Proteínas, Fibra 

total, Grasa. 

Mantecadas 

Pan Blanco 

Helado 

Natilla 

Donas 

Se realizara con el programa de calculo nutrimental 

del INCMNSZ. 

Acidez Mantecadas 

Pan Blanco 

Helado 

Natilla 

Donas 

Se hizo basado en el método propuesto por la 

A.A.C.C. 02-31 

pH Mantecadas 

Pan Blanco 

Helado 

Natilla 

Donas 

Se realizo con base en el método No. 14.022 de la 

A.O.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA….. 
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Determinación de 

volumen 

Mantecadas 

Pan blanco 

Dona 

Método de desplazamiento de semilla de mostaza. 

El cual consiste en lo siguiente: 

a) Se determino el volumen del recipiente en el 

cual se realizó la determinación. 

b) Se introdujo el pan en el recipiente de 

volumen conocido y se procedió a vaciar la 

semilla hasta que quedo lleno el recipiente. 

Después con una probeta de vidrio se medirá el 

volumen de semilla sobrante, el cual corresponde 

al volumen del pan. 

Peso por unidad Mantecadas 

Pan Blanco 

Helado 

Natilla 

Donas 

La masa se determina pesando el panificado 

después de 1 hora de enfriamiento. 

Densidad Mantecadas 

Pan blanco 

Dona 

Se determina el peso del panificado en gramos 

después de 1 hora de enfriamiento, después se 

medirá el volumen en cm3  por el método de 

desplazamiento de semilla y con estos datos se hizo 

el calculo de la densidad mediante la fórmula: 

D= m/v 

Dónde:  

m = peso del pan en caja en g, después de 1 hora 

de enfriamiento. 

V= volumen del pan en cm3    

Índice de 

fermentación 

(Sánchez, 1996) 

Mantecadas 

Pan Blanco 

Dona 

Se realizara dicha medición con un vernier, esta 

medición se realizará en la dona recién cortada, 

antes y después del freído. Se medirá altura, 

diámetro interno y diámetro externo. 

 

CONTINUA….. 
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Índice de 

aeración 

(Homayouni, A y 

col. 2008) 

Helado Se  introduce al helado una gran cantidad de aire, 

mediante el batido, con el fin de prevenir, que el 

helado sea demasiado duro y frio en la boca. La 

cantidad usual del aumento de volumen en el helado 

se del 30 al 40%. Si el helado tiene un aumento de 

40% significa que contiene un volumen de aire 

equivalente 

% aumento de volumen= (VH-VM  / VM ) x 1000 

Donde: 

VH = Volumen final del helado 

VM = Volumen de la mezcla 

Determinación de 

Primer goteo 

(Homayouni, A y 

col. 2008) 

Helado Se colocaran 25 g. de helado    a -15ºC de deja derretir a 

20ºC (temperatura ambiente)  sobre una red metalica de 

con orificios de 0.7 ml y se contabilizara cuando la 

primera gota toque la base. El conteo se realizara en 

segundos. 

Determinación de 

derretido 

completo 

(Homayouni, A y 

col. 2008) 

Helado Se colocaran 25 g. de helado    a -15ºC y se deja derretir 

a 20ºC (temperatura ambiente)  sobre una red metalica 

con orificios de 0.7 ml y se contabilizara cuando el helado 

se haya derretido completamente. El conteo se realizara 

en segundos. 

2.5 Análisis sensorial  

Para cada uno de los productos, se realizaran pruebas de aceptación. Para medir el 

nivel de aceptación se utiliza una escala hedónica de nueve puntos. La evaluación se 

marcaría como se muestra  a continuación: 
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Valor numérico Significado 

9 Me gusta demasiado 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta moderadamente 

6 Me gusta un poco 

5 Ni me gusta, ni me disgusta 

4 Me disgusta un poco 

3 Me disgusta moderadamente 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta demasiado 

Esto permite conocer si los productos se perciben diferentes y si estas diferencias son 

aceptables o no (medida de la aceptabilidad o grado de satisfacción) (Carpenter et al 

2000). Los atributos evaluados para cada muestra serán apariencia, sabor y textura y 

color. 

Antes de iniciar con cada prueba, a los jueces se les proporciona una explicación 

detallada del objetivo y de la forma de llenar el cuestionario de evaluación. Para cada 

evaluación, se seleccionan a 80 jueces (Carpenter et. al., 2000). Los jueces son 

personas no capacitadas, pero consumidores regulares del producto a evaluar. A cada 

juez se le presentan 3 muestras codificadas al azar. Durante cada evaluación el juez 

pruebe primero una de las dos muestras, posteriormente se enjuaga la boca con agua, 

y continua evaluando las demás muestras, siguiendo el mismo procedimiento antes de 

la evaluación de cada muestra. 

Después de haber probado ambas muestras cada juez procede a llenar las preguntas a 

los cuestionarios. Al juez se le da la libertad de probar las muestras tantas veces como 

sea necesario, pero siempre tomando agua entre cada degustación. 

Los comentarios emitidos de la evaluación de preferencia por atributos, por cada juez, 

son graficados de manera radial, para poder observar mejor las diferencias entre los 

productos. 
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Formato 1. Encuesta para evaluación sensorial. 

Código de juez: No. de sesión Fecha: 

No. de muestra  

Instrucciones: Por favor marque con una ―X‖ la respuesta que mejor se adapte a su opinión y enseguida conteste las 

preguntas. Su boca debe enjuagarla con boca entre cada degustación.  

¿ Que tanto te gustaron las muestras? 1 2 3 4 

Me gusta demasiado     

Me gusta mucho     

Me gusta moderadamente     

Me gusta un poco     

Ni me gusta, ni me disgusta     

Me disgusta un poco     

Me disgusta moderadamente     

Me disgusta mucho     

Me disgusta demasiado     

2.6 Calculo nutrimental. 

Para el calculo  nutrimental, se utilizó el software ―Composición de alimentos‖ Instituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. (IBSN 968-6499 25 3) Primera edición, enero 

de 1999 (Spanish). México.Se realizaron los calculos de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-051-SCFI-1994. ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

ETIQUETADO. PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

PREENVASADOS. Poniendo especial atención que cumplan con los contenidos de 

fibra, grasa totales y prebióticos indicados en la normatividad local. 

2.7 Análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los alimentos elaborados,  se sometieron a un 

análisis de ANOVA con el propósito de conocer su significancia. El programa que se 

utilizó fue Minitab 13, de la empresa Minitab Inc,. Se aplico para obtener un nivel de 

confianza del 95% (p ≤ 0.05) entre las distintas concentraciones de inulina y el tipo. 



 42 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1HELADO 

Para la elaboración de los productos se les asignaron las siguientes claves: 

Claves de helado de vainilla adicionados con inulina de dalia y de achicoria con 

sustitutos de grasa. 

CLAVE  SIGNIFICADO 

HTA Testigo con azúcar 

HTS Testigo con sucralosa 

HSA15 Helado con inulina de achicoria al 15% y sucralosa 

HSD15 Helado con inulina de dalia al 15% y sucralosa 

HSA30 Helado con inulina de achicoria al 30% y sucralosa 

HSD30 Helado con inulina de dalia al 30% y sucralosa 

HSA45 Helado con inulina de achicoria al 45% y sucralosa 

HSD45 Helado con inulina de dalia al 45% y sucralosa 

Con el fin de reducir el contenido de grasa en helado, se buscó sustituir la grasa 

butírica, que es la principal fuente de grasa entre los ingredientes del helado. Los 

niveles de sustitución de grasa con inulina van a ser de 15%, 30% y 45%.  

Debido al nivel de sustitución no podemos considerar que apliquen como prebióticos o 

fuentes de fibra ya que serian valores muy bajos. 

5.1.1 PRUEBAS FISICO-QUIMICAS 

5.1.1.1 pH 

Como se puede observar en el Cuadro 13, no hay un efecto relevante sobre el pH ya 

que la diferencia de los datos no implica que haya diferencia en las formulaciones con 

respecto al pH. 
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Cuadro 13. Efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria en el pH, acidez titulable, 

humedad, sólidos totales y textura aparente de helado de vainilla con sucralosa. 

HELADO pH ACIDEZ TITULABLE 

(% ACIDO LACTICO) 

HUMEDAD 

(%) 

SÓLIDOS 

TOTALES 

(ºBRIX) 

TEXTURA 

APARENTE  

(cm.) 

HTA 6.77±0.01 0.14±0.0200 59.60±0.26 21.33±0.57 09.20±0.10 

HTS 6.97±0.02 0.16±0.0070 60.06±0.15 14.50±0.50 10.56±0.15 

HSA15 6.83±0.01 0.18±0.0040 60.40±0.10 12.66±0.57 10.33±0.25 

HSD15 6.83±0.05 0.18±0.0020 60.73±0.32 12.83±0.76 10.30±0.10 

HSA30 6.74±0.02 0.20±0.0020 61.13±0.20 12.66±0.57 10.46±0.11 

HSD30 6.76±0.02 0.20±0.0010 61.66±0.20 12.83±0.28 10.50±0.20 

HSA45 6.69±0.02 0.20±0.0010 62.33±0.25 13.00±1.00 10.70±0.17 

HSD45 6.66±0.07 0.20±0.0005 62.70±0.60 13.33±1.52 10.66±0.25 

5.1.1.2 ACIDEZ TITULABLE 

En la acidez se presenta el mismo caso del pH, no hay diferencia que nos indique que 

la adición de inulina en cualquiera de sus concentraciones (15%, 30%, 45%) tiene un 

efecto en la acidez del alimento y del mismo modo no hay diferencia dependiendo del 

tipo de inulina. 

5.1.1.3 HUMEDAD, SÓLIDOS TOTALES Y TEXTURA APARENTE 

Hay una relación directa entre el cambio del edulcorante sucralosa y azúcar y la 

disminución de sólidos totales, el cual es de 6.83ºBrix, pero posteriormente se mantiene 

relativamente constante. En la Figura 6 se observa la relación entre los sólidos totales y 

el contenido de sólidos totales, la cual no cambia significativamente con las variaciones 

en la concentración de inulina, pero habiendo una disminución drástica cuando 

sustituimos el azúcar por splenda en el helado testigo 
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Figura 11. Gráfico del efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria en los sólidos 

totales (expresado en grados Brix ) de helado de vainilla con sucralosa y disminución en 

el contenido de lípidos. 

La textura aparente, se observa en la Figura 7, que los valores se mantiene estables, no 

habiendo variaciones mayores del, a pesar de que la grasa es uno de los elementos 

que mas influyen en la estructura del helado. Akin 2007, reportó que la textura aumento 

conforme se aumentaba la cantidad de inulina,  hasta un 30%, pero considerando que 

en ese estudio, se utilizo como estabilízante, y no hubo sustitución de grasa, se 

entiende, que la inulina sustituye, en funcionalidad a la grasa. 
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Figura 12. Grafico del efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria en la textura 

aparente (expresada en centímetros) de helado de vainilla con sucralosa y disminución 

en el contenido de lípidos. 
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5.1.1.4 ÍNDICE DE AIREACIÒN 

Un parámetro importante para los productores de helado es el índice de aireación. La 

inulina y la oligofructosa no afectan el mismo. Pero en el caso de nuestros resultados 

muestran lo contrario. Esto puede ser debido a que la inulina no solo se adicionó, sino 

que sirvió como substituto de grasa a una razón de 0.25 g de inulina por 1 g de grasa. 

El agregado de aire al helado es de una importancia fundamental para definir la calidad 

de un helado. Un agregado excesivo de aire dará un helado de baja calidad, sin cuerpo 

deshaciéndose  en la boca dejando una leve sensación. Por el contrario, un helado con 

poco aire incorporado da una sensación pesada, muy fuerte que tampoco es deseable. 

Hay una relación que debemos tener en cuenta a la hora de definir el Overrun de un 

helado y es la relación que existe entre los sólidos totales de la mezcla y la cantidad de 

aire a incorporar para obtener un helado con el cuerpo y textura adecuados. Cuánto 

mayor sea el contenido de sólidos de la mezcla, más aire se puede incorporar. Pero el 

contenido de grasa de la mezcla dificulta el proceso de aireación. A mayor contenido de 

grasa más difícil es la incorporación de aire. Los helados con base de agua y con poca 

grasa se baten bien y rápidamente mientras que los helados de crema se baten con 

mayor dificultad y tardan más en incorporar aire. (Di Bartolo 2005) 

 

En el Cuadro 14, se observa que el índice de aeración aumenta conforme disminuimos 

el contenido de grasa, aumentando el índice hasta en un 25% comparado con el testigo. 

En la Figura 8, aunque la diferencia es muy pequeña entre los helados adicionados con 

inulina de achicoria con los de dalia, la inulina de dalia presenta un mayor overrun 

promedio. Esto contradice los datos obtenidos por Kanhok, 2005, en el que el índice de 

aeración disminuyo hasta un 25% , a partir de una sustitución del 5% de inulina por 

grasa. Pero son consistentes con el estudio de Akin, 2007 en el que teniendo niveles de 

sustitución de azúcar del 15%, 18% y 21% y niveles de sustitución de inulina del 1% y 

2%,  hubo un aumento en el índice de aeración hasta del 9.38%. 
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Figura 13. Índice de aireación (overrun) de helado de vainilla con sucralosa adicionado 

con inulina de dalia y de achicoria. 

5.1.1.5 FIRST DRIPPING – PRIMER GOTEO Y DERRETIDO COMPLETO 

Una de las manifestaciones más importantes de la estructura del helado es el 

derretimiento cuando se coloca helado a temperatura ambiente, ocurren dos eventos; 

se derrite el hielo y se colapsa la grasa estabilizada en la estructura de batido causada 

por el batido. De cualquier manera luego de que los cristales de hielo se derriten, el 

helado no colapsa hasta que la grasa estabilizada colapsa. (Di Bartolo, 2005)  Por lo 

que se supondría que al disminuir la grasa del helado el primer goteo y el derretido 

completo seria más rápido, pero sucedió lo contrario. Como se puede observar en el 

Cuadro 14, conforme aumentaba la concentración de inulina aumentaba el tiempo que 

tardaba en derretirse el helado, lo mismo ocurre con el primer goteo. Aunque también 

se observa en la Figura 9 que el helado elaborado con azúcar y no con sucralosa tiene 

mayor estabilidad ante la temperatura lo que nos confirma la función del azúcar y de la 

inulina como estabilizantes. (Di Bartolo 2005) (Wouters 2005) 

Cuadro 14. Efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria en ―First dripping‖ y en el 

derretido completo de helado de vainilla con sucralosa. 
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HELADO NIVEL DE AIREACIÓN PRIMER GOTEO (SEG) DERRETIDO COMPLETO 

(SEG) 

HTA 37.86±1.02 1517.00±07.54 4256.00±52.76 

HTS 34.50±0.81 1423.66±05.13 4841.00±67.84 

HSA15 36.93±0.40 1466.33±20.74 4951.00±44.54 

HSD15 38.33±1.17 1458.33±33.47 4955.00±19.07 

HSA30 40.43±1.79 1526.00±12.48 5241.66±30.23 

HSD30 40.43±2.20 1545.00±22.86 5247.66±54.16 

HSA45 43.56±2.82 1636.00±18.00 5444.33±27.22 

HSD45 43.46±1.96 1647.33±17.61 5463.00±34.78 
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Figura 14. Efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria en el ―First dripping‖ y 

derretido completo de helado de vainilla con sucralosa. 

La diferencia entre el primer goteo  entre las muestras adicionadas con splenda  e 

inulina, teniendo como base el testigo elaborado con azúcar, podemos observar que 

hay una diferencia mayor del 15% entre el primer goteo del testigo y de la muestra 



 48 

adicionada con inulina de dalia, mostrando una mayor eficiencia la inulina de dalia que 

la de achicoria. La diferencia es menor en cuanto al derretido completo, pero aun así es 

más eficiente la inulina de dalia. En este caso consistentemente a los datos obtenidos 

por Kanok-on en 2008, los tiempos de primer goteo y derretido completo fueron 

mayores, conforme se aumenta la cantidad de inulina y se disminuye la grasa. Del 

mismo modo Akin, 2007 reporta que el tiempo del primer goteo del helado con aumenta 

hasta 278 segundos mas, comparado con el helado con sustitución de azucar del 15%, 

pero si adición de inulina, lo que demuestra la estabilidad que le proporciona la adición 

de inulina al helado. 

El derretido completo en el caso de Akin, 2007, estuvo relacionado a el contenido de 

azúcar. Demostrando que a mayor contenido de azúcar, menor tiempo de derretido 

completo, contrariamente a mayor concentración de inulina, mayor tiempo de derretido 

completo. 

5.1.2 EVALUACIÒN NUTRIMENTAL 

Cuadro 15. Información Nutrimental de helados de vainilla adicionados con inulina de 

dalia, inulina de achicoria y sucralosa como sustituto de grasa y de azúcar.  

 

 

CLAVE CANTIDAD ENERGIA 

  

PROTEINA H. DE C. LIPIDOS FIBRA 

TOTAL 

Na COLEST. 

    kilojoules. Kcal. g g g g mg mg 

HTA 100 g 929.27 220.93 2.90 25.73 12.12 0 30.44 90.15 

HTS 100 g 700.62 165.98 3.67 3.11 15.39 0 38.57 113.92 

HSA15 100 g 620.86 147.09 3.62 3.47 13.16 3 40.82 102.64 

HSD15 100 g 620.86 147.09 3.62 3.47 13.16 3 40.82 102.64 

HSA30 100 g 543.21 128.70 3.57 3.82 10.98 6 43.02 91.65 

HSD30 100 g 543.21 128.70 3.57 3.82 10.98 6 43.02 91.65 

HSA45 100 g 462.40 109.55 3.51 4.19 8.71 9 45.31 80.22 

HSD45 100 g 462.40 109.55 3.51 4.19 8.71 9 45.31 80.22 

En el Cuadro 10, observamos que hay una reducción kilocaloría importante entre 

nuestros dos testigos, por la sustitución del azúcar por sucralosa, la reducción 
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kilocalorica es del 25%, aumentando hasta un 50.41% de reducción, pero en este caso 

es por la sustitución de grasa, incluyendo la sustitución de azúcar. 

Los lípidos son proporcionales al nivel de reducción deseado 15%, 30% y 45%. Acorde 

a la NOM 086, los dos que podrían incluirse dentro del grupo de alimentos reducidos en 

grasa serian los de reducción de 30 y 45%. Ya que el mínimo para considerarse dentro 

de este grupo es una reducción del 25%. También acorde a esta norma este alimento 

se puede considerar reducido en colesterol, pero solo en los porcentajes de sustitución 

del 40%, debido a que se necesita un mínimo de 25% de reducción del contenido de 

colesterol. Todos los helados con cualquier nivel de sustitución podrían considerarse  

reducidos en kilocalorías, al tener un nivel de reducción mayor al 25%, y también es un 

alimento sin azúcar. 

5.1.3. EVALUACIÒN SENSORIAL 

El promedio de grado de satisfacción del helado de vainilla testigo con azúcar es de 

8.66 (Figura 10), disminuyendo drásticamente para el otro testigo, pero en este caso 

suplementado con sucralosa a 8.48.  Se puede observar que el factor mas importante 

para la disminución de grado de satisfacción fue la variable sabor, el cual algunos de los 

80 jueces no calificados manifestaron que tenia sabor metálico. Esto puede ser 

atribuible a la adición de sucralosa. 

Las 3 muestras con mayor grado de satisfacción promedio fueron el helado con splenda 

e inulina de dalia al 30% (8.84), helado testigo con azúcar (8.66) y helado con splenda e 

inulina de achicoria adicionado al 30% (8.48). Aunque la muestra con mayor grado de 

aceptación fue la muestra adicionada con inulina de dalia al 30%, el resto de las 

concentraciones mostraron resultados diferentes, favoreciendo a la inulina de achicoria 

cuando fue sustituida al 15%. Sin embargo al tener todas las muestras  un valor mayor 

a 4, se considera que todas las muestras fueron aceptadas por los jueces no 

entenados. 
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Figura 15. Promedio de grado de satisfacción de helado de vainilla sin azúcar 

adicionado con inulina de dalia y de achicoria como sustitutos de grasa.  

5.2 NATILLA 

 Claves de natillas adicionadas con inulina de dalia y de achicoria como fuente de fibra. 

CLAVE  SIGNIFICADO 

NT Testigo 

NA4 Natilla con inulina de achicoria al 4% 

ND4 Natilla con inulina de dalia al 4% 

NA6 Natilla con inulina de achicoria al 6% 

ND6 Natilla con inulina de dalia al 6% 

NA8 Natilla con inulina de achicoria al 8% 

ND8 Natilla con inulina de dalia al 8% 
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En el caso de la natilla se buscó aumentar su contenido de fibra y adicionar con 

prebióticos, y para que  un alimento se considere como fuente de prebiótico debe de 

adicionársele de 4 a 5g por porción de alimento y tomando en cuenta porciones de 

natilla de 100g, debemos como mínimo adicionarle 4g de inulina, lo que equivale a un 

porcentaje de  4% en la formula. Con esto será suficiente para que cumpla como 

prebiótico y fuente de fibra. Para compensar el aumento de inulina, se reduce la 

cantidad de fécula de maíz. 

Al no haber una normatividad específica para natilla se consideran aspectos de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI- 2003, que aplica a leche y productos lácteos, 

y por el contenido de leche de este producto, fue el que se aplicó. 

5.2.1 PRUEBAS FISICO-QUÍMICAS 

Como se puede observar en el Cuadro 16 prácticamente no hubo cambio en el pH si se 

considera el 5% de diferencia. Por lo tanto no hay diferencia estadística en las 

formulaciones con respecto al pH. 

Cuadro 16. Efecto de la adición de inulina de dalia y achicoria como fuente de fibra 

soluble, en el pH, acidez titulable, sólidos totales, humedad y textura aparente de natilla 

de helado de vainilla con sucralosa. 

NATILLA pH ACIDEZ  

TITULABLE 

SÓLIDOS 

TOTALES 

HUMEDAD TEXTURA  

APARENTE 

    % ÁCIDO LACTICO º BRIX % CM 

NT 6.54±0.020 0.12±0.005 22.16±0.76 62.18±0.10 11.80±0.43 

NA4 6.55±0.010 0.12±0.010 24.33±0.57 61.74±0.41 11.70±0.36 

ND4 6.54±0.005 0.12±0.007 24.83±0.76 62.30±0.10 10.53±0.81 

NA6 6.55±0.005 0.13±0.001 26.33±0.57 61.06±0.89 08.46±0.25 

ND6 6.56±0.005 0.12±0.011 25.83±0.28 61.23±0.05 08.10±0.20 

NA8 6.57±0.010 0.12±0.005 26.83±0.28 61.73±0.15 07.13±0.15 

ND8 6.57±0.010 0.13±0.010 26.33±0.28 62.20±0.45 07.33±0.20 
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Los datos muestran que la adición de inulina al 4%, 6% y 8% solo producen un cambio 

significativo en la cantidad de sólidos totales y en la textura aparente. Ya que hay una 

diferencia de hasta del 63.7% en la textura entre la muestra testigo y la muestra 

adicionada al 8%. Esto es acorde a los resultados de Cardarelli, 2008, el cual adiciono 

inulina a queso petitt suisse. Este es el estudio más cercano, debido a que no hay 

estudios anteriores de adición de inulina a natillas. 

5.2.2 EVALUACIÒN NUTRIMENTAL 

Cuadro 17. Evaluación nutrimental de natilla sabor fresa, adiciónado con inulina de dalia 

y achicoria como fuente de fibra soluble. 

CLAVE CANTIDAD ENERGIA   PROTEINA H. DE C. LIPIDOS FIBRA  

TOTAL 

Na COLEST. 

    kilojoules. kcal. g g g g mg mg 

NT 100 g 454.50 108.13 1.82 21.81 1.68 0 23.84 31.94 

NA4 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 4 23.35 31.81 

ND4 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 4 23.35 31.81 

NA6 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 6 23.35 31.81 

ND6 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 6 23.35 31.81 

NA8 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 8 23.35 31.81 

ND8 100 g 437.09 104.02 1.78 20.91 1.64 8 23.35 31.81 

En el cuadro 17 esta la información nutrimental de la natilla, en la cual no hubo  mas 

cambios, que un aumento de la cantidad de fibra. El contenido kilocalorico fue de 

437.09 Kcal., en todas las muestras. Solo hay una diferencia entre la cantidad de 

hidratos de carbono y kilocalorías del testigo con las muestras por la disminución de la 

fécula de maíz para compensar la adición de fibra. 

5.2.3. EVALUACIÒN SENSORIAL  

En la evaluación sensorial de las natillas con inulina comparadas con la natilla testigo se 

encontró que solamente la muestra ND4 fue igual, encontrándose en la región de ―Me 

gusta moderadamente‖, mientras que las muestras NA4, NA6 y ND6 (Cuadro 18), 

fueron mejor calificadas encontrándose en me gusta moderadamente (7.5 y mayor) sin 

llegar al 8. Sin embargo NA8 y ND8 fueron evaluados con menor calificación como se 
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puede observar en la Figura 11 (6.74 en promedio), posiblemente debido a que la 

textura de la natilla testigo es mas suave mientras que NA8 y ND8 presentaron una 

textura mas firme. Siendo la muestra ND6 la mejor calificada 

Cuadro 18. Promedio de grado de satisfacción de natilla sabor fresa adicionada con 

inulina de dalia y achicoria como fuente de fibra y de prebióticos. 

  GRADO DE SATISFACCIÓN 

NT 7.34±1.49 

NA4 7.50±1.51 

ND4 7.32±1.51 

NA6 7.56±1.48 

ND6 7.58±1.53 

NA8 6.62±1.50 

ND8 6.86±1.74 
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Figura 16. Promedio de grado de satisfacción de natilla sabor fresa adicionada con 

inulina de dalia y achicoria como fuente de fibra y de prebióticos. 
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.5.3 PAN DE CAJA BLANCO 

En el caso del pan blanco se buscó aumentar su contenido de fibra y adicionar con 

prebióticos, y para que  un alimento se considere como fuente de prebiótico debe de 

adicionársele de 4 a 5g por porción de alimento y tomando en cuenta porciones de pan 

de 100g, debemos como mínimo adicionarle 4g de inulina, lo que equivale a un 

porcentaje de  4% en la formula. Para compensar el aumento de inulina, se reduce la 

cantidad de harina. 

El volumen es considerado como una de las características más importantes del pan 

que son proporcionadas por acción de la levadura. El volumen es también importante 

para el consumidor ya que se tiene preferencias  por panes que aparentan  ser ligeros y 

no densos. El volumen obtenido de los panes elaborados se muestran en el Cuadro6, 

tomando como referencia el volumen del pan testigo, se observa una disminución del 

parámetro en los tres panes adicionados, sin embargo la muestra testigo presentó el 

volumen menor, Hoseney (1994) propone que lo anterior pudiera deberse a la 

interacción entre las proteínas del endospermo de harina de trigo y la inulina, pero no se 

presenta una diferencia importante en cualquiera de las dos fuentes de fibra sobre el 

volumen. (Cuadro 19). 

 

La densidad no es más que el reflejo del tamaño y área de las burbujas de aire 

presentes en el producto solido. La densidad mas alta la presento el pan testigo, 

mientras que para los panes con 4, 6% 8% de adición de inulina de dalia, la densidad 

fue menor, especialmente en la muestra con mayor cantidad de inulina. 

5.3.1 Evaluación fisicoquímica.  

 

El rendimiento para cada una de las mezclas con las diferentes concentraciones de 

inulina de dalia y de achicoria, fue de 2 piezas por cada mezcla, con ello indica que la 

adición inulina no afecta el rendimiento final.  

 

En el Cuadro 19 se muestra el contenido de humedad, pH, acidez, peso y rendimiento 

de las formulaciones estudiadas. Los resultados indican que la muestra PIA4 fue muy 
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parecida al pan testigo mientras que la muestra PID6presentó 14% más de contenido 

de humedad, y mayor acidez (hasta un 25% mas) que el pan testigo. 

El peso relativo del pan horneado fue muy similar, pero la densidad del pan adicionado 

con inulina al 8% fue menor, pero con mayor volumen, por lo tanto el contenido de 

inulina al 8% ayuda a incrementar el volumen y tener menor densidad.(Cuadro 20) 

 

Cuadro 19. Resultados fisicoquímicos de pan de caja adicionado con inulina de dalia y 

de achicoria. 

 

Pan blanco Humedad  

(%) 

pH Acidez  

(%Ac.) 

Peso 

(g) 

Rendimiento 

(piezas) 

PT 32.16 5.71 0.204 1488.6 2 

PIA4 32.27  5.42 0.209 1494.1 2 

PID4 35.29  5.35 0.124  1516.7 2 

PIA6 34.30  5.39 0.209 1503.9 2 

PID6 36.71 5.25 0.254 1478.5 2 

PIA8 35.89 5.98 0.201 1498.2 2 

PID8 35.78 5.91 0.208 1435.9  2 

 

 

Cuadro 20. Resultados físicos de pan  de caja adicionado con inulina de dalia y de 

achicoria como fuente de fibra y prebióticos. 

 Peso de pan 

horneado(g) 

Volumen  

(ml) 

Densidad  

(g/ml) 

PT 1488.6 2980 0.499 

PIA4 1494.1 3017 0.495 

PID4 1516.7 3118 0.486 

PIA6 1503.9 3045 0.493 

PID6 1478.5 3079 0.480 

PIA8 1498.2 3189 0.469 

PID8 1435.9 3101 0.463 



 56 

La perdida de peso ocurre de manera natural durante la elaboración del pan, 

usualmente, el dióxido de carbono (CO2) es atrapado en pequeñas burbujas en la masa 

fermentada, durante el horneado el CO2 atrapado es expandido y mas tarde el almidón 

gelatinizado transformando la masa en una masa mas elástica.  

 

5.3.2 Evaluación nutrimental 

El contenido nutrimental que presentan los panes fue muy similar, pero debido a la 

adición de inulina, el contenido de hidratos de carbono provenientes de almidón 

disminuye. La harina al inicio no contaba con fibra al realizarse con una harina refinada. 

(Cuadro 21) 

 

Cuadro 21. Evaluación nutrimental de pan de caja adicionado con inulina de dalia y de 

achicoria, por 100g. 

 

  ENERGIA PROT. 

 (g) 

LIP. 

 (g) 

H. DE  C. 

(g) 

F. TOTAL 

(g) 

COLEST. 

(mg) 

SODIO 

(mg) (KJ) (Kcal) 

PT 1768.37 416.83 17.90 12.11 64.39 -- -- 0.85 

PIA 4 1768.54 416.82 17.60 12.11 64.20 4 -- 0.85 

PID 4 1768.26 416.81 17.90 12.11 64.15 4 -- 0.85 

PIA 6 1768.80 416.81 17.31 12.11 63.48 6 -- 0.85 

PID 6 1768.80 416.81 17.31 12.11 63.50 6 - 0.85 

PIA 8 1768.80 416.81 17.21 12.11 63.62 8 - 0.85 

PID 8 1768.80 416.81 17.21 12.11 61.40 8 - 0.85 

 

5.3.3. Evaluación sensorial. 

 

De la evaluación sensorial realizada, que consistió en una prueba afectiva de 80 jueces 

no entrenados y se empleo una escala hedónica estructurada de 9 puntos, se 

obtuvieron los siguientes resultados mostrados en el Cuadro 22. Para el pan adicionado 

con inulina al 4% con inulina de achicoria, del total de los jueces, 43 de ellos 

coincidieron en el punto de la escala que corresponde a la característica ―me gusta 
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mucho‖, de manera similar para el pan con 4% de inulina de dalia en el mismo punto de 

la escala, por ultimo el pan adicionado con 6% de inulina de achicoria,  tuvo 52 

personas a los que les gusto mucho.  De manera general  los panes adicionados con 4 

y 6% de inulina tiene un mayor grado de aceptabilidad ya que son calificados por los 

jueces desde el punto ―no me gusta ni me disgusta hasta me gusta demasiado‖.  

El nivel de aceptación de los panes obtenidos indica que la formulación PID4 tiene el 

100% de aceptación, mientras que PIA6 y PID6 presentaron el 95% de aceptación, y el 

pan testigo tuvo una aceptación del 74%, observandose que los panes adicionados con 

inulina de dalia o achicoria pueden tener una mayor aceptación que un pan sin la 

adición de la misma. Pero aunado al resto de los parámetros la muestra que mostro 

mejores resultados globales fue la muestra PID6. 

 

Cuadro 22. Evaluación sensorial de pan de caja adicionado con fibra de inulina de dalia 

y de achicoria. 

 

Nivel de aceptación PT PIA4 PID4 PIA6 PID6 PIA8 PID8 

Me gusta demasiado 12 19 17 4 2  1 

Me gusta mucho 19 43 49 52 31 11 4 

Me gusta moderadamente 31 17 14 20 43 45 32 

Me gusta un poco 18 1  4 2 23 43 

No me gusta ni me disgusta  2 1  

 

 

5.4 MANTECADAS 

Con el fin de reducir el contenido de grasa en mantecadas, se redujo la principal fuente 

de grasa que es la margarina. Los niveles de sustitución de grasa con inulina fueron de 

15%, 30% y 45%, como se muestra en el Cuadro 23. La principal aplicación de la 

inulina en las mantecadas será la reducción del contenido de grasa. Aplicando la 

relación 0.2 g de inulina para substituir 2 g. de grasa. Debido al nivel de sustitución no 
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podemos considerar que apliquen como prebióticos o fuentes de fibra ya que serian 

valores muy bajos. 

 

5.4.1 Evaluación fisicoquímica. 

 

Se realizaron evaluaciones fisicoquímicas y sensoriales sobre mantecadas elaboradas 

con diferente nivel de adición de inulina de dalia y de achicoria, como sustitutos de 

grasa. Los niveles de sustitución fueron del 15%, 30% y 45%. Además hubo una 

sustitución de azúcar por sucralosa. El nivel de sustitución fue del 100%.  

Con respecto al contenido de humedad, la muestra MSA30 fue la que mostro menor 

contenido de humedad (19%), mientras que las demas mantecadas hechas con 

sucralosa y achicoria, presentaron un promedio de 23.7% de humedad, mientras que 

las de sucralosa y dalia presentaron un 26% de humedad promedio. 

La acidez se encuentra alrededor de , no habiendo diferencia significativa. 

 

Cuadro 23.  Características fisicoquímicas de mantecadas sustituidas en el contenido 

de grasa por inulina de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

 

Mantecadas Humedad  

(%) 

pH Acidez 

 (%Ac.) 

Peso 

(g) 

Rendimiento 

pzas/kg de harina 

MTA 25.11 6.81 0.069 41.3 48  

MTS 24.33 6.75 0.054 43.2 48 

MSA15 24.81 6.79 0.06 40.05 48 

MSD15 28.32 6.77 0.08 37.75 48 

MSA30 19.17 6.78 0.08 44.5 48 

MSD30 24.61 6.70 0.06 38.46 48 

MSA45 26.44 6.71 0.072 50.46 48 

MSD45 25.89 6.73 0.074 49.38 48 
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A medida que se aumenta el contenido de inulina y por lo tanto se reduce el contenido 

de grasa, el volumen de las mantecadas aumenta,  y el peso de las mantecadas 

disminuye, lo que finalmente trae como consecuencia la disminución de la densidad del 

producto, lo que hace al pan mas esponjoso, conforme se sustituyó la grasa por inulina, 

dicho comportamiento se observa marcadamente en las mantecadas con un nivel de 

sustitución del 45%. El peso de las mantecadas hechas con inulina de dalia fueron 

menores comparadas con las elaboradas con inulina de achicoria y menores 

comparadas con respecto al testigo, con un nivel de sustitución al 15% y al 30% de 

grasa. Un peso similar se obtuvo con la sustitución al 30% con inulina de achicoria sin 

embargo el uso de inulina al 45% de disminución de grasa, presentaron 17 y 14% mas 

peso para el caso de MSA45 y MSD45 respectivamente. Esto debido a las propiedades 

funcionales de retención de agua que presenta la inulina de dalia y achicoria. 

La muestra MSA15 y MSD15 presentaron el mismo volumen que la formula MTS, 

mientras que la formulación MSA45 fue donde se obtuvo el pan mas esponjoso y con 

mayor volumen, por lo tanto de las formulaciones obtenidas la formulación MSA45 es la 

que presento las mejores características fisicoquímicas utilizando inulina de achicoria. 

 

Cuadro 24. Densidad  de mantecadas disminuidas en el contenido de grasa por inulina 

de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

 

Mantecadas Mantecadas  

horneadas (g) 

Volumen  

(ml) 

Densidad  

(g/ml) 

MTA 41.30 109 0.37 

MTS 43.20 104 0.41 

MSA15 40.05 103 0.38 

MSD15 37.75 104 0.36 

MSA30 44.50 109 0.40 

MSD30 38.46 107 0.35 

MSA45 38.46 111 0.35 

MSD45 39.38 109 0.36 
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5.4.2 Evaluación nutrimental 

 

En cuanto el contenido nutrimental de las mantecadas en el Cuadro 25, se ve el aumento del contenido de fibra, tanto en 

las adicionadas con inulina de dalia, como en las que tenia inulina de achicoria. Se observa una gran diferencia con el 

testigo, más que en la fibra, especialmente en el contenido calórico y en el contenido de grasas totales. Esto en gran 

parte debido a la sustitución del azúcar por sucralosa.  

 

Cuadro 25. Evaluación nutrimental de mantecadas sustituidas en el contenido de grasa por inulina de dalia y de achicoria 

al 15%, 30% y 45%. En porciones de 2 mantecadas (80g). 

 

  ENERGIA PROT. 

(g) 

LIP.   

(g) 

H. DE C.   

(g) 

F. TOTAL  

 (g) 

COLEST. 

 (mg) 

SODIO  

(mg) (KJ) (Kcal) 

MTA 1703.8 401.84 10.93 24.89 35.53 0.0 135.00 43.53 

MTS 1440.4 339.72 10.40 24.86 20.10 0.0 135.00 43.53 

MSA15 1338.6 315.72 10.18 21.40 20.05 1.66 135.00 43.52 

MSD15 1338.6 315.69 10.90 21.48 20.05 1.66 135.00 43.53 

MSA30 1211.4 285.72 10.98 18.14 20.06 3.33 135.00 43.53 

MSD30 1211.4 285.70 10.25 18.10 20.05 3.33 135.00 43.53 

MSA45 1075.7 253.72 10.34 14.54 20.05 4.98 135.00 43.53 

MSD45 1075.7 253.73 10.98 14.52 20.05 4.98 135.00 43.53 
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5.4.3 Evaluación sensorial 

 

Se llevo a cabo una prueba efectiva con 80 jueces no entrenados, para evaluar el nivel 

de agrado de las mantecadas, habiendo un claro nivel de agrado hacia las mantecadas 

con un nivel de sustitución del 15%. Y de las mantecadas adicionadas con inulina, la de 

mayor agrado, fue disminuido el contenido de grasa en un15% con inulina de dalia o de 

achicoria. 

Las muestras de mantecadas  MTA, MTS, MSA15 y MSD30 presentaron el 100% de 

aceptación. La calificación proemdio fue de 8.0 (me gusta mucho). 

El grado de aceptación de todas las muestras fue bueno, sin embargo las mantecadas 

con MSA45 obtuvieron una calificación de 7.3, mientras que las muestras MSA15 y 

MSD15 fueron las de mayor calificación como se observa en el Cuadro 26. Estas 

muestras obtuvieron esa calificación por su menor contenido de grasa con respecto a 

los controles y la la relación sucralosa-grasa-inulina. 

 

Cuadro 26. Evaluación sensorial de mantecadas sustituidas en el contenido de grasa 

por inulina de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

 

 MTA MTS MSA15 MSD15 MSA30 MSD30 MSA45 MSD45 

Me gusta demasiado 33 2 27 31 5 13 3 9 

Me gusta mucho 12 51 46 39 26 31 25 11 

Me gusta 

moderadamente 

35 27 7 9 45 36 43 59 

Me gusta un poco    1 4  9 1 

Posteriormente se elaboro una evaluación sensorial a 8 infantes de 5-9 añoscon 

problemas de Diabetes Mellitus Tipo 1, diagnosticada y bajo tratamiento y 

pertenecientes a un grupo de actividades para este tipo de población. Las muestras que 

se les proporcionaron fueron aquellas que habian presentado mayor aceptación con 

jueces no entrenados adultos. Dando como resultado una aceptación del 100% con una 
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calificación promedio de 8.8 y 8,4 respectivamente, por lo cual ambos productos fueron 

aceptados por la población objetivo, no habiendo ningún rechazo. (Cuadro ) 

Cuadro 27. Evaluación sensorial de mantecadas a población  de infantes con diabetes 

mellitus Tipo 1. 

 MSA30 MSD30 

Me gusta mucho 7 5 

Me gusta poco 0 1 

No me gusta ni me disgusta 1 2 

Me disgusta poco 0 0 

Me disgusta mucho 0 0 

Total 8 8 

 

5.5. DONAS 

Con el fin de reducir el contenido de grasa en las donas, se redujo la principal fuente de 

grasa que es la margarina. Los niveles de sustitución de grasa con inulina fueron de 

15%, 30% y 45% , como se muestra en el Cuadro 10. La única aplicación de la inulina 

en las mantecadas será la reducción del contenido de grasa. Aplicando la relación 0.2 g 

de inulina para sustituir 2 g. de grasa. 

5.5.1 Evaluaciòn fisicoquimica 

Se realizaron evaluaciones fisicoquímicas en el Cuadro 27, nutrimentales y sensoriales 

a donas elaboradas con diferente nivel de sustitución de materia grasa por inulina de 

dalia y achicoria, con un nivel de sustitución del 15%, 30% y 45%. 
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Cuadro 28.  Características fisicoquímicas de donas sustituidas en el contenido de 

grasa por inulina de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

  

Donas Humedad  

(%) 

pH Acidez 

 (%Ac. ) 

Peso Rendimiento 

Pzas / Kg de harina 

DTA 26.11 6.78 0.079 51.30 95 

DAA15 24.81 6.75 0.064 50.05 95 

DAD15 23.32 6.79 0.080 47.75 95 

DAA30 21.18 6.65 0.079 44.60 95 

DAD30 24.61 6.30 0.069 37.98 95 

DAA45 25.49 6.67 0.072 53.46 95 

DAD45 24.76 6.23 0.065 52.70 95 

 

A medida que se aumenta el contenido de inulina y por lo tanto se reduce el contenido 

de grasa, el volumen de las donas mantiene relativamente estable, (Cuadro 28)  y el 

peso de las donas aumenta, lo que finalmente trae como consecuencia el incremento 

de la densidad del producto, lo que se podria atribuir a donas mas compactas, pero se 

observo que en las donas con un mayor contenido de inulina, hay un mayor peso, pero 

evidentemente se observa que se puede atribuir a una mayor absorción de aceite por 

parte de las donas con mayor contenido de inulina. 

 

En el Cuadro 28 se observa que la menor densidad se encuntra en las muestras 

reducidas en grasa al 30%, teniendo donas mas esponjosas. A proporciones de 

sustitución de grasa del 15 y 30%  se encuentran volúmenes muy similares a 197 ml. en 

promedio, mientras que la sustitución de 45% se obtienen volúmenes mucho menores 

al testigo. 

La densidad del producto varia conforme a la incorporación de inulina obteniendo 

DAA30, DAD30< DAA15, DAD15 <DTA <DAA45 y DAD45, esto indica que la 

concentración optima para añadir inulina es al 30% independientemente de la fuente de 

inulina. Obteniendo productos mas ligeros y esponjosos. 
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A niveles de sustitución de grasa del 30% se obtiene el nivel menor de absorción de 

aceite, mientras que las donas con con una sustitución de grasa al 45% se obtiene 

mayores niveles de absorción de aceite comparado con los testigos, al igual que la 

densidad. 

 

Debido a la capacidad de absorción de aceite que tiene la inulina se podria recomendar 

utilizar el 15% o el 30% de sustitución que represento 0.11 y 0.22 g/100g de muestra, 

porque los niveles de 0.33 o superiores pueden causar un incremento en el nivel de 

absorción de aceite del producto final. 

 

Cuadro 29. Densidad de donas sustituidas en el contenido de grasa por inulina de dalia 

y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

 

Donas Donas (g) Volumen (ml) Densidad 

(g/ml) 

Absorción 

de aceite (g) 

DTA 51.30 181 0.28 1.65 

DAA15 50.05 191 0.26 1.54 

DAD15 47.75 196 0.24 1.58 

DAA30 44.60 204 0.21 1.51 

DAD30 37.98 196 0.19 1.49 

DAA45 53.46 174 0.30 1.99 

DAD45 52.70 162 0.32 2.01 

  

Sin embargo con las formulaciones DAD30 y DAA30 se logro obtener un producto de 

mayor diámetro externo, mayor grosor después de fermentar y mayor grosor después 

de la fritura. (Cuadro 29) 
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Cuadro 30. Resultados de índice de fermentación de donas sustituidas en el contenido 

de grasa por inulina de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. 

 

Donas Diámetro 

externo cm 

Diámetro interno 

cm 

Grosor 

antes de 

fermentar 

cm 

Grosor 

después de 

fermentar cm 

Grosor frita cm 

DTA 8.2 2.8 1.5 2.0 3.4 

DAA15 7.9 2.4 1.5 2.1 3.3 

DAD15 7.6 2.5 1.6 2.3 3.5 

DAA30 8.8 2.5 1.5 2.7 4.1 

DAD30 8.9 2.4 1.6 2.6 4.5 

DAA45 8.1 2.1 1.5 2.6 3.1 

DAD45 7.9 2.0 1.5 2.8 3.4 

En cuanto el contenido nutrimental de las donas se observa en el Cuadro 30, el 

aumento del contenido de fibra, tanto en las adicionadas con inulina de dalia, como en 

las adicionadas con inulina de achicoria. El contenido kilocalorico disminuye hasta en 

un12 %. 

Cuadro 31. Evaluación nutrimental donas sustituidas en el contenido de grasa por 

inulina de dalia y de achicoria al 15%, 30% y 45%. En porciones de 1 dona (75g). 

 

  ENERGIA PROT. 

(g) 

LIP.   

(g) 

H. 

DE 

C.  

(g) 

F. 

TOTAL  

(g) 

COLEST. 

 (mg) 

SODIO 

(mg) (KJ) (Kcal) 

DTA 1420 334.12 10.93 21.15 35.53 0.0 65.00 43.53 

DAA15 1390 327.12 11.40 17.98 35.10 1.38 65.00 43.53 

DAD15 1385 326.28 12.18 17.98 34.05 1.38 65.00 43.52 

DAA30 1270 299.80 11.90 14.80 35.55 2.76 65.00 43.53 

DAD30 1253 295.90 11.18 14.80 34.96 2.76 65.00 43.53 

DAA45 1250 294.3 11.23 14.63 34.35 4.14 65.00 43.53 

DAD45 1245 293.76 11.31 14.63 34.32 4.14 65.00 43.53 
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Se llevo a cabo una prueba efectiva con 80 jueces no entrenados, para evaluar el nivel 

de agrado de las donas, habiendo un claro nivel de agrado hacia las donas con un nivel 

de sustitución de grasa del 15%y 30%. Cuadro 31. 

 

El nivel de aceptación para las muestras DAA15, DA30, DAD15, DAD30 fue del 100%, 

mientras que para las muestras DAD45, DAA45 fue del 39%; siendo la formulación 

DAD15 la que obtuvo la mejor calificación 8.3. 

Por lo tanto la muestra DAA30 por sus características fisicoquímicas, absorción de 

aceite, valor nutricional y evaluación sensorial se puede considerar como la mejor 

formulación para donas reducidas en grasa. 

 

Cuadro 32. Evaluación sensorial de mantecadas adicionadas con inulina de dalia y de 

achicoria. 

 

 DTA DAA15 DAD15 DAA30 DAD30 DAA45 DAD45 

Me gusta demasiado 25 31 43 28 34   

Me gusta mucho 42 21 18 39 12 6 10 

Me gusta moderadamente 13 28 19 13 34 25 21 

Me gusta un poco  40 19 

No me gusta ni me disgusta 9 27 

Me disgusta un poco  3 

 

. 
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6. CONCLUSIONES  

A pesar de que   menciona que no hay afectación del nivel de aeración del helado por la 

adición de inulina, en nuestro caso si se dio un aumento del nivel de aeración, talvez no 

debido a la adición de inulina, sino a la disminución del contenido de grasa del helado, 

ya que inicialmente el cambio de splenda por azúcar nos provocó una disminución del 

nivel de aeración entre los helados con contenido de grasa integro. 

Debido a la adición de inulina de dalia y de achicoria en helado, la textura se mantiene a 

pesar de la disminución de grasa, que es la que proporciona las principales 

características de textura-cremosidad. Lo cual determina que se mantenga la 

aceptabilidad por parte de los jueces en la evaluación sensorial. 

La evaluación nutrimental del helado nos permite observar como se da la disminución 

calórica hasta del 50% entre la muestra con el contenido completo de lípidos y con 

azúcar y aquella con una sustitución del 45% de grasa y eliminación del azúcar por 

splenda. 

La inulina de dalia y de achicoria no muestran ningún efecto negativo y en el caso 

específico del helado mantiene las características de palatabilidad, a pesar de la 

disminución de grasa. Los mejores valores de aceptación fueron en el helado con 

adición de inulina del 30%. No se observaron diferencias dependiendo de la fuente.  

Hay que tomar en cuenta que la inulina de achicoria es proveniente de la empresa 

ORAFTI, la cual sometió a la inulina a distintos procesos para mejorar su estabilidad, 

palatabilidad y aceptabilidad (Ayse, 2008) y la inulina de dalia fue adquirida con una 

empresa de suplementos alimenticios, y no esta hecha como aditivo alimentario, sino 

como suplemento alimenticio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la elaboración de pan de caja, se puede 

concluir que el pan adicionado con inulina como fuente de fibra el 4% presentó mejor 
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levado y buena aceptación por parte de los jueces. El menor nivel de levado lo tuvo el 

pan testigo, aunque la diferencia no fue tan grande. 

 

En cuanto a las mantecadas elaboradas, se puede concluir que la afectación en sus 

caracteristicas, debido a la reducción de grasa es menor, ya que las mantecadas no 

pertenecen al grupo de panes de altura. Sin embargo si hay un ligero aumento en la 

calidad del levado del producto, especialmente en las adicionadas con inulina al 45% de 

ambos tipo. 

 

La evaluación nutrimental nos permite observar en el caso específico del helado como 

se da la disminución calórica hasta del 50% entre la muestra con el contenido completo 

de lípidos y con azúcar y aquella con una sustitución del 45% de grasa y eliminación del 

azúcar por splenda. 

En cuanto a la natilla, en ella no se observan cambios físico-químicos importantes, lo 

que demostraría que la adición de fibra soluble por medio de la inulina de dalia o 

achicoria seria lo óptimo ya que no modifica al alimento y se puede ofrecer un alimento 

adicionado con fibra. El único inconveniente fue que a concentraciones de inulina de 8% 

de cualquiera de las dos fuentes, la textura aumenta aun grado que es desagradable 

para los jueces no entrenados. 

La inulina de dalia y de achicoria no muestran ningún efecto negativo y en el caso 

específico del helado mantiene las características de textura a pesar de la disminución 

de grasa. Los mejores valores de aceptación fueron en el helado con adición de inulina 

del 30% y en el caso de la natilla fue en la que se le adiciono el 6%. No se observaron 

diferencias dependiendo de la fuente.  
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