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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la formulación y los procedimientos 

orientados a obtener productos de cereales de características especiales, sobre su calidad y 

estabilidad, en base al conocimiento de las propiedades supramoleculares de los sistemas y a 

la cinética de las reacciones químicas predominantes. Se trabajó con productos obtenidos por 

procesos de gelatinización-laminación por un lado y utilizando el proceso de extrusión por 

otro. 

Se estudiaron muestras tomadas de etapas de producción industrial de hojuelas de maíz 

comerciales. Además, se obtuvieron sistemas modelo laminados a escala de laboratorio para 

estudiar la influencia de la formulación, el tiempo y la actividad de agua. Por otro lado, se 

prepararon muestras de productos extrudados incorporando en su formulación semillas de 

chía, quínoa y extracto de maíz morado para aportar capacidad antioxidante y se estudió el 

impacto del agregado de sacarosa. 

Los ingredientes utilizados mostraron un efecto sinérgico en el desarrollo de marcadores de 

reacción de Maillard y las diferentes formulaciones presentaron diferente sensibilidad al 

tiempo de tostado, por lo tanto el diseño de procesos debe estar adaptado a cada formulación 

utilizada. Las variables más sensibles para su evaluación durante el tostado fueron las 

coordenadas cromáticas L* y a*. 

Los cambios más importantes en las propiedades físicas mecánicas y sensoriales de los 

productos extrudados estuvieron determinados por la proporción de chía y de sacarosa. 

Mediante diagramas de estado suplementados se estudiaron los cambios de fase y estado que 

se producen a lo largo de los procesos industriales estudiados. 



II 

 

Los estudios mediante FT-IR con el accesorio de ATR, el análisis multivariado y el análisis por 

DRX permitieron establecer una correlación entre las transformaciones estructurales a nivel 

macromolecular (cristalinidad del almidón, estructura de las proteínas, lípidos) analizadas por 

ambas metodologías. 

Los diagramas de estado y las técnicas de medición no destructivas relacionadas a los 

marcadores químicos junto a la modelización del efecto del agua en las propiedades texturales 

pueden utilizarse como herramientas para el diseño de procesos, desarrollo de productos y el 

control de su estabilidad. 

Palabras clave: copos de maíz, diagramas de estado, movilidad molecular, análisis sensorial, 

textura, pardeamiento, apariencia. 
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ABSTRACT 

“PHYSICOCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF MAIZ GRAINS DURING THE 

PRODUCTION OF CORN FLAKES AND CORN EXTRUDATES PRODUCTS.” 

The objective of the present work was to study the effect of formulation and the procedures 

oriented to obtain cereal products with special characteristics, regarding their quality and 

stability, based on our knowledge of the systems supramolecular properties and of the 

chemical reaction kinetics of the main reactions present. The materials employed were 

obtained by gelatinization flaking process and by extrusion. 

Samples of the industrial process obtained from a local industry were also studied. Model 

systems made at the laboratory were employed to study the influence of ingredients, time 

and water activity. Extruded samples were also prepared adding chia, quínoa and purple corn 

extract as to incorporate antioxidant activity, and the effect of the addition of sucrose was 

also studied.  

Since the ingredients presented a synergistic effect for the development of the Maillard 

reaction markers and also different formulations presented different sensitivity to the toasting 

time, the final process design should be adapted to each individual formulation. The most 

sensitive variables to evaluate the toasting stage were color variables L* and a*. 

The most important changes in the physical, mechanical and sensory properties of extrudates 

were determined by the proportion of chía and sucrose. By means of supplemented state 

diagrams the state and phase transitions that occur through these studied processes were 

analyzed.  
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Studies by FT-IR with ATR, multivariate analysis and DRX allowed us to correlate structural 

changes at a macromolecular level (starch cristallinity, protein structure, lipids) analyzed by 

these methodologies.  

The state diagrams and the non destructive techniques employed that are related to chemical 

markers, together with modeling the water effect in the textural properties, could be used as 

tools for process design, product development and storage stability. 

Key words: corn flakes, state diagrams, molecular mobility, sensory analysis, texture, browning, 

appearance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Importancia del maíz en Argentina 

 

Nuestro país es el segundo exportador de maíz luego de los Estados Unidos y el quinto 

productor mundial. A lo largo de los años nos hemos desarrollado como productores de 

materia prima con escaso valor agregado. Esto se ve reflejado en situaciones concretas como 

por ejemplo el hecho de que entre el 60 y 70 % de la producción se destina a la exportación 

mayormente como grano. Por lo tanto, es de especial importancia que se trabaje la 

interrelación de sectores productivos de maíz con la investigación y el desarrollo a fin de 

agregar valor e incrementar la demanda de empleo calificado. 

Según las estimaciones de FADA (Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina, 

2015), los resultados consolidados para 2013 indican que ese año las cadenas 

agroalimentarias crearon 2.745.801 millones de puestos de trabajo en Argentina, el 17,1 % 

del empleo total del país. Es decir, 1 de cada 6 argentinos que trabajan lo hacen en algún punto 

de las cadenas agroalimentarias, o más de 1 de cada 5 si solo se considera el empleo privado. 

De estos puestos, el 30,8 % lo genera la cadena de granos, el 31,7 % la cárnica y láctea, el 33,8 

% las producciones regionales y el 1,7 % la maquinaria agrícola. 

 En Argentina la producción total de granos y oleaginosas en 2015 fue de 96 millones de 

toneladas de las cuales 20 millones estuvieron representados por el maíz, 11 millones por el 

trigo y 54 millones por la soja (FADA, 2015). En el mercado interno (Figura I.1.1) hay que destacar 

que la producción de maíz se encuentra orientada a la alimentación animal (el consumo total 

en campos rondaría las 8,9 millones de toneladas de maíz) destinándose el  65 % a alimentos 
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balanceados. El 30,4 % se destina a la molienda húmeda. Las exportaciones de productos 

derivados de la molienda húmeda ascendieron en 2009 a las 120 mil toneladas, siendo el 

producto más representativo en el valor de las exportaciones el aceite de maíz, aportando el 

41% del monto total, seguidos tanto en cantidades como en valor por el almidón, glucosa y 

fructosa. La glucosa se destina para producción de golosinas (50 %), elaboración de dulce de 

leche, dulces y mermeladas (10 %), helados (10 %), productos lácteos (10 %) y panificación y 

galletitería (10 %) (FADA, 2010).  

Sólo un 4,5 % de la producción de maíz se destina a la molienda seca, la cual produce las 

materias primas que se utilizan en la producción de alimentos para consumo humano. La 

molienda seca del maíz abarca dos tipos de industrias, por un lado la que produce harinas y 

sémolas para polenta (primera industrialización) y por otro, la que elabora productos como 

productos para copetín (snacks) y cereales para desayuno (segunda industrialización a partir 

de granos aplastados, en copos, perlados o troceados). Como resultado de este proceso se 

obtienen los grits de maíz, trozos grandes de endosperma de los cuales se han retirado el 

pericarpio y el germen.  También constituyen derivados de la molienda seca del maíz el 

germen para aceite, el gluten feed y el gluten meal destinados a la alimentación animal, y el 

grit cervecero utilizado en la elaboración de bebidas malteadas.  

La necesidad de una mayor industrialización de los granos se cuantifica en términos 

económicos, por ejemplo, en la oportunidad de generación de valor que se presenta en la 

transformación del maíz en derivados de la molienda seca, en derivados de la molienda 

húmeda, y en cereales para desayuno. Considerando precios internacionales del año 2009 se 

encuentra que si el maíz pasa por la industria de la molienda seca y se convierte en sus 

principales derivados, ese maíz se vendería un 62 % más caro (US$ 284 versus US$ 174). Si el 

maíz pasa por la industria de la molienda húmeda y se convierte en sus principales derivados 
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ese maíz se vendería un 140 % más caro (US$ 415 a US$ 174). Finalmente, al exportar la 

tonelada de maíz transformada en cereal para desayuno, ese maíz se vendería cinco veces 

más caro que cuando se vende el maíz como grano (se pasa de precio FOB de US$ 174 a uno 

de US$ 984) (IERAL, 2011) Figura I.1.2. 

Las exportaciones mundiales de cereales para desayuno han mostrado un gran dinamismo en 

los últimos años. De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial estos productos representaron 

unos US$ 3.903 millones en el año 2009. El principal exportador mundial fue Inglaterra, con 

ventas por US$ 622 millones y un market share de 15,9 %. Le siguieron Alemania con una 

participación de 15,5 %, Estados Unidos con 9,8 %, Francia con 8,3 % y Canadá con 6,1 %. 

Argentina dispone de solo el 0,5 % de este mercado. (IERAL, 2011) 

Los cereales para desayuno constituyen alimentos obtenidos a partir de diferentes granos, 

que se utilizan en la primera comida del día en sustitución de los consumidos 

tradicionalmente, como los productos de panadería. Se obtienen haciendo que los granos 

estallen o mediante un proceso de aplastado, expandido o inflado, o a través de su extrusión. 

En Argentina los principales cereales utilizados como materia prima en la producción de las 

distintas variedades de cereales para el desayuno son el maíz, el trigo, el arroz y la avena. A 

partir del maíz se obtienen una gran diversidad de productos tanto dulces como salados o de 

tipo snack. La avena suele laminarse para elaborar productos de cocción rápida y con el arroz 

es posible elaborar arroz inflado al igual que con el trigo. 

Se debe mencionar también que en esta última década han comenzado a cobrar gran 

importancia las barras de cereal, las cuales constituyen un producto en el cuales los cereales 

trabajados de la forma mencionada son los insumos, a los que se adicionan otros ingredientes, 

y se los compacta. 
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Figura I.1.1 Distribución del maíz destinado al mercado interno en miles de toneladas (IERAL, 2011). Valores en 

miles de toneladas. 

. 

Figura I.1.2 Incremento del valor de una tonelada de maíz al convertirse en cereal para desayuno (precio 
FOB).En el año 2009, avanzar en el proceso productivo de la cadena del maíz elaborando cereales para 

desayuno (copos de maíz), permitía vender la tonelada de maíz transformada a un precio más de cinco veces 
superior al del grano, es decir, un precio equivalente incrementado en US$ 810 (FADA, 2010). 
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Relevancia en la dieta 

El consumo de bocadillos de copetín (snacks) es parte de la dieta diaria de millones de 

personas. Hay 6 billones de niños que incorporan snacks a sus dietas durante su alimentación 

cada año (Mintel, 2007). Productos confitados, galletitas y bocadillos crocantes (que incluyen 

productos inflados y extrudados) son las variedades más comunes. Paralelamente, este 

escenario obliga a que haya necesidad de que se direccione el desarrollo de snacks hacia 

productos con beneficios positivos sobre la salud, especialmente en las poblaciones más 

jóvenes (Mintel, 2009). 

Para ello, como posibles opciones, pueden incluirse ingredientes con potenciales efectos que 

permitan enriquecer el contenido total de antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos esenciales, 

o mejorar el perfil de aminoácidos (Potter et al., 2013). 

 

Importancia de los criterios de calidad del grano de maíz 

Los criterios de calidad comercial existentes no son suficientes para definir las aplicaciones 

específicas en alimentos. Las industrias están cada vez más conscientes de la necesidad de 

establecer parámetros de calidad directamente vinculados a usos específicos. Para algunos 

alimentos tradicionales, el color es un factor determinante, por ejemplo: el maíz amarillo es 

preferido para polenta y el blanco para arepas (Smith et al., 1979). Similarmente, en México 

también el maíz blanco es preferido para la elaboración de tortillas, pero el inadecuado 

suministro de éste ha forzado el uso del amarillo (Rooney & Serna-Saldivar, 1987). De acuerdo 

a los criterios de color, brillo, tamaño y grado de expansión el precio de los granos de maíz 

puede variar ampliamente debido a que satisfacen distintas demandas a nivel mundial. Por 

otro lado la calidad de grano exigida por la industria de la molienda seca está orientada a la 
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obtención de altas proporciones de fracciones gruesas del grano, lo que está favorecido 

principalmente por la dureza y el tamaño del grano, donde la dureza del grano se encuentra 

íntimamente ligada a la composición bioquímica del endosperma del maíz. (Wu, 1992) 

I.2 Principales variedades de maíz para aplicaciones industriales 

Las diferentes variedades de maíz (Zea mays) son cultivadas de acuerdo a las necesidades 

comerciales pero también de acuerdo a las exigencias agronómicas. Las principales variedades 

cultivadas en el mundo con sus características son  las siguientes (Fulton et al., 2011):  

Maíz Baby: se cosecha previo a la etapa de polinización para ser envasados, consumidos 

rápidamente o usados como hortalizas. Generalmente estos cereales se hallan en climas 

tropicales y pueden ser cosechados durante todo el año. 

Maíz dulce: esta clase de maíz es cultivado para consumirlo cuando las mazorcas aún se 

encuentran verdes y se lo suele preparar asado o hervido. Se lo llama de esta manera porque 

sus granos contienen azúcar en grandes proporciones lo que le otorga un sabor dulce. Son 

poco producidos ya que tienen un bajo rendimiento y además suelen ser más susceptibles a 

enfermedades que otras variedades. Actualmente en Asia se producen especies híbridas que 

contienen mejor rendimiento 

Maíz para mazorcas verdes: estos son consumidos en zonas tropicales donde los maíces dulces 

son difíciles de cultivar y se caracterizan por contar con pericarpios de variados espesores. 

Maíz con proteínas de calidad: se caracteriza por contar con la presencia de triptófano y lisina, 

dos aminoácidos muy importantes volviéndolos fuentes de proteínas con una calidad 

sumamente elevada en comparación al resto de los maíces, cuya presencia no es escasa sino 

de baja calidad. Este maíz se cultiva en Ghana, Brasil, Sudáfrica y China. 
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Maíz ceroso (waxy): se caracteriza por contar con una apariencia cerosa y opaca. Su cultivo se 

limita a ciertas zonas asiáticas (principalmente en China, país en el que se desarrolló). Debido 

a sus propiedades particulares, este maíz es de gran interés para su aplicación a nivel 

industrial. 

Maíz harinoso: típico de México y de la zona andina, este maíz cuenta con alta proporción de 

almidón blando y se caracteriza por contar con granos de distintas texturas y colores. El maíz 

harinoso se usa exclusivamente como alimento humano y muchas veces, sobre todo en los 

últimos tiempos, se acostumbra tostarlo para su preparación. Esta variedad tiene bajo 

rendimiento y es susceptible al deterioro microbiano y al ataque de insectos como gusanos, a 

causa de las mismas propiedades que presenta su almidón. 

Maíz dentado: orientado al ensilaje de granos, el maíz dentado suele ser el más usado. A pesar 

de ser susceptible a insectos y hongos y de secarse rápidamente, esta variedad suele ser la 

que cuenta con mayor rendimiento. Los maíces dentados de color amarillo suelen destinarse 

como alimento para animales, mientras que los de color blanco, para el consumo humano. 

También se les suele dar uso industrial. Las zonas donde más se produce son las tropicales. 

Maíz reventón: es una  variedad  de grano extremadamente duro, ya que el almidón blando 

representa una proporción muy baja en su composición total. Los granos de este maíz tienen 

formas variadas, que van desde las redondas a las oblongas y son de tamaño reducido. Cuando 

los granos son sometidos a temperaturas elevadas, revientan, dejando salir el endospermo. 

En el Himalaya suele consumirse en grandes cantidades, a diferencia de lo que ocurre en las 

zonas tropicales, donde existe una baja producción de esta variedad y suele consumirse como 

bocadillos. 
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Maíz duro: posee granos suaves, redondos y duros. Es una variedad que no se ve afectada por 

insectos o moho y cuenta con una buena germinación, lo que le permite desarrollarse en 

climas fríos y húmedos. El maíz duro es el que se utiliza para la producción de fécula de maíz 

y es destinado casi totalmente para el consumo humano y el resto, como alimento para 

animales. Los granos de este maíz se presentan en diversos colores, como blanco, negro, 

amarillo, rojo, azul, verde o púrpura. En nuestro país el maíz colorado duro tiene un particular 

desarrollo y una buena calidad para su industrialización. El maíz argentino colorado duro 

característico es el tipo “Plata”. Presenta una mayor proporción de endosperma córneo y 

dureza respecto de las variedades de maíz dentado americano, con lo cual el germen se 

despega con facilidad del endosperma y se fragmenta en trozos de mayor granulometría, 

obteniéndose un mayor rendimiento final en grits (Hourquescos et al., 1999; Seetharam et al., 

2001).  

I.3 Granos propuestos para combinar con maíz y aportar 
componentes específicos 

Maíz morado (Zea mays Kculli) 

El maíz morado es una variedad rara de este cereal, con granos grandes. Se cultiva en toda la 

región Andina con presencia en el norte de nuestro país por cientos de años luego de su 

domesticación alrededor del 3000 B.C. Se cultiva con fines de consumo para preparaciones 

caseras y para el mercado interno. En Perú se consume en una bebida típica llamada Chicha 

Morada, la cual, según los habitantes nativos, mejora la salud (Brack-Egg, 1999). 

Recientemente ha sido foco de estudios e investigaciones por sus elevados niveles de 

compuestos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, en particular atribuidas a sus 

elevados niveles de antocianinas (Pedreschi & Cisneros-Zevallos, 2006; Pedreschi & Cisneros-

Zevallos, 2007). Otros autores también reportaron una relación presente entre estos niveles 
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de antocianinas y la actividad antioxidante encontrada, evaluada bajo diferentes 

metodologías (Yang 2010; Rivero-Pérez et al., 2008; Lachman et al., 2009). 

Las actividades antioxidante, antimutagénica y anticarcinogénica de las antocianinas han sido 

reportadas extensamente por Bomser et al., 1996; Kahkonen & Heinonen, 2003; Kamei et al., 

1995; Katsube et al., 2003; Remeuf et al., 1983; Yoshimoto et al., 1999; Yoshimoto et al., 2001. 

Además de esto, estos compuestos se han utilizado en el tratamiento de algunos trastornos 

circulatorios producto de fragilidad en los capilares sanguíneos (Wang et al., 1997), inhibición 

del agregamiento plaquetario (Morazzoni & Magistretti, 1986) y en el mantenimiento de los 

niveles normales de permeabilidad vascular (Wang et al., 1997). También se reportó una 

actividad beneficiosa de otros compuestos fenólicos no antociánicos incluyendo actividad 

antioxidante (Adom & Liu, 2002; Cakir et al., 2003; Dewanto et al., 2002; Friedman, 1997; 

Ghiselli et al., 1998). 

Las antocianinas ya caracterizadas en el maíz morado incluyen cyanidin-3-glucósido, 

pelargonidin-3-glucósido, peonidin-3-glucósido y sus respectivas contrapartes málicas (Aoki 

et al., 2002; Pascual-Teresa et al., 2002). En otro estudio, utilizando HPLC-MS, Pedreschi & 

Cisneros-Zevallos (2007) lograron identificar 6 diferentes antocianinas en el marlo del maíz 

morado. 

Recientemente  ha surgido un interés creciente para el reemplazo de antioxidantes sintéticos 

por alternativas de fuentes naturales. Por ejemplo, hidrolizados proteicos de diferentes 

fuentes animales y vegetales con esta potencialidad han sido reportados  por su elevada 

actividad antioxidante (Amarowicz & Shahidi, 1997; Lee et al., 2010) y propuestos como 

potenciales reemplazos de los utilizados hasta ahora (Segura-Campos et al., 2013). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643812003015#bib1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643812003015#bib17
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Chía (Salvia hispánica L.) 

El género Salvia incluye unas 900 especies y se distribuye extensamente en varias regiones del 

mundo, tales como Sudáfrica, América Central, América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-

Oriental. Las plantas pueden ser herbáceas o leñosas y sus flores muy atractivas de variados 

colores. La chía (Salvia hispánica L.) es una planta anual de 1 a 1,5 m de altura, de verano, que 

pertenece a la familia de las Lamiaceae, con tallos ramificados de sección cuadrangular, con 

pubescencias cortas y blancas (Figura I.3.1). Las hojas miden 8-10 cm de longitud y 4-6 cm de 

ancho, se encuentran opuestas con bordes aserrados y son de color verde intenso. Las flores 

son hermafroditas de un tono entre violeta y celeste o blancas, pedunculadas y reunidas en 

grupos de seis o más, en verticilos sobre el raquis de la inflorescencia. 

 

Figura I.3.1 (a) Planta de chía, con sus respectivas inflorescencias de color azul y blanco. (b) Semillas de chía. 

Es originaria de México y si bien resulta una verdadera novedad en nuestro mercado, hace ya 

3500 años a.C. era conocida como un importante alimento considerándola incluso una 

medicina. Para los mayas formó parte de los cuatro cultivos básicos destinados a su 
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alimentación, junto al maíz, el poroto y el amaranto. En el año 1991 se reconocieron sus 

propiedades como fuente de fibra dietaria, proteína y antioxidantes, y su cultivo fue 

reactivado gracias a un programa de investigación de la Universidad de Arizona, promoviendo 

su producción en EEUU, México y Argentina (Oomah & Kenaschuk, 1995). Actualmente, a nivel 

comercial, la chía se cultiva en Argentina, Paraguay, Brasil, México, Bolivia, Guatemala, 

Ecuador y Australia.  

Los mayas y aztecas usaban la chía en distintos preparados nutricionales y medicinales, como 

así también en la elaboración de ungüentos cosméticos. Combinada con maíz era fuente de 

energía para travesías prolongadas y alimento para los guerreros. La harina de chía tostada se 

empleaba en la preparación de una bebida refrescante y nutritiva, costumbre que hoy persiste 

en Centroamérica y se denomina “chía fresca”, y que consiste en agua, limón y chía. Los 

ceramistas y pintores utilizaban aceite de chía para confeccionar barnices y pinturas, 

característicos por su brillo y resistencia al envejecimiento gracias a compuestos presentes 

con elevado poder antioxidante. Los antioxidantes, además de resultar un saludable aporte 

dietario y terapéutico, sirven a la buena conservación del aceite. Esto explica como los mayas, 

sin grandes técnicas de conservación, podían almacenar la harina de chía durante largos 

períodos sin que se pusiese rancia, algo poco habitual en semillas oleaginosas (Coates & 

Ayerza, 1998). 

Dentro de los ácidos grasos existe un grupo que se denominan ácidos grasos esenciales (AGE), 

los cuales son de especial importancia para la nutrición humana debido a que no es posible 

que el organismo los sintetice y deben ser incorporados a partir de la dieta (Hoffman et al., 

1993). Estos son el ácido α-linolénico  (18:3ω-3) (de tipo Omega-3) y el linoleico (18:2ω-6) (de 

tipo Omega-6), a partir de los cuales pueden sintetizarse otros ácidos grasos de importancia 

nutricional  (Ayerza, 1996).  
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De todas las fuentes de ácidos grasos Omega-3, solo el lino (Linum usitatissimum L.) y la chía 

tienen su origen en cultivos agrícolas. Las otras dos fuentes disponibles son de origen marino: 

las algas y el aceite de pescado. Tanto la chía como el lino son especies vegetales y presentan 

una elevada concentración de ácido graso α-linolénico (Simopoulos, 1999). En la chía este 

ácido graso se ha encontrado en concentraciones de 68g/100g de aceite (Ayerza, 1995).  Estas 

semillas, fuentes de Omega-3, a menudo se utilizan molidas como ingrediente alimenticio o 

en forma natural como suplemento dietario  (Weber et al., 1991). 

Más allá de su excelente perfil lipídico, la chía tiene una elevada proporción de proteína (23 

%) con un buen perfil de aminoácidos indispensables, entre ellos la lisina, la cual muchas veces 

se encuentra como  limitante en los cereales. (Bushway et al., 1981). Se ha propuesto que la 

chía pueda incorporarse a la dieta humana junto con otros granos a fin de producir un balance 

de proteínas más equilibrado (Ayerza & Coates, 2011).  

Otra de las ventajas que presenta su composición es que no posee gluten haciendo posible su 

consumo por personas celíacas, siendo incluida por la Asociación Celíaca Argentina como apta 

para pacientes celíacos. En materia de vitaminas también es una buena fuente de vitaminas 

del grupo B. La carencia de vitamina B favorece la formación de depósitos de placas en las 

paredes arteriales e incrementa el riesgo de afecciones cardiovasculares (Brown et al., 2001). 

Debido a todas estas propiedades, existe un creciente interés en el desarrollo de alimentos 

funcionales que contengan esta semilla. A nivel internacional, la semilla de chía es considerada 

como un suplemento dietario por la FDA (Food and Drug Administration). En este sentido, en 

el año 2009, quedó autorizada en el mercado comunitario europeo (Unión Europea) la 

comercialización de semillas de chía (S. hispánica) y semillas de chía trituradas, para ser 

utilizadas como un nuevo ingrediente alimentario en productos de panadería con un 
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contenido máximo de semillas de chía del 5% (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009). 

Además, la industria alimentaria de diversos países, incluyendo Reino Unido, Canadá, Chile, 

Australia, Nueva Zelanda y México, utilizan la semilla de chía o su aceite en la elaboración de 

productos tales como cereales para el desayuno, jugos de frutas, tortas, yogur, entre otros 

(Borneo et al., 2010). 

Quínoa (Chenopodium quinoa) 

La quínoa es una especie anual dicotiledónea perteneciente a la familia Chenopodiaceae. La 

altura de las plantas puede variar entre 0,20 m a 3 m, y su tallo puede o no ser ramificado. 

Presenta polimorfismo de hojas, normalmente las basales son grandes romboidales o 

triangulares, mientras que las superiores suelen adoptar una forma lanceolada; su color puede 

ser verde, amarillo, rojo a violeta (Figura I.3.2). La inflorescencia es una panoja de forma 

glomerulada o amarantiforme, laxa a más o menos compacta. Las flores son pequeñas, sésiles 

y forman glomérulos, existiendo de dos tipos: hermafroditas y pistiladas. El fruto es un 

pequeño aquenio que contiene solo una semilla de coloración variable, con un diámetro de 

1,5 a 4 mm. La semilla se compone de tres partes: episperma, embrión y perisperma. Es 

importante señalar que la capa externa del epispermo es donde se encuentra un factor 

antinutricional denominado saponina la cual es responsable de trasmitir un sabor amargo. 

Esta capa se desprende al frotarla o lavarla y debe ser removida en caso de tener un alto 

contenido. Se debe tener en cuenta que existen diferencias en el contenido de saponinas 

según las variedades; las hay de alto y bajo contenido, conocidas como “amargas” y “dulces” 

respectivamente. Los mayores países productores son Bolivia, Perú y Ecuador, con un total de 

poco más del 80% de la producción mundial concentrada en estos tres países (FAO, 2014). Por 

otro lado, en distintos grados de desarrollo el cultivo de quínoa también está presente a nivel 

global, en países como Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, 
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Estados Unidos, Canadá, Méjico, Colombia, Chile, Brasil, Marruecos, Kenia, India, China, y 

Argentina (FAO 2011). 

 

Figura I.3.2 Plantas de quínoa  con sus respectivas inflorescencias. Puede apreciarse el color verde de sus hojas 
y el tono rojizo de su inflorescencia en forma de glomérulos, donde se encuentran ubicadas las semillas. 

 

En comparación con otras semillas, la quínoa presenta un elevado contenido proteico, con 

una composición aminoacídica balanceada con alto contenido en lisina (5 al 8%) y metionina 

(2,4 al 5 %) siendo también rica en fibra dietaria, minerales y un amplio rango de vitaminas 

(Peiretti et al., 2013). Debido a este elevado valor nutricional, ha sido utilizada como 

ingrediente en pan, pasta y comida para bebés (Hirose et al., 2010). Su composición 

centesimal junto con la de otros cultivos emergentes se muestra en la Tabla I.3-1 

 

Tabla I.3-1 Composición centesimal de la quínoa, la chía y otros cultivos emergentes. 

Grano Proteínas Lípidos 
Carbohidratos 
(incluye fibra) 

Cenizas 

Quínoa 1 14,1 9,7 72,5 3,4 

Amaranto2 16,2 7,9 71,5 3,3 

Sésamo3 25,8 52,2 22,7 4,7 

Cártamo4 12,6 27,5 51,9 1,9 

Lino4 17,9 33,6 38,1 3,9 

Chia5 29 32 34 5 
1Ruales y Nair (1992); 2Loubes et al. (2012); 3Elleuch et al. (2007); 4Bozan & Timelli (2008); 5Ixtaina 
(2008) 
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Su capacidad antioxidante está asociada al contenido de compuestos fenólicos y de Vitamina 

E (Vilches et al., 2003; Gómez-Caravaca et al., 2012), los cuales pueden actuar inhibiendo a la 

peroxidación lipídica durante procesos oxidativos, al estabilizar los radicales peroxilos 

(Schneider, 2005). 

Se ha encontrado también que el contenido total de compuestos carotenoides presentes en 

la quínoa es más elevado que el presente en la mayoría de los cereales, con un elevado 

contenido de luteína (Abdel-Aal et al., 2007; Ndolo & Beta, 2013). Un estudio en diversas 

variedades de quínoa   calculó el contenido total de carotenoides en quínoa   como 

equivalentes de trans-luteina (por ser este el mayoritario),  obteniendo en quínoa   blanca, 

roja y negra valores de 12, 15 y 17,6 ppm respectivamente, evidenciándose también una 

relación entre el color de la semilla y el contenido de estos pigmentos (Tang et al., 2015). 

Estudios realizados en animales han informado un efecto gastro protector de las semillas de 

quínoa (SchÖenlechner et al., 2010; Stikic et al., 2012). Estos efectos son atribuidos 

principalmente a la Arabinosa y a los polisacáridos unidos a este azúcar que forman parte de 

la fibra dietaria de la quínoa. Estudios sobre ingesta nutricional concluyeron la importancia de 

este cultivo para “la seguridad alimentaria y nutricional en el combate contra la pobreza”, 

habiéndose designado el año 2013 como año internacional de la quínoa   por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (A/RES/66/221). 
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I.4 Procesamiento de cereales 

Método tradicional 

Los cereales listos para consumo se han transformado en los productos más populares para el 

desayuno debido a su conveniencia y aceptabilidad. En general se fabrican a partir de los 

granos laminados y/o triturados. El método tradicional de laminado de cereales comienza 

mezclando los grits, los cuales tienen entre un tercio y la mitad del tamaño original, con otros 

ingredientes, para luego cocinar las mezclas en tambores rotatorios con vapor saturado por 

aproximadamente dos horas o más. 

En el caso específico del maíz, éste se somete a molienda seca para eliminar el germen y el 

pericarpio. Como resultado de este proceso el endospermo usualmente queda dividido en dos 

pedazos. Estos fragmentos de gran tamaño son el punto de partida para el procesamiento de 

los copos de maíz, reteniendo su identidad a lo largo de todo el proceso, con lo cual cada uno 

produce un único copo. 

Los grits de maíz son cocinados bajo presión en una solución con azúcar, malta y sal. 

Condiciones típicas de cocción son 2 h a 230 KPa de presión de vapor, pero estas condiciones 

incluso pueden variarse con cada lote procesado, dependiendo de la materia prima. Al 

finalizar esta etapa, los grits tienen un aspecto translúcido, indicando que el agua ha llegado 

a penetrar hasta el centro del grano. En esta etapa la humedad del grano alcanza un 34 %, 

debiendo disminuir entre 10 y 15 % para un correcto laminado. Para ello se los seca 

parcialmente en una torre de secado, donde el producto húmedo cae en contracorriente a un 

flujo de aire ascendente, que se encuentra a unos 65 °C (Miller & Gillespy, 2000). La altura de 

estas torres puede ser de varios metros. Con esto se consigue secar el exterior del grano, para 

evitar su pegajosidad, y luego de 10 min la humedad toma valores cercanos al 20 %. Luego de 
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esta etapa se deben dejar equilibrar los granos para que alcancen una humedad uniforme. 

Este proceso, llamado temperado, toma 2 h aproximadamente. Por último se llega a las etapas 

de laminado y tostado. Estas dos etapas pueden formar parte tanto de este proceso, como 

del proceso de extrusión (Hoseney, 1994). La duración total del proceso tradicional es de 8 h 

aproximadamente (Midden, 1989). 

El lamiando se realiza entre dos rodillos de acero que pueden pesar 1 Ton cada uno, los cuales 

operan a velocidades diferentes, y logran aplastar a los grits en láminas finas. Luego del 

laminado, se pasa a la etapa de tostado que puede durar de 2 a 3 min a temperaturas 

aproximadamente de 250 °C. El tostado puede llevarse a cabo en lecho fluidizado o en cintas 

de secado utilizando aire caliente con velocidades de flujo elevadas, para lograr así buenas 

tazas de intercambio de calor.  

Cuando los laminados ingresan al tostado, pueden contener todavía un 20 % de humedad. Al 

finalizar este proceso, este valor será de entre 3 y 4 %, generando además de la característica 

superficie rugosa una textura crujiente y un color tostado.  

Luego del enfriado, en una última etapa, los cereales pueden ser rociados con soluciones 

azucaradas, de vitaminas o minerales.  

Extrusión de cereales 

Se han propuesto variaciones al proceso tradicional que se han utilizado para mejorar y 

desarrollar nuevos productos. La principal diferencia entre estos nuevos métodos es el 

reemplazo de la cocción con vapor por una etapa de extrusión. Las primeras aplicaciones de 

extrusores en la elaboración de  cereales comenzaron en el 1930, donde se usaron para formar 

pelets a partir de cereales cocidos los cuales eran secados y eventualmente inflados (Harper 

1982).  
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La extrusión es un método continuo y flexible, capaz de generar una gran variedad de 

productos disminuyendo los requerimientos energéticos. Los ingredientes (maíz, malta, 

jarabe, sacarosa, sal, agua) pueden mezclarse previamente en una etapa de 

preacondicionamiento.  

El extrusor con una configuración específica de tornillos (uno o dos tornillos, co o contra 

rotantes) puede operar con secciones a diferentes temperaturas. Usualmente las secciones 

de cocción pueden alcanzar los 150 °C, mientras que las de enfriamiento suelen estar a 25 °C.  

El proceso produce una masa densa, la cual es empujada a través de un orificio-boca en forma 

de cintas. Las mismas pueden cortarse mediante una cuchilla mecánica pudiendo generar 

variaciones en el tamaño del peletizado al modificar la velocidad de las cuchillas. Luego de 

esta etapa, estos fragmentos pueden también laminarse y tostarse como en el proceso 

tradicional. Si se realiza todo el proceso, el tiempo de elaboración puede alcanzar unos 30 min 

(Midden 1989).  

Si bien este menor tiempo es una ventaja respecto del proceso tradicional, se han reportado 

problemas para alcanzar la misma calidad de producto (Levine, 1994). Algunas razones para 

esto han sido discutidas en la literatura (Caldwell et al., 2000). La explicación más común es 

que al ser cocinados con una cantidad limitada de agua, en presencia de elevadas fuerzas de 

cizalla, se produce la ruptura de los gránulos de almidón con la consiguiente dextrinización 

(Levine, 1994). Esta menor calidad se refleja usualmente en un tiempo de ablandamiento 

menor, es decir una mayor afinidad del cereal por el agua. Otra diferencia es que la etapa de 

temperado, presente en el proceso tradicional, permite que ocurra un cierto grado de 

retrogradación que impacta en la calidad del producto final.  
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La textura de los copos de maíz determina en gran medida su calidad y su aceptación. Estudios 

de textura han sido enfocados principalmente en el efecto del almidón, aunque no debe 

olvidarse que las proteínas también pueden tener un rol significativo. Por lo general el maíz 

contiene entre un 8 y 9 % de proteínas, de las cuales un 60 % son zeinas, las proteínas de 

almacenamiento del grano. En el proceso tradicional los cuerpos proteicos no sufren grandes 

daños y estas α zeinas se exponen parcialmente, mientras que luego de la extrusión los 

cuerpos proteicos son destruidos liberando a las α zeinas, las cuales podrían formar parte de 

una matriz viscoelástica influenciando la textura y la calidad del producto final (Batterman-

Azcona & Hamaker, 1998).  

Los extrudados son productos donde las matrices generadas son el resultado de la interacción 

entre polímeros alimenticios como el almidón, las proteínas y los hidrocoloides. La 

composición es aún más compleja, debido también a otros componentes que pueden estar 

presentes como emulsificantes, lípidos, sal, azúcares y alcoholes polyhidroxilados como el 

sorbitol y derivados propilénicos. Esta complejidad química permite muchas interacciones y 

productos intermedios los cuales pueden encontrarse tanto en estado sólido como en estado 

líquido y/o gaseoso. Por lo tanto variarán  mucho en su composición, textura y forma (Schukla, 

1998). 

Desde un punto de vista práctico es posible clasificar a los extrusores de acuerdo a la 

intensidad de cizalla que sufre el producto procesado. Extrusores de baja cizalla usualmente 

presentan una alta compresión y un barril acanalado para facilitar el mezclado. Al tener solo 

un efecto moderado de cizalla, son adecuados para materiales de humedades intermedias, 

como masas pre cocidas y comidas para mascotas.  
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Los extrusores de elevada cizalla han sido clasificados como HTST (high temperature short 

time) por su elevada temperatura de procesamiento y su corto tiempo de residencia (Linko et 

al., 1976). Con un elevado índice de compresión y sistemas auxiliares de calentamiento o 

enfriado, son adecuados para procesar una gran variedad de productos a partir de cereales: 

alimentos pre cocidos, pregelatinizados y listos para el consumo.  

Si bien los primero extrusores presentaban un único tornillo y se semejaban a una bomba 

arquimedeana, las nuevas configuraciones utilizan dos tornillos, los cuales pueden ser co o 

contra rotantes. El mezclado por lo general es superior en la configuración co rotante, aunque 

se logra un mayor aumento de la presión si son contra rotantes. Si los tornillos tienen 

canaletas que se entrelazan entre ellos, puede llegar a simularse el accionar de una bomba de 

desplazamiento positivo, generándose muy poco retromezclado (back mixing) (Shah & Gupta, 

2004). 

Mucha de la variabilidad de los productos extrudados viene dada por la alta sensibilidad de 

estos equipos a los cambios en la materia prima, como puede ser el tamaño de partícula, la 

humedad, la calidad de los gránulos de almidón, el daño en las proteínas, las interacciones 

almidón lípidos, el contenido de fibra y la presencia de azúcares (Whalen et al. 1997). 

Para generar productos extrudados de alta calidad nutricional y buenas condiciones 

sensoriales es necesario comprender los cambios físicos y químicos que ocurren durante la 

extrusión, teniendo en cuenta las interacciones entre los diferentes ingredientes crudos, el 

proceso de extrusión y las propiedades físicas y nutricionales deseadas. Esto incluye un 

extenso análisis de las propiedades físicas (color, densidad, textura, grado de expansión, etc.), 

nutricionales (contenido de antioxidantes, perfil aminoacídico) y sensoriales (Potter et al., 

2013). 
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I.5 Cambios fisicoquímicos durante el procesamiento 

Diversos estudios sobre los cambios macromoleculares en, por ejemplo el almidón, se han 

realizado utilizando una amplia variedad de diferentes técnicas como DSC (calorimetría 

diferencial de barrido), DRX (difractometría de rayos x) (García-Rosas et al., 2009; Jinsong et 

al., 2007; Sevenou et al., 2002), NIR (infra rojo cercano) (Bulkin et al., 1986; Kazuo et al., 1998; 

Ramazan & Irudayaraj, 2006; Ramazan et al., 2002), FT- IR (Infra rojo con análisis por 

transformada de Fourier), Raman y RMN (resonancia magnética nuclear tanto de carbono 

como de hidrógeno) (Snape et al., 1998; Yuan et al., 2002; Zhang et al., 2002). La 

espectroscopía infrarroja se ha establecido entre ellas como una herramienta de gran utilidad 

y sencillez para elucidar cambios en la estructura y control de calidad en diversas aplicaciones. 

Tanto las técnicas espectroscópicas de IR como Raman permiten evaluar cambios en la 

arquitectura y composición molecular de proteínas, carbohidratos, ácidos nucleícos, 

membranas celulares y tejidos (Sócrates, 2007). 

Paralelamente, uno de los métodos mayormente utilizados para identificar las estructuras 

cristalinas del almidón y otros ordenamientos moleculares presentes tanto en almidones 

nativos como en los que han sido procesados es la difractometría de rayos X de ángulo amplio 

(WAXS) (Kavesh & Shultz 1969).  

El almidón, como polímero semicristalino de cristalinidad baja e imperfecta, presenta 

patrones de difracción de rayos X de baja intensidad, picos anchos, señal ruidosa  y una amplia 

distribución de señal correspondiente a su zona amorfa (Frost et al., 2009). Estudios previos 

en cereales (maíz, arroz) y pseudocereales (amaranto), y en almidones purificados mostraron 

que el procesamiento puede provocar cambios  en el grado de cristalinidad, impactando en la 

viscosidad y otros parámetros fisicoquímicos de los almidones (Tamaki et al., 1998; Huang et 

al., 2007; Devi et al., 2009; Chen et al., 2003; Roa et al., 2014). 



 
22 

 

I.6 Reacciones químicas durante el procesamiento 

Reacción de Maillard 

Desde que los alimentos han sido tratados térmicamente, la reacción de Maillard (Maillard, 

1912) ha jugado un importante papel modificando la apariencia y el flavor de los mismos. Su 

dominio ha sido un desafío central de la industria debido a que, en un comienzo, su desarrollo 

fue buscado en alimentos tradicionales como en el tostado de café y chocolate, el horneado 

de panificados y tortas, el tostado de cereales y la cocción de carne (Mottram et al., 2002) 

Consiste en realidad en un conjunto complejo de reacciones durante las que se generan una 

gran cantidad de productos al tiempo que ocurren cambios significativos en el valor 

nutricional de los alimentos. Esto, por un lado, puede impactar negativamente al disminuir la 

digestibilidad, el valor nutricional y la posible formación de sustancias tóxicas o mutagénicas. 

Uno de los principales efectos negativos de la reacción de Maillard es la pérdida del valor 

nutritivo de las proteínas involucradas, destruyendo aminoácidos indispensables como la 

lisina y el triptófano (Chuyen et al., 1991; Pellegrino et al., 1999). 

Por otro lado puede ser positiva, al generarse sustancias con características antioxidantes y 

otras que aportan colores y flavores. Un incremento en la actividad antioxidante debido a 

productos de la reacción por lo general está asociado con un color oscuro de los alimentos, 

que los puede volver en muchos casos inaceptables por parte del consumidor (Morales & 

Jiménez-Pérez, 2001). Por lo tanto, es necesario analizar ambos aspectos de la reacción.  

La reacción de Maillard fue nombrada así por el científico francés Louis Maillard, quien fue el 

primero en describirla, pero fue recién en 1953 que Hodge presentó el primer esquema de la 

misma (Hodge, J.E., 1953). En este esquema un azúcar reductor como la glucosa se condensa 
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con algún grupo amino libre (en general grupos amino libres provenientes de la lisina o aminos 

terminales) para dar un producto de condensación N-glicosilamina, el cual sufre un 

reordenamiento para dar un producto de Amadori. Las etapas subsiguientes de degradación 

de este producto son dependientes del pH del sistema. A pH menores a 7, sufre 

principalmente una 1,2-enolización, con la formación de furfural (cuando se trata de pentosas) 

o hidroxi-metil-furfural (HMF) cuando se trata de hexosas. 

A pH >7 la degradación de Amadori involucra mayoritariamente una 2,3-enolización, donde 

se forman reductonas (como 4-hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-ona) y una variedad de 

productos de fisión, como el acetol, el piruvaldehído y el diacetil. 

En etapas avanzadas, otra serie de reacciones se suceden como ciclaciones, deshidrataciones, 

retro aldolizaciones, reordenamientos, isomerización y condensaciones. Podrían participar 

también grupos carbonilos y carboxilos, aminos y amidas, pirroles, indol, azometino, éster, 

anhidros, éter, metilo e hidroxilo (Ledl & Schleider, 1990; Ames et al., 1993; Tressl et al., 1998). 

Todas estas reacciones, en una etapa final, llevan a la formación de polímeros pardos 

nitrogenados y copolímeros, llamados melanoidinas. La formación de melanoidinas ya ha sido 

descripta extensamente en diferentes artículos (Feather, 1985; Namiki, 1988; Friedman, 1996; 

Rizzi, 1997). 
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Figura I.6.1 Esquema de la reacción de Maillard propuesto por Hodge (1953) 

 

La química de la reacción de Maillard es muy compleja y engloba una gran diversidad de 

reacciones entrelazadas unas con otras. El esquema de reacciones original  propuesto por 

Hodge (Figura I.6.1) ha ido desarrollándose y ampliándose desde ese entonces, con lo cual la 

comprensión de la reacción sigue avanzando. Sin embargo, se trata de una reacción 

notablemente difícil de controlar y son muchos los factores involucrados en el procesamiento 

que actúan como variables. 

 

I.7 Marcadores de Maillard y grado de avance 

Tanto la reacción de Maillard, como la caramelización contribuyen al pardeamiento no 

enzimático de los alimentos. El grado de pardeamiento, usualmente medido como la 
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absorbancia de pigmentos solubles a 420nm, es comúnmente utilizado como método analítico 

para medir el grado de avance que ha tenido el pardeamiento no enzimático en un alimento. 

Paralelamente, ha sido propuesto por Baisier & Labuza (1992) que compuestos con 

características de fluorescencia pueden formarse previamente a estos pigmentos. Por otro 

lado, en las etapas finales de la reacción, intermediarios coloreados y otros precursores 

reactivos (enaminoles, análogos de azúcares de bajo peso molecular, compuestos carbonilo 

insaturados) condensan y se polimerizan para formar pigmentos pardos, catalizados por un 

compuesto amínico. 

El cambio de color es una importante consecuencia de la reacción (Ames, 1992). Los 

compuestos de color, así como los fluorescentes, pueden aparecer en diferentes instancias, 

pudiendo ser estos últimos precursores de los pigmentos pardos, mostrando períodos de 

inducción más cortos (Morales & Van Boekel, 1998).  Los pigmentos fluorescentes han sido 

estudiados para evaluar el daño térmico en, por ejemplo, alimentos a base de leche y en 

formulaciones con cereales para ser consumidas por bebes (Birlouez-Aragon et al., 2002; 

Gliguem & Birlouez-Aragon, 2005; Guan et al., 2005) 

El efecto del tratamiento térmico y del almacenamiento en el color también ha sido estudiado 

en este tipo de alimentos por Fernández-Artigas et al., 1999; Ramírez-Jiménez et al., 2003; 

Ramírez-Jiménez et al., 2004; Bosch et al., 2007. 

Cinética de reacción 

En una reacción compleja como la reacción de Maillard se debe tener en cuenta que una 

constante cinética observada es el reflejo de una combinación de diversas reacciones 

elementales. Si intentamos explicar una reacción particular en mayor detalle, sería necesario 

proponer un mecanismo de reacción.  
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Se han publicado diversos estudios en alimentos individuales que estudian el contenido de 

productos de la reacción de Maillard, entre otros, en leche (Morales et al., 1996), pan 

(Ramírez-Jiménez et al., 2000) y café (Del Castillo et al., 2002). Sin embargo, no son muchos 

los estudios en alimentos que indiquen el efecto de diferentes procedimientos de cocción en 

sistemas con los mismos ingredientes (Delgado-Andrade et al., 2010). Por lo tanto, es 

importante caracterizar y cuantificar la presencia de productos de la reacción en alimentos de 

consumo cotidiano para lograr identificar sus efectos tanto positivos como negativos. 

Generación de compuestos furánicos 

Los derivados furánicos han sido utilizados como marcadores de daño térmico, y pueden estar 

presentes en alimentos consumidos cotidianamente. Por ejemplo, el 5-Hydroxymethylfurfural 

es un derivado del furano y forma parte del color caramelo tradicionalmente utilizado (Kroh, 

1994). EL HMF se forma a partir de fructosa y glucosa por deshidratación (caramelización), por 

vía de la reacción de Maillard o por descomposición térmica de la sacarosa a temperaturas 

muy elevadas (Ames, 1992; Kroh, 1994; Perez-Locas & Yaylayan, 2008). 

Hay muchas incógnitas respecto de los mecanismos presentes en la deshidratación de hexosas 

para formar furanos. Una distinción puede realizarse entre mecanismos que involucran 

intermediarios cíclicos y mecanismos que involucran intermediarios acíclicos.  

Los trabajos científicos indican una preponderancia hacia una primera deshidratación de la 

fructosa como paso determinante en la cinética de formación del HMF, con las etapas 

siguientes desarrollándose más rápidamente. Esto hace que sea impracticable el estudio de 

los intermediarios mediante análisis tradicionales. El escenario también se complejiza si 

tenemos en cuenta la elevada reactividad de los azúcares, que facilitan una gran diversidad 

de reacciones paralelas. 
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Respecto de la formación de HMF a partir de la glucosa, la información publicada coincide en 

que primero se produce una isomerización a fructosa. Esto presenta un escenario interesante, 

teniendo en cuenta que esta primera isomerización es catalizada en medio básico, mientras 

que la deshidratación de la fructosa es catalizada en medio ácido. 

Estudios por Carlini et al. (1999) en sacarosa e inulina mostraron que en medios acuosos la 

velocidad de reacción de la hidrólisis de estos compuestos a monosacáridos fue mayor que la 

velocidad de la deshidratación de la fructosa.   

Esto es consistente con el trabajo realizado por Haworth & Jones (1994), los cuales también 

mostraron que el HMF producido a partir de la sacarosa proviene casi en su totalidad de la 

fructosa como intermediaria. Respecto del furfural, hasta el momento no se logra consenso 

para asegurar si se forma a partir del carbohidrato, a partir del HMF o a partir de algún otro 

intermediario. 

Toxicidad de furanos 

Si bien su utilidad como marcadores de daño térmico ya ha sido discutida anteriormente 

(Rufián-Henares et al., 2006), también se ha estudiado su posible toxicidad para el organismo 

humano. En un reciente trabajo del año 2011, Abraham et al., realizaron un análisis exhaustivo 

de la evidencia presentada en los diferentes estudios que presentaban al HMF como un 

compuesto potencialmente tóxico. La ingesta estimada para un individuo normal de este 

compuesto en Alemania se encontró entre 4 y 30 mg por persona diarios, mientras que puede 

llegar a 350 mg si se consumen, por ejemplo, bebidas en base a frutos secos. La genotoxicidad 

in vitro fue positiva cuando se presentaron condiciones metabólicas necesarias para que 

pueda formarse el 5-sulfometilfurfural. Sin embargo la genotoxicidad in vivo fue negativa 

hasta la fecha. 
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Los resultados obtenidos en estudios breves en sistemas modelo donde se buscaron cambios 

neoplásicos en tejido intestinal fueron negativos y no pueden ser interpretados como 

carcinogénicos. En el único estudio realizado a largo plazo en ratas no se encontraron tumores 

ni sus estadios precursores. Con lo cual, ningún resultado relevante respecto de actividad 

carcinogénica o genotóxica pudo concluirse. Los márgenes de seguridad empleados para la 

ingesta de este compuesto son por lo general suficientes. Sin embargo, la exposición al 5-HMF 

debido a la ingesta de colorante caramelo como aditivo alimentario debería ser evaluada más 

exhaustivamente. 

 

I.8 Pérdida de compuestos carotenoides 

Los compuestos carotenoides son pigmentos naturales lipófilos biosintetizados por plantas 

que se encuentran en frutas, vegetales y granos, siendo responsables del color de, por 

ejemplo, el tomate, el trigo y el maíz (Humphries & Khachik, 2003; Li et al., 2012). 

Son potentes antioxidantes y se han identificado más de 700 diferentes compuestos de esta 

familia en el cuerpo humano, en alimentos y plantas. La gran mayoría de los presentes en la 

dieta humana (un 90%) corresponden al β caroteno, α caroteno, licopeno, luteína, 

criptoxantina y zeaxantina (Gerster, 1997; Li et al., 2012).  

Algunos de ellos, como el β-caroteno, tienen actividad pro-vitamina A, siendo esenciales para 

la salud humana. Otros no tienen actividad provitamínica pero han demostrado tener  

beneficios para la salud que incluyen actividad antioxidante, antiinflamatoria y 

anticancerígena (Stahl & Sies, 2003; Wang et al., 2006; Tanaka et al., 2012; Li et al., 2014), La 

luteína en particular mostró tener un rol importante en reducir trastornos relacionados con el 

envejecimiento y otras afecciones crónicas (Paiva & Russell, 1999; Tanaka et al., 2012).  
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La deficiencia en vitamina A es un problema de salud pública de carácter global, y ha sido 

causa de ceguera y mortalidad en niños (Britton et al., 2009). Por este motivo, recientemente 

se ha buscado suplementar con vitamina A y hierro a extrudados de arroz para combatir esta 

deficiencia en India (Hussain et al., 2014). 

Los cereales, a pesar de tener un bajo contenido de carotenoides cuando se los compara con 

la mayoría de frutas y verduras, pueden tener un impacto importante en el estado nutricional 

de los consumidores. El consumo diario de cereales y productos derivados de ellos, por una 

gran parte de la población, especialmente en países desarrollados y en vías de desarrollo, hace 

que los cereales contribuyan con un aporte importante de carotenoides que no debe pasarse 

por alto y debe ser tomados en cuenta en las estrategias de biofortificación (Mellado-Ortega 

& Hormero-Méndez, 2015). 

Particularmente, en el maíz los carotenoides más abundantes, localizados 

predominantemente en la mazorca, son zeaxantina y criptoxantina, con proporciones 

variables de acuerdo con la variedad de maíz. Su estructura química puede observarse en la 

Figura I.8.1. 
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Zeaxantina 

 

Criptoxantina 

 

β-caroteno 

 

 

Luteína 

Figura I.8.1 Estructura química de los 4 principales compuestos carotenoides presentes en maíz. 

 

Durante las etapas de procesado de cereales se producen reacciones que modifican su 

estructura química y por lo tanto su bioactividad. Una de las reacciones por las que se produce 

pérdida de carotenoides es a través de reacciones de isomerización, que ocurren en 

condiciones de procesado drásticas. Dependiendo del producto y de las condiciones 

concretas, puede llegar a isomerizarse entre el 30 % y el 40 % del todo-trans β-caroteno 

presente, formándose sobre todo los isómeros 9-cis y 13-cis. La isomerización reduce el valor 

como vitamina A del β-caroteno. La forma 13-cis tiene aproximadamente la mitad de valor 
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como vitamina A que la forma todo trans, mientras que la forma 9-cis tiene un valor vitamínico 

del orden del 40 % de la todo trans. Sin embargo, esta pérdida se ve compensada en general 

muy sobradamente por la mayor biodisponibilidad del β-caroteno, al desnaturalizarse en este 

proceso las proteínas a las que se encuentra unido en muchos alimentos, especialmente en 

los vegetales. Otra de las reacciones que dan lugar a la pérdida de carotenoides es la ruptura 

oxidativa, que genera productos de reacción tales como damascenona y ionona, que imparten 

característicos aromas agradables (Fennema, 2008). Estas reacciones oxidativas se 

encuentran favorecidas cuando los valores de aw son bajos (Kaya et al., 1999). Los factores 

que promueven la oxidación de lípidos insaturados generando peróxidos, pueden aumentar 

el deterioro de estos pigmentos carotenoides, oxidándolos directamente o a través de la 

acción de los radicales generados (Fennema, 2008). La importancia de conservar el contenido 

de carotenoides radica no solo en su importancia nutricional si no también en el hecho de que 

imparten un color característico a los alimentos, deseable por parte de los consumidores 

(Schuchmann et al., 2012). 

 

I.9 Medición de color y análisis de imagen como indicadores de 
cambios químicos 

Recientemente ha habido un énfasis en técnicas que utilizan el análisis de imágenes por 

computadora para establecer el grado de pardeamiento y otras propiedades relacionadas con 

la calidad de los alimentos (Briones & Aguilera, 2005). Estos sistemas se basan en dispositivos 

fotográficos digitales convenientemente calibrados y un software de procesamiento de 

imágenes. Las cámaras digitales registran los colores que luego son almacenados digitalmente 

en el sistema de color RGB.  
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Estos sistemas son una alternativa interesante a la medición de color tradicional. Ofrecen una 

buena resolución espacial, debido a que permiten ajustar el área de interés, lo cual no es 

posible con los colorímetros tradicionales que requieren mediciones punto a punto de las 

muestras (Agudelo Laverde et al., 2011; Jayas et al., 2000). Estudios realizados con este tipo 

de sistema lo muestran como una herramienta confiable para la medición de color y otras 

variables relacionadas con la apariencia (Briones & Aguilera, 2005; Mendoza et al., 2006; Venir 

et al., 2007) y también para evaluar el desarrollo de pardeo no enzimático (Acevedo et al., 

2008; Farroni & Buera, 2012). 

 

I.10 Textura y propiedades mecánicas de productos a base de 
cereales y pseudocereales 

La aceptación por parte de los consumidores de panes, tortas y cereales extrudados, es decir 

alimentos que presentan una estructura de espuma sólida (Attenburrow et al., 1989; Corradini 

& Peleg, 2008), está asociada indudablemente a la textura de estos productos. Las 

propiedades mecánicas de las unidades celulares de estos alimentos y en particular su 

comportamiento durante los eventos de fractura están relacionadas con las propiedades 

mecánicas individuales de las paredes de las celdas poliméricas y con el tamaño y distribución 

de las celdas de aire. Esta estructura de células, tanto a escala macro (porosidad, densidad 

relativa) como micro (distribución, espesor y diámetro de las paredes y celdas) también 

impacta en las propiedades mecánicas. En estudios previos de productos para desayuno, se 

encontró que la fuerza de compresión de extrudados a base de maíz aumenta con la densidad 

aparente (Smith 1992) y con un menor tamaño de celdas (Barret & Peleg, 1992). 

 Los atributos sensoriales de este tipo de alimentos son a su vez dependientes del tamaño y 

distribución de las celdas, su forma y el espesor de pared (Sozer et al., 2011). Estas estructuras 
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están directamente relacionadas con las condiciones de procesamiento (mezclado, 

temperatura, presiones), la composición (ingredientes) y sus interacciones. La morfología tan 

heterogénea de estas estructuras hace que sea difícil relacionar cuantitativamente la 

estructura con las propiedades mecánicas y sensoriales (Barrett et al., 1994). 

La mayor parte de los atributos de textura de los alimentos se perciben durante la masticación, 

un proceso por el cual un alimento sólido es desmenuzado, partido, aplastado, molido y 

mezclado con saliva. Entre los atributos organolépticos más importantes de alimentos a base 

de cereales, la crocancia (crispness) es caracterizada por fracturas que quiebran el alimento 

durante eventos de fuerza de fractura pequeños y distinguibles (Lillford, 2011), donde la 

emisión de sonido es un aspecto importante para la percepción tanto de la crocancia como de 

la crujencia (crispness & crunchiness) (Drake, 1963; Luyten et al., 2004; Van Vliet et al., 2007; 

Vickers & Bourne, 1976). 

Al comparar diferentes mediciones instrumentales y evaluaciones sensoriales de la crocancia 

Vickers (1988) y Vickers & Bourne (1976) notaron que la simple medida de fuerza –

deformación mostraba diversos grados de correlación con el atributo sensorial de crocancia. 

Estas inconsistencias llevaron a estos autores a definir la crujencia y la crocancia en términos 

de patrones acústicos emitidos en respuesta a una fuerza aplicada a este tipo de alimentos 

(Vickers, 1981; Vickers, 1987), concluyéndose que bajo un evento de compresión, las células 

individuales comienzan a romperse creando sonidos individuales que generan una señal con 

frecuencias y amplitud irregulares.  
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I.11 Microestructura de los productos a base de cereales y 
pseudocereales 

De acuerdo a Bourne (2002) la textura de los alimentos se deriva de su estructura. Las técnicas 

de microscopía se emplean usualmente para obtener información acerca de la 

microestructura y la morfología (Aguilera, 2005). Dos de las técnicas disponibles en la 

actualidad son SEM (microscopía electrónica de barrido) y AFM (microscopía de fuerza 

atómica). La primera es ampliamente utilizada para obtener evidencias cualitativas sobre 

cambios estructurales, como por ejemplo, cambios en los gránulos de almidón en muestras 

de cereales (Farroni & Buera, 2012) siendo estos atributos visibles directamente en las 

imágenes. Por otro lado, la microscopía de fuerza atómica (AFM) puede permitir acceder a 

información cuantitativa, como por ejemplo el cálculo de índices de rugosidad, donde la 

superficie puede ser caracterizada mediante parámetros de amplitud basados en las 

desviaciones del perfil de rugosidad respecto del valor medio (Arzate-Vázquez et al., 2012; 

Osés et al., 2009; Villalobos et al., 2005). 
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II. OBJETIVOS 

II.1 Objetivo general 

Estudiar la influencia de la formulación y de los procedimientos orientados a  obtener 

productos de cereales de características especiales, sobre su calidad y estabilidad, en base al 

conocimiento de las propiedades supramoleculares de los sistemas y la cinética de las 

reacciones químicas predominantes en ellos.  

Analizar la influencia de la formulación sobre las propiedades en estudio utilizando 

mezclas de cereales y pseudocereales, y la estabilidad de componentes funcionales como 

pigmentos carotenoides. Estos estudios permitirán mejorar la calidad sensorial y la 

estabilidad física de este tipo de alimentos y comprender mejor la influencia de la matriz y la 

formulación utilizada en la estabilidad y las propiedades de textura. 

 

II.2 Objetivos específicos 

- Producir copos de maíz laminados en escala laboratorio utilizando diferentes 

formulaciones. 

- Producir extrudados de maíz a partir de mezclas de harina de maíz con pseudocereales 

(chía o quínoa) y evaluar la calidad del producto obtenido. 

- Estudiar la incorporación de antioxidantes provenientes de fuentes naturales en 

productos extrudados. 
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- Evaluar la influencia del procesamiento industrial y el agregado de antioxidantes en la 

preservación del contenido de pigmentos carotenoides. 

- Evaluar la influencia de los diferentes ingredientes y aditivos en el desarrollo de la 

reacción de Maillard y la conservación de pigmentos carotenoides. 

- Caracterizar el perfil sensorial y la textura de los extrudados elaborados en base a las 

mezclas de harinas de quínoa y chía.  

- Realizar un análisis de las propiedades mecánicas asociadas a la textura de estos 

productos. 

- Establecer marcadores químicos o parámetros físicos que sean adecuados para el 

control de los procesos o determinar cambios en la calidad de los productos. 

- Utilizar los diagramas de estado como herramienta para la comprensión de los cambios 

ocurridos en el proceso. 

. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 Copos de maíz: formulación y cocción 

A partir de grits de maíz tipo colorado duro provistos por una industria local, se realizó el 

proceso de cocción-laminado-tostado en el laboratorio, con el objetivo de evaluar el impacto 

de diferentes formulaciones, tiempo de tostado y humedad durante las diferentes etapas. 

Los grits se mezclaron con sal, sacarosa, extracto de malta y agua destilada en diferentes 

proporciones. Se utilizaron seis formulaciones (Tabla III.1-1), cuatro de ellas con cada uno de 

los ingredientes a fin de evaluar su efecto por separado. Las dos últimas (A y B) fueron 

seleccionadas respetando las proporciones utilizadas en la industria para estudiar el efecto de 

la combinación de los ingredientes (Fast, 2000; Chaunier et al. 2007). 

Tabla III.1-1Formulaciones de los sistemas modelo 

 

Sistema 
Control Sal Malta Sacarosa A B 

Ingrediente 

Grits (g) 15 15 15 15 15 15 

Agua (g) 9 9 9 9 9 6 

Sal(g) 
 

0,33 
  

0,33 0,01 

Malta(g) 
  

0,33 
 

0,33 0,001 

Sacarosa(g) 
   

1,23 1,23 1,23 

 

Las formulaciones fueron mezcladas en cajas de Petri de vidrio y colocadas dentro de cilindros 

metálicos con extremos hechos con alambre entramado para permitir la entrada de vapor de 
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agua. El pH de los sistemas fue alrededor de 4,5. La cocción se realizó en vapor saturado 

utilizando una olla a presión durante dos horas para asegurarse de lograr la gelatinización total 

del almidón (Farroni, 2011).  

Luego de la cocción las muestras se dejaron reposar durante 1 h a temperatura ambiente para 

que se enfríen, pierdan la humedad en exceso y se homogenice el contenido de agua. Luego 

fueron laminadas con un rodillo manual de tipo semi-industrial para la elaboración de pasta 

(sobadora manual modelo S-300M, RD, Industria Argentina). Las dimensiones de la misma 

son: un ancho de 370 mm, un alto de 250 mm y una profundidad de 300 mm, A su vez está 

equipada con rodillos de 6 cm de diámetro externo y 30 cm de largo, corotantes a la misma 

velocidad, recubiertos de teflón. Al finalizar esta etapa las muestras fueron secadas mediante 

liofilización y conservadas en el freezer. 

III.2 Equilibrio a diferentes humedades y etapa de tostado   

Con el objetivo de estudiar el efecto de la humedad en la etapa de tostado los laminados 

liofilizados fueron colocados para su equilibrio en desecadores plásticos a 25 °C con sus 

correspondientes soluciones salinas saturadas: NaCl (HR 75%), KCl (HR 84%), KNO3 (HR 94%) 

(Merck, calidad analítica). Luego de 3 semanas, para garantizar que la actividad de agua se 

encuentre en equilibrio, se midió el aw utilizando un Aqualab Serie 3 (Decagon Devices, 

Pullman, Washington, USA) a temperatura ambiente. El mismo calcula la actividad de agua 

mediante el método de punto de rocío. Las mediciones se realizaron por triplicado. De no 

haberse alcanzado el equilibrio, las muestras se mantuvieron en los desecadores el tiempo 

necesario hasta lograrlo. En el caso de las muestras de mayor aw, se controló que las mismas 

no presentarán crecimiento fúngico mediante análisis con lupa estereoscópica (Unitron MS, 

NY). 
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El tostado se realizó colocando las muestras en un cilindro giratorio,  con un mallado metálico 

perforado, que permitía el paso de aire caliente. El mismo se colocó en posición horizontal, 

separando cada formulación mediante lengüetas metálicas soldadas. Se utilizó un horno de 

convección forzada de apertura variable. Mediante un termómetro digital se controló la 

temperatura del horno previamente en la zona donde se iban a colocar las muestras y se 

observó la variabilidad al abrir y cerrar la puerta del mismo.  

Las muestras fueron tostadas a tres diferentes tiempos, elegidos como posibles para su futuro 

uso industrial. Estos fueron 1,5; 2 y 2,5 min. La temperatura elegida fue de 240 °C (Sumithra 

& Bhattacharya, 2008).  

Luego las muestras se dejaron enfriar, se realizó la molienda de las mismas utilizando un 

molino de impacto (Decalab, Buenos Aires, Argentina) y se almacenaron en bolsas de 

polietileno selladas para su posterior análisis. 

III.3 Estados intermedios del proceso de fabricación de copos 
de maíz 

Para estudiar los cambios producidos durante la elaboración de los copos de maíz en una 

planta de escala industrial se obtuvieron muestras en cinco etapas del proceso de producción, 

las cuales que fueron provistas por una empresa elaboradora local. Dichas etapas fueron 

elegidas por representar los procesos que determinan las transformaciones más importantes: 

a) materia prima (grits), b) proceso completo de cocción (grits cocidos), c) secado y temperado 

(grits temperados), d) laminado (grits laminados) y e) producto final luego del tostado (copos 

de maíz). Se tomaron muestras de tres lotes, sometidos al mismo proceso y se informó el 

promedio de las tres determinaciones, cada una con su respectivo replicado. 
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III.4 Extrudados 

Otro importante proceso para la producción de alimentos tipo “snack” a partir de harinas es 

la extrusión. Se estudiaron las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de extrudados 

producidos a partir de harina de maíz formulada con azúcares para analizar el desarrollo 

potencial de productos de la reacción de Maillard y con el agregado de chía o quínoa como 

ingredientes funcionales que pueden mejorar el perfil nutricional de los “snacks”. 

Formulaciones a partir de harina de maíz y sacarosa 

Se estudió el efecto del agregado de sacarosa a la sémola de maíz y se varió también el 

contenido de aguade las muestras durante el proceso de extrusión, principalmente debido a 

la gran influencia que tiene la aw en los sistemas que sufren la reacción de Maillard y debido 

a que el contenido de agua es una variable fundamental que puede incluso afectar el éxito de 

un proceso de extrusión (Singh et al., 2007), (Tabla III.4-1). 

Tabla III.4-1 Formulaciones de los extrudados con sacarosa 

Formulación sémola de 
maíz (%) 

agua adicionada 
(%) 

sacarosa 
(%) 

As1, As2 97 0 3 

As3,As4 96 1 3 

Cs3,Cs4 92,5 0,5 7 

Ds1,Ds2 91 0 9 

Ds1,Ds2 90 1 9 

    

Formulaciones a partir de mezclas de harina de maíz con 

chía o quínoa y extracto de maíz morado 

Con el objetivo de estudiar el efecto del agregado de otros cereales y pseudocereales en la 

calidad final de productos extrudados de maíz se elaboraron mezclas de harina de maíz con 

chía o quínoa (variedad dulce). Estos se eligieron por su valor como cultivos autóctonos y su 
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calidad nutricional superior comparada con la harina de maíz. Paralelamente se propuso 

adicionar un extracto rico en antocianinas preparado a partir de marlo de maíz morado 

(variedad L. Kculli) según se detalla en la sección III.4 (Extracción de compuestos de maíz 

morado asistida por ultrasonido) para ensayar una alternativa para elaborar productos con 

diferentes cualidades nutricionales. Las formulaciones utilizadas se describen en la (Tabla 

III.4-2). 

Se eligió una formulación de 100 % sémola de maíz como muestra control para evaluar luego 

el efecto de dos pseudocereales (chía y quínoa) y su impacto en las características físicas y 

químicas de los extrudados. Un 20 % de quínoa fue considerado adecuado para lograr un 

efecto notable, además de ser la proporción habitualmente usada en este tipo de mezclas 

(Coulter & Lorenz, 1991; De Graaf et al., 2003; Repo-Carrasco et al., 2003; Ramos Díaz et al., 

2013). Debido a la falta de datos bibliográficos en el uso de chía en extrudados de maíz, se 

eligió una proporción de 5 % de chía debido a la gran inestabilidad de este ingrediente, 

atribuido a la gran cantidad de grasa (40 %) presente en estas semillas, tratándose en alta 

proporción de ácidos grasos insaturados.  

Por otro lado 2 % de extracto de maíz morado fue adicionado a un sistema control y a uno que 

contenía chía de manera de contrarrestar la fácil degradación que pudieran llegar a sufrir los 

ácidos grasos insaturados de la chía. 
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Tabla III.4-2 Formulaciones para extrudados con mezclas de harinas. 

Formulación 
Maíz 

(%) 

Quínoa  

(%) 

Chía 

(%) 

extracto de maíz  

morado (%) 

C1 100 
   

C2 99 
  

1 

B1 80 20 
  

A1 95 
 

5 
 

A2 94 
 

5 1 

 

La sémola de maíz fue comprada a un distribuidor local en Viena, Austria, junto con las semillas 

de quínoa. Las semillas de chía fueron compradas a un distribuidor local en Buenos Aires, 

molidas con nitrógeno líquido, envasadas al vacío y almacenadas en freezer a -18 °C hasta su 

utilización. 

Las mezclas se prepararon en batch de 10 Kg, mediante un mezclador mecánico circular, y 

mezclado manual con cuchara. Las mezclas fueron guardadas en bolsas de polietileno y 

almacenadas en cámara de 75 % de humedad relativa y 20 °C hasta su utilización. 

Extracción de compuestos de maíz morado asistida por 

ultrasonido 

Para la extracción de los compuestos antioxidantes de maíz morado se utilizó un extractor 

ultrasónico Hielscher modelo UP200H, con una punta de 7 mm de diámetro (S7), apta para 

volúmenes de 50 mL (Figura III.4.1). 
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Figura III.4.1 Imagen del extractor ultrasónico utilizado para obtener el extracto de maíz morado. 

 

El marlo morado se sometió a molienda mecánica y tamizado, a través de una malla de 200 

μm. Se agregó harina de marlo y agua destilada en tubos falcon (1,2 g / 30 mL) para lograr una 

suspensión de proporción 4 % p/v. Las condiciones de sonicado previamente optimizadas 

fueron 125 m (100 %) amplitud y (un pulso de 0,5 s), 130 W/cm2, por 5 min a 25 °C. El 

contenido de antocianinas en el extracto fue de 275 mg/100 g harina (calculada mediante el 

método de pH diferencial), y el de polifenoles totales de 230 mg ácido gálico/100 mL 

(mediante Folin Ciocalteu).  

Secado por aspersión del extracto de maíz morado 

El extracto acuoso fue centrifugado a 5000 RPM y filtrado a través de papel de 0,45 µm. Luego 

se agregó Maltodextrina (MD) DE15 para obtener una concentración de 20 % en la solución a 

secar. Se realizó el secado por aspersión (spray) en un equipo Mini Spray Dryer Bϋchi B290 

(Flawil, Switzerland). Las condiciones de operación para el proceso de secado fueron: 

temperatura de aire de ingreso 175 ± 3 °C, temperatura de aire de salida 83 ± 3 °C, caudal de 

8 mL·min-1 presión de aire de 3,2 bar y diámetro de boca de 1,5 mm. 
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Contenido de antocianinas del extracto de maíz morado 

El contenido de antocianinas presente en el extracto ultrasónico de marlo de maíz morado se 

midió mediante el método de pH diferencial (Wrolstad, R. E. 2004). 

El mismo consiste en utilizar el cambio de color de estos compuestos al encontrarse en medios 

con dos pH que generen diferentes estructuras moleculares. Se utilizaron dos soluciones 

buffer, una a pH 1 (buffer de KCl 0,025 M) y otra a pH 4,5 (buffer Acetato de sodio 0,4 M). 

Para ello se tomó 1 mL de extracto en dos tubos de ensayo y se agregaron 4 mL de buffer pH 

1 y pH 4,5 respectivamente. Se mantuvieron 15 min en oscuridad antes de la lectura en el 

espectrofotómetro. El blanco de reacción utilizado fue agua destilada. Se midió la absorbancia 

a 510 nm, a 700 nm y a 710 nm. La concentración de antocianinas se obtuvo mediante la 

siguiente Ecuación III.4-1 

Ecuación III.4-1   𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (
𝑚𝑔

𝐿
) = 𝐴 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 1000/∈ 

Donde A = (𝐴 510𝑛𝑚 − 𝐴 700𝑛𝑚)𝑝𝐻1 − (𝐴 710𝑛𝑚 − 𝐴 700𝑛𝑚)𝑝𝐻4,5  

Para los cálculos se tomó la cianidina B glucósido como antocianina mayoritaria, expresando 

los resultados en función de la misma cuyo coeficiente de extinción molar (ε) es de 29600  M-

1.cm-1 y peso molecular (PM) de 445,2 g/mol. FD es el factor de dilución. 

Proceso de extrusión 

Se utilizó un extrusor cónico, de tornillo doble modelo CM45-F, (Cincinnati Milacron, Austria). 

La geometría general fue de 1000 mm de largo, diámetro de 45 a 90 mm, profundidad de canal 

de 8,5 mm,  y una distancia  de  0,5 mm entre tornillos en la zona lisa y 0,2 mm en las zonas 

de tornillo. Los mismos presentaron una configuración con 5 zonas de amasado y 3 zonas de 

mezclado (SK-1552-300, Cincinnati Milacron, Austria). La boca utilizada fue de 4,5 mm o de 
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3,0 mm, con forma circular. Se utilizaron 4 zonas de calentamiento, cuyas temperaturas 

fueron de 50, 100, 130, 160 °C. El torque de operación fue fijado en 80 % del máximo del 

equipo, la velocidad de corte de la cuchilla a la salida fue de 600 RPM. En el caso de que fuera 

necesario se agregó agua al proceso mediante una bomba dosificadora que goteaba dentro 

del barril del extrusor, siendo el caudal constante. La cantidad de agua adicionada se calculó 

mediante diferencia gravimétrica a intervalos de 1 min.  Las muestras se recogieron en 

envases plásticos, enfriadas a temperatura ambiente, mezclando durante los primeros 5 min 

para evitar condensación y luego de 24 hs fueron almacenadas en bolsas de polietileno en 

cámara nuevamente a 20 °C y 75 % HR. Antes de los análisis químicos cuantitativos, las 

muestras fueron molidas hasta que toda la muestra pudiera atravesar un tamiz de  0,420 μm, 

salvo que se especifique otra granulometría particular. 

III.5 Liofilización de muestras 

Dada la gran inestabilidad de las muestras, para preservarlas en las condiciones 

correspondientes a las distintas etapas de producción, se procedió a liofilizarlas hasta el 

momento de su análisis (por ejemplo, de contenido de intermediarios de la reacción de 

Maillard, o de carotenoides). Las muestras correspondientes fueron primero congeladas en 

un freezer convencional (-25 °C) durante 48 h. Luego se sumergieron en  nitrógeno líquido  (-

196 °C) previamente a ser colocadas en un liofilizador con la finalidad de obtener la máxima 

congelación posible. Se utilizó un equipo, con trampa de enfriamiento modelo CT 110 (Heto 

Lab Equipment, Dinamarca) cuya placa condensadora opera a -111 °C. El secado primario se 

desarrolló sin control de temperatura de estante y a una presión de la cámara entre 0,1 y 4·10-

4 mbar que corresponde a temperaturas de hielo de -45 a menos de -60 °C. El secado 

secundario se realizó a 25 °C. Luego de liofilizadas, las muestras se colocaron  en freezer        (-

25 °C) hasta ser utilizadas. 
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III.6 Espectrofotometría UV- visible 

Todas las mediciones de absorbancia en el rango del UV-luz visible se realizaron en micro 

cubetas de cuarzo de 1 cm de paso óptico y en un espectrofotómetro Jasco modelo V630 

(Jasco Corporation, Japan). 

III.7 Medición de contenido de agua y actividad de agua 

El contenido de agua se midió gravimétricamente por secado a 105 °C durante 3 h (AACC 44-

16) en estufa de circulación forzada. Los resultados se expresaron en gramos de agua por cada 

100 gramos de materia seca (% bs). Con el objetivo de reducir la humedad inicial y evitar el 

desarrollo de reacciones de pardeamiento y oxidación que pudieran alterar las muestras, los 

sistemas de elevada humedad (aw  > 0,9) se secaron previamente a 60 °C durante 48 horas en 

estufa de vacío en presencia de desecante “drierite” (W.A. Hammond Drierite Co. LTD, Xenia, 

USA) 

La actividad de agua (aw) se evaluó mediante un equipo Aqualab Serie 3 (Decagon Devices, 

Pullman, Washington, USA) que utiliza el método de medición de punto de rocío. Las 

mediciones se realizaron por triplicado, informándose el valor medio con su respectivo desvío 

estándar. 

III.8 Medición del índice de expansión, densidad de extrudados 
y porosidad 

El índice de expansión se calculó como la relación entre el diámetro axial promedio de 20 

extrudados y el diámetro de la boca utilizada (Alvarez Martinez et al., 1988) en el extrusor, la 

cual fue de 3 o 4,5 mm según correspondió). El diámetro de las muestras se tomó utilizando 

un calibre digital (ESSEX 0-150mm).  
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La densidad aparente fue medida utilizando una probeta de vidrio de 5 L. Se midió el peso de 

los extrudados enteros que ocupaban este volumen. Se tomó la media de 5 replicados. 

La densidad real se midió sobre muestra molida, utilizando el método de desplazamiento 

volumétrico en picnómetro de vidrio (Yan et al., 2008). El solvente utilizado fue tolueno, a 25 

°C. En caso de pequeñas variaciones de temperatura, la densidad se corrigió por tablas. 

Se pesó la muestra a ser utilizada en el picnómetro vacío y luego se agregó el solvente 

aproximadamente hasta la mitad, para poder remover todas las burbujas que pudieran 

generarse antes del enrase. Con el peso final se realizó el cálculo del volumen de tolueno 

desplazado que corresponde al volumen de muestra. Este procedimiento se repitió 3 veces y 

se informó la media respectiva, con su desvío estándar. 

La porosidad se calculó relacionando la densidad real con la densidad aparente (Bisharat et 

al., 2013) como se muestra en la siguiente Ecuación III.8-1 

Ecuación III.8-1   p = 1 – (ρap/ρt)  

Donde (p) representa a la porosidad, (ρt) a la densidad real  en g/cm3y (ρap) a la densidad aparente en 

g/cm3. 

 

III.9 Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido se realizó en muestras antes y después de la extrusión. 

El equipo utilizado fue un Mettler Toledo 822 (Mettler Toledo AG, Switzerland) y el análisis de 

los datos fue hecho con el software STARe Thermal Analysis System version 3.1 (Mettler 

Toledo AG). La calibración del mismo se realizó utilizando indio y zinc, dos compuestos 

estándar de referencia cuya temperatura de fusión es conocida (156,6, 419,7 °C 

respectivamente) siendo la entalpía de fusión del indio de 28,45 J/g. Se utilizaron cápsulas de 
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aluminio, con un volumen interior de 40 μL. Las corridas se realizaron a velocidad constante 

de 10 °C/min, desde -20 °C hasta 140 °C. 

Ensayo de almacenamiento para estudiar la cinética de 

retrogradación durante el temperado   

Se almacenaron los grits cocidos a temperatura ambiente y humedad de saturación y se 

tomaron muestras a distintos tiempos. t0: inmediatamente luego de la cocción, t4: 4 h luego 

de la cocción, t12: 12 h luego de la cocción, t20: 20 h luego de la cocción). Las mismas se 

sometieron a molienda criogénica con N2 líquido y se almacenaron a -20 °C hasta su análisis. 

Se pesaron 8 mg de muestra y se agregó agua en una proporción de 3:1 para garantizar la 

gelatinización total. Todas las mediciones se realizaron por duplicado y los resultados se 

promediaron. Las muestras se colocaron en cápsulas de aluminio de 40 μL de capacidad se 

sellaron y se analizaron en un equipo DSC 822 (Mettler Toledo, Suiza) El análisis se realizó 

desde 0 °C hasta 100 °C, a una velocidad de 10 °C/min. Se utilizó una cápsula  pinchada y vacía 

como referencia. Se integraron los picos para obtener las entalpías de retrogradación y se 

normalizaron por la masa seca. Las temperaturas y los valores de entalpía (ΔH en J/g) de las 

transiciones de primer orden (gelatinización) se obtuvo utilizando el software del equipo, 

integrando el área bajo la curva. El contenido de agua se midió por gravimetría secando hasta 

peso constante. 

 

III.10 Actividad antioxidante 

La estimación de la actividad antioxidante de un alimento puede realizarse mediante 

diferentes metodologías: determinando la capacidad antirradicalaria o el poder reductor y 
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además se puede tener en cuenta la fracción absorbible de los antioxidantes, que es la 

verdaderamente efectiva. 

Actividad Antirradicalaria 

ABTS 

El método utilizado (Moore et al., 2006) consiste en la medición de la capacidad por parte de 

los antioxidantes de inactivar el radical de color verde azulado ABTS●+(ácido-2,2’-azinobis-3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico). Se mide la reducción de la absorbancia a 734 nm propia de una 

solución del radical ABTS●+ la cual es proporcional a la concentración, y la actividad se calcula 

en relación a un compuesto antioxidante patrón (Ac. Gálico, Trolox) bajo las mismas 

condiciones.  

El día anterior al ensayo se preparó una solución stock de ABTS 7 mM (0,0384 g ABTS en 10 

mL agua destilada) y una solución stock de K2S2O8 Stock; 140 mM (0,3784 g K2S2O8 en 10 mL 

agua destilada). La solución activada de ABTS●+se preparó agregando 176 µL de solución stock 

de K2S2O8 a la solución stock de ABTS, se agitó con un agitador magnético y se envolvió en 

papel aluminio, dejando reposar durante 12 a 16 h (la solución vira de color turquesa al azul 

oscuro). Se preparó una solución de trabajo al 1 % diluyendo 100 µL de la solución activada de 

ABTS●+en 10 mL de etanol (grado HPLC), luego se incubó por 10 min a 37 °C al abrigo de la luz. 

Se midió la absorbancia a 734 nm para controlar que el valor estuviera fuera de  0,70 ± 0,02 

diluyendo si fuera necesario hasta alcanzar este valor. 

A 1,5 mL de solución activada se adicionaron 120 mg de muestra, se agitó en Vortex, y se midió 

la absorbancia inicial. Luego se incubaron en un baño a 37 °C por 15 min y 30 min volviendo a 

medir la absorbancia. Se realizaron los mismos ensayos con Trolox como estándar de 
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calibración, realizando diariamente una curva patrón con concentraciones de Trolox entre 

0,01 y 0,1 mg/mL (Figura III.10.1). 
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Figura III.10.1 Curva de calibración de Trolox luego de 30 min de incubación frente al reactivo ABTS. Se 
muestras una de las curvas que se realizaron diariamente a modo de ejemplo con su respectiva ecuación y el 

valor de R2. 

 

DPPH 

El mecanismo antioxidante que interviene en este método es el de transferencia de electrón 

(SET). El reactivo DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracil) es uno de los pocos radicales de nitrógeno 

que es estable y posee color púrpura. El método consiste en medir la  capacidad reductora de 

los antioxidantes frente al DPPH por la caída de la absorbancia a 515 nm. 

Se disolvieron 0,0023 g del reactivo DPPH en 100 mL de etanol (esta solución puede utilizarse 

hasta 3 días). Se midió la absorbancia para garantizar que estuviera entre 0,75 y 0,95. El blanco 

consistió en 1,95 mL de etanol + 50 µL de buffer de muestra. 
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A 50 µL de muestra se le adicionaron 1,95 mL solución de DPPH, se agitaron en Vortex y se 

centrifugó 5 min a 12000 rpm cuando fue necesario debido a la turbidez generada por la 

precipitación del almidón y/o dextrinas.  

El indicador utilizado fue el propuesto por Kim et al. (2002), donde se mide el decaimiento en 

el tiempo de una muestra con alta capacidad antioxidante y se toma el tiempo necesario para 

alcanzar un valor constante de absorbancia (A00). Luego se miden todas las muestras a este 

tiempo y se calcula la cantidad porcentual de DPPH degradado, teniendo en cuenta la 

absorbancia inicial (A0), como: 

DPPH = 100 x [1-(A/A0)]. 

Se refirieron estos valores al ácido gálico mediante una curva de calibración.  

 

Figura III.10.2 Curva de calibración para el ácido gálico durante el ensayo de DPPH. Se muestra el valor de la 
pendiente y el valor de R2. 
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Capacidad Reductora 

FRAP (ferric reducing antioxidant power) 

La técnica de FRAP se extrajo de Pulido et al (2000). La misma consiste en evaluar la capacidad 

de que se reduzca el Fe (III) del complejo 2,4,6-tripiridil-s-tiazina-férrico (TPTZ) al derivado Fe 

(II) coloreado. Los reactivos usados fueron FeCl3.6H2O, FeSO4.7H2O, C2H3NaO2*3H2O (Sigma 

Aldrich). Se utilizó TPTZ (Fluka) y el reactivo FRAP se preparó en Buffer acetato pH 3,6 y se 

conservó envuelto en papel de aluminio para mantenerlo sin contacto con la luz. 

Este poder reductor se evaluó en las muestras sólidas de extrudados, en las muestras digeridas 

con el método GAR+ y también en extractos hidrolizados con pronasa. 

El ensayo consistió en adicionar 200 μL de muestra (extracto acuoso) o 12 mg de muestra 

sólida a 1,3 mL de reactivo FRAP. La reacción se mantuvo a 37 °C por 30 min (las muestras 

adquieren un color púrpura). 

Se midió la absorbancia a 595 nm. El blanco correspondió al buffer de extracción. Se construyó 

una curva de calibración con FeSO4 para expresar el resultado como equivalentes de FeSO4 

ppm o con Trolox. En el caso del ensayo sobre muestras sólidas la curva de calibración se 

realizó con ácido gálico. 

 

III.11 Actividad antioxidante GAR+ mediante digestión 
simulada 

Los diversos tipos de extracción, con solventes de variada polaridad, muchas veces pueden 

subestimar el contenido de una fracción insoluble en el solvente elegido. Para evitar esta 

dificultad, Gökmen et al. (2009) propusieron un método llamado Quencher, el cual se basa en 

el contacto directo de la muestra sólida con el reactivo antioxidante. Un nuevo enfoque 
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propuesto como método GAR (respuesta antioxidante global) tiene como objetivo estimar la 

capacidad antioxidante total, mejorando la extracción de todos los compuestos bioactivos, 

para lograr así una estimación más real de todos los compuestos, mediante una digestión 

simulada (Delgado-Andradeet al., 2010). 

Desde un punto de fisiológico, las propiedades biológicas de los antioxidantes durante la 

digestión dependerán de su liberación desde la matriz alimentaria. Los antioxidantes no 

extraídos durante la digestión seguirán el tránsito intestinal correspondiente, siendo en cierto 

grado liberados y transformados por acción de la microflora intestinal, aportando un 

significativo efecto biológico (Delgado-Andrade et al., 2010). 

A partir de un proceso de digestión simulada se obtienen dos fracciones, el sobrenadante 

(fracción absorbible) y el precipitado (fracción no absorbible), el cual se liofiliza para su 

posterior fermentación. La actividad antioxidante (AA) se midió tanto en los sobrenadantes 

de la digestión y fermentación, como en el pelet de fermentación utilizando utilizando  el 

radical libre ABTS y el reactivo de FRAP, tomando como estándar al Trolox con un peso 

molecular de 250,29 g/mol. 

Se utilizaron tres sistemas para simular las tres etapas por la cuales transcurre un alimento 

durante la digestión humana. Estas son oral, gástrica e intestinal. Las soluciones salinas 

utilizadas para preparar los sistemas enzimáticos se detallan en la Tabla III.11-1. 
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Tabla III.11-1 Composición de los fluidos simulados para la digestión SSF: fluido salival simulado. SGF: fluido 
gástrico simulado. SIF: fluido intestinal simulado 

 SSF (pH 7) SGF (pH 3) SIF (pH 7) 

Sal mmol/L mmol/L mmol/L 

KCl 15,09 6,9 6.8 

KH2PO4 1,35 0,9 0,8 

NaHCO3 13,68 25 85 

NaCl - 47,2 38,4 

MgCl2(H20) 0,15 0,12 0,33 

NH4(CO3)2 0,06 0,5 - 

CaCl2(H20)2 1,5 0,15 0,6 

HCl 1,1 15,6 8,4 

 

Digestión 

Para la fase oral se utilizó una α-amilasa de Bacillus sp. Tipo II-A (Sigma Aldrich, > 1500 U/mg, 

CAS 9000-90-2 647-015-00-4) en una concentración necesaria para alcanzar 300 U/mL en el 

fluido salival simulado (SSF).Para la fase gástrica se utilizó una pepsina (Pepsina de mucosa 

gástrica porcina, 500 U/mg proteína, Sigma. CAS:9001-75-6) en cantidad necesaria para lograr 

4000 U/mL en el fluido gástrico simulado (SGF). Por último, se preparó un fluido intestinal 

simulado (SIF), con pancreatina (Alfa Aesar, CAS 8049-47-6 en cantidad necesaria para lograr 

200 U/mL, y sales biliares (Sigma Aldrich, Extracto de bilis porcina, CAS 8008-63-7) en 

concentración de 20 mM. 
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Se partió de 300 mg de muestra molida a la que se adicionaron 0,95 mL de agua para lograr 

un volumen final de 1,25 mL. Se añadió la solución de SSF (1,25 mL) y se incubó por 2 min a 

37 °C con agitación continua, luego de lo cual se adicionaron 2,5 mL de SGF. Se ajustó el pH a 

3 con soluciones de HCl y NaOH, incubando nuevamente a 37 °C con agitación por 2 h. Por 

último, se adicionaron 5 mL de la solución de SIF. El pH se ajustó a 7 utilizando NaOH  

incubando nuevamente 2 h a 37 °C.  

Para finalizar el proceso, los tubos se enfriaron rápidamente en baño de hielo y se 

centrifugaron a 6000 xg por 10 min. Luego se trasvasó el sobrenadante, se pesó el pelet (para 

evaluar posteriormente el % de alimento digerido), y se tomó un 10 % del volumen del 

sobrenadante para agregarlo a pelet. Esto último se ultra congeló a -80 °C y se liofilizó durante 

48 h para su posterior fermentación.  

Fermentación 

Se preparó un medio de fermentación que consistió en 15 g/L de agua peptona. La solución 

reductora se preparó con 312 mg de cisteína, 312 mg de sulfuro de sodio, 2 mL de NaOH 1M, 

y agua bidestilada hasta 50 mL. También se utilizó una solución de resazurin al 0,1 %. 

Para preparar preparar la solución de fermentación, se utilizó una proporción de 10:0,5:0.013 

de medio de fermentación, solución reductora y resazurin respectivamente. Se esterilizó la 

solución autoclavándola, y se burbujeo nitrógeno para asegurar que el medio fuera 

fuertemente reductor, hasta lograr que el color de la solución sea rosado. 

Se pesaron alrededor de 80 mg de la muestra liofilizada y se añadieron 420 mL de agua para 

alcanzar un volumen total de 500 mL aproximadamente.  
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Se preparó un inóculo con heces humanas, al 32 % (aproximadamente 24 g de heces con 75 

mL de buffer fosfato, pH7). Luego de mezclar varios minutos en Vortex, se centrifugó a 500 

rpm por 10 min (se realiza a bajas revoluciones para no perder bacterias en suspensión).  

Se añadieron en cada tubo 7,5 mL de solución de fermentación y 2 mL de inóculo. Se burbujeó 

nitrógeno, y se incubó por 20 h a 37 °C, con agitación suave y continua. 

Finalizado esto, las muestras se centrifugaron a 6000 rpm por 10 min y se separó el 

sobrenadante del precipitado, para la posterior liofilización de este último. Se pesó el pelet 

para conocer la cantidad de masa fermentada por diferencia. 

 

III.12 Espectroscopia FT-IR 

Con el objetivo de analizar  los cambios fisicoquímicos que sufren el almidón, los lípidos y las 

proteínas mediante espectroscopía infrarroja acoplada a transformada de Fourier (FT-IR), se 

tomaron muestras molidas de las 5 formulaciones a ser extrudadas antes y después de este 

proceso. La caracterización de cada una se realizó en la región del infrarrojo medio (MIR) 

mediante un espectrómetro FT-IR modelo spectrum 400 (PerkinElmer Inc., Shelton CT, USA) 

utilizando un detector DTGS y un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) modelo 

MIRacle (PIKE Technologies, Inc., Madison WI, USA) utilizando un cristal de diamante/ZnSe, 

con un ángulo de incidencia de 45 ° y una sola reflexión. Los espectros se obtuvieron como un 

promedio de 64 scans a una resolución de 4 cm−1, a 25 °C, entre 600 y 4000 cm−1.Se utilizó una 

punta lisa para lograr un íntimo contacto entre la muestra y el cristal, sin ser necesario un 

control de presión. Se realizaron mediciones en unidades de % transmitancia y luego se 

convirtieron a valores de absorbancia para facilitar el procesamiento de los espectros. Se 

corrigió la línea de base y se normalizaron los espectros (entre 0 y 1) para su comparación. Se 
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obtuvo un blanco de espectro (aire) previo a todas las mediciones. Se utilizó el software 

Spectrum versión 6.3.5 (PerkinElmer, Inc.). Debido a que el cristal usado mostró gran 

absorbancia (cercana al 95 %) en la región espectral entre 1800-2500 cm-1, esta región fue 

eliminada. La longitud de onda de los picos fue calculada mediante el software con un umbral 

de reflectancia del 1 %. El espectro se dividió en tres áreas distintivas para el análisis de los 

principales macrocomponentes presentes: almidón, proteínas y lípidos. 

En la región entre 950-1050 cm-1 se observaron 3 picos asociados a los modos vibracionales 

de la amilosa y la amilopectina, los cuales se utilizan habitualmente para caracterizar el grado 

de cristalinidad del almidón (enlaces C-H)(Tabla III.12-1). Se tomó la altura de los picos de 

absorbancia en 995, 1022 y 1045 cm-1. La intensidad de absorbancia de la banda de 1022 cm-

1 está determinada por la orientación del enlace intermolecular entre los puentes hidrógeno 

de los grupos CH y CH2 con los grupos CHOH (Kacurakova & Mathlouthi, 1996; Van Soest et 

al., 1994). 

Las relaciones 995/1022 y 1045/1022 se utilizaron como índices convenientes para describir 

la conformación del almidón (López-Rubio et al., 2008; Shrestha et al., 2010; Liu et al., 2011). 

También se estudió la altura de las bandas de absorbancia asociadas a proteínas (estiramiento 

del grupo C=O, amida I; flexión del enlace N-H y estiramiento del enlace C-N, Amida 

II  ubicados en la región entre 1640 y 1540 cm-1) las cuales son las más comunes para el estudio 

de las proteínas (Cremer & Kaletunç, 2003; Barth, 2007). Los lípidos se estudiaron en tres 

longitudes de onda: 2920, 2850 y 1750 cm-1, correspondientes al estiramiento asimétrico y 

simétrico de los enlaces C-H y estiramiento del grupo carbonilo del éster respectivamente. Los 

valores de absorbancia a estas longitudes de onda se analizaron en relación a la de 995 cm-1 

para obtener valores normalizados entre los principales macrocomponentes respecto de la 

banda con menor variación. 
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Tabla III.12-1 Longitudes de onda y sus correspondientes modos vibracionales. 

Zona del 
espectro(cm-1) 

Asignación posible del pico 

2926, 2855 
C-H estiramiento (asimétrico y simétrico del grupo CH2) (Cremer and 
Kaletunç 2003; Jiménez-Elizondo et al. 2009) 

1745 Estiramiento del grupo carbonilo del ester  (Tapia-Blácido, 2006) 

1640 Amida I: estiramiento C=O y flexión N–H (Barth 2007, Guzmán Ortíz 2014)  

1540 
Amida II: estiramiento C–N com menores contribuciones de flexión en el 
plano C–O y estiramiento C–C (Guzmán Ortíz 2014). 

1457 Carboxilo: vibración del grupo COOH (Guzmán Ortíz 2014). 

1378 Carboxilo desprotonado: vibración del grupo COO- (Guzmán Ortíz 2014). 

1039 C–O flexión (Capron et al. 2007) 

1014 
C–O estiramiento C–O–C/C–O flexión (Jiugao et al. 2005/Capron et al. 
2007) 

996 C–O flexión, enlace glicosídico (Jiménez-Elizondo et al. 2009) 

1656 y 1636 
Bandas asociadas a la estructura secundaria de proteínas: α hélice y hoja plegada 
β. (Guzmán Ortíz 2014). 

 

III.13 Difracción de rayos X (WAXS: wide angle X-ray scattering) 

Uno de los métodos más ampliamente utilizados para identificar estructuras cristalinas y 

arreglos moleculares regulares en almidones nativos y procesados es la difracción de rayos X 

de ángulo amplio (WAXS) por sus siglas en inglés (Kavesh & Shultz, 1969). Para la obtención 

de los difractogramas las muestras fueron molidas y tamizadas para obtener un tamaño de 

partícula menor a 0,78 µm. Las muestras se analizaron en un equipo Philips-XPert (MPD, 

PANalytical B.V., Almelo, Netherlands), operando con una radiación de Cu K (0,1542 nm) a 40 
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kV y 35 mA. El ángulo de scattering (2Ɵ, donde Ɵ es el ángulo de Bragg) fue barrido entre 6 y 

32 °, con una velocidad de 0,03 °/ 2s. 

El grado de cristalinidad fue calculado a partir de las áreas correspondientes a la porción 

amorfa y cristalina, las cuales se obtuvieron luego del procesamiento de los difractogramas 

según fue descripto por Roa et al. (2013). Debido a las dificultades para realizar la resta del 

blanco manualmente para establecer una línea de base para el scattering (Zobel, 1988), se 

decidió aplicar un procesamiento de suavizado iterativo (Bruckner, 2000) con el objetivo de 

mejorar la identificación de los eventos, como altura de los picos y cambios en la morfología. 

En una primera etapa, los difractogramas fueron corregidos mediante una línea de base y 

suavizados para reducir el ruido de la señal, utilizando la función de Savitzy-Golay (SG) con 

filtro móvil y un ancho de 15 puntos. Para determinar la fracción amorfa del difractograma, se 

realizó con el siguiente proceso iterativo: (1) Suavizado utilizando la función SG en todo el set 

de datos, (2) comparación punto por punto de los datos nuevos con los originales, 

manteniendo el valor mínimo entre ambos (3) el nuevo set de datos se utilizaba para reiniciar 

el ciclo. Todas las muestras se analizaron con un máximo de 200 de estos ciclos, y el número 

de puntos elegidos para la función de suavizado fue menor a 40. El procesamiento de datos 

se realizó en el software Origin Pro, versión 8.0 (OringinLabCorporation, Northampton, USA).  

El grado de cristalinidad fue calculado como el cociente entre el área cristalina, obtenido de 

restar el área total de la fracción amorfa, y el área total según la Ecuación III.13-1 (Zhang 2010). 

 

Ecuación III.13-1  % 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐴𝑐

𝐴𝑎𝑚+𝐴𝑐
∗ 100 

Donde Ac: es el área correspondiente a la fracción cristalina, Aam es el área correspondiente a 

la fracción amorfa obtenida de integrar el área bajo la curva correspondiente al amorfo. 
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III.14 Análisis de aminoácidos 

El perfil de aminoácidos fue determinado mediante el uso de un analizador automático 

(Biochrom30-GEO Healthcare Life Sciences) cuyo fundamento de separación se basa en la 

cromatografía de intercambio iónico. 

Para la determinación de aminoácidos totales, las muestras fueron previamente hidrolizadas 

en medio ácido para liberar los aminoácidos provenientes de las proteínas. La hidrólisis se 

llevó a cabo con 1 mL de MSA (solución de ácido metanosulfónico, 4 M, con triptamina 0,2 %) 

por cada 1 mg de proteína presente en la muestra (previamente determinado por Kjeldahl). 

Una alícuota fue colocada en tubos de hidrólisis y calentada en bloque seco a 110 °C en 

presencia de vacío durante 2 minutos de modo de extraer el oxígeno y evitar oxidaciones. Los 

tubos se dejaron en estas condiciones durante 18 horas. Luego de que se enfriaran las 

muestras; se ajustó el pH a un valor de 2,2. Se filtró la muestra usando una membrana de 0,2 

µm (Millipore) de teflón, de modo de evitar que los aminoácidos se adhieran a la misma. Cada 

vial fue preparado con 600 mL de filtrado (muestra hidrolizada), 10 mL de L-Norleucina 

(estándar interno), 390 mL de buffer de corrida (pH 2,2).  

Los aminoácidos presentes fueron separados mediante el uso del cromatógrafo equipado con 

columna de intercambio catiónico. En el mismo se utiliza una técnica de reprivatización 

postcolumna, donde una vez realizada la separación, los aminoácidos reaccionan con  la 

ninhidrina dando origen a productos detectables por espectrofotometría en el espectro 

visible. La cuantificación se llevó a cabo utilizando el estándar interno L-norleucina y mediante 

comparación con un perfil de estándares comerciales. 

La secuencia de corrida consistió en 13 etapas sucesivas, donde los tiempos de duración de 

cada etapa alcanzaron hasta 40 min, el caudal de bombeo fue cercano a los 25 mL/h y la 
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temperatura de la columna a 52 °C. El método cromatográfico consta de 10 pasos o etapas. El 

bombeo de ninhidrina se realizó con un caudal de 20 mL/h, entre las etapas 1 a la 10.  

Inicialmente el pH de la fase móvil es bajo (pH 2,2), por lo que los aminoácidos cargados 

positivamente son atraídos por los grupos sulfito de la columna PEEK (SO3
-). Conforme se va 

aumentando el pH del buffer los aminoácidos eluyen diferencialmente al disminuir su carga 

positiva y ser menos atraídos por el anión sulfito. 

Los pasos 1 y 2 corresponden a la estabilización de la columna con el buffer de menor valor 

de pH. El paso 3 consiste en la  inyección de la muestra. La separación cromatográfica ocurre 

entre los pasos 3 y 8. Durante esta etapa, los buffers (realizados con citrato de sodio) fluyen 

de manera creciente en pH: 2,65; 3,35; 4,25 y 8,60, permitiendo de este modo que los 

aminoácidos eluyan de la columna conforme el pH se acerca a su punto isoeléctrico. En el paso 

9 se hace circular NaOH con la finalidad de permitir que los restos de muestra que hayan 

quedado en la columna eluyan de la misma debido al ascenso brusco del pH. Finalmente, en 

el paso 10, se hace circular nuevamente buffer pH 2,65 con el objeto de estabilizar la columna 

luego de haber sido lavada con el NaOH y dejarla en condiciones óptimas para la próxima 

separación. 

 

III.15 Medición de propiedades mecánicas y acústicas 

Un test de corte fue realizado utilizando un equipo TAXTplus (Stable Microsystems, UK) 

utilizando una cuchilla Craft (ancho de 0,9 mm). Además se utilizó un micrófono (unit type 

4188-A-021, Brüel y Kjaer, Dinamarca) para grabar la señal sonora durante el ensayo. La 

calibración se realizó con una pesa patrón de 5 Kg (Godalming, UK), cada vez que se utilizó el 

equipo. La envolvente sonora también se calibró con una fuente sonora patrón entre 94 y 114 
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dB SPL 1000Hz (reference acoustic envelop detector type 4231, Stable Micro Systems). Se 

utilizó un filtro de alta frecuencia de 3,125 KHz para garantizar que los valores 

registrados  durante el ensayo fueran los correspondientes a la fractura de la muestra. 

La velocidad de la cuchilla fue de  2 mm·s-1 hasta lograr que la misma atravesara la muestra 

hasta una distancia de 17 mm.  Debido a que las muestras no eran esferas perfectas, se tuvo 

precaución especial en que las muestras quedaran posicionadas con su eje axial perpendicular 

al piso para mejorar la repetibilidad de los ensayos. 

El umbral de fuerza para comenzar a grabar fue de 0,1Npara asegurar que el comienzo del 

ensayo coincidiera con la cuchilla tocando la muestra. El micrófono fue posicionado a 3 cm de 

distancia de la muestra y a un ángulo de 45 ° respecto del suelo (Figura III.15.1). El amplificador 

fue fijado a nivel 4, y la velocidad de adquisición fue de 500 puntos por segundo. Se realizaron 

20 replicados de cada muestra.  

Los ensayos realizados se evaluaron mediante el software TAXTplus (Stable Microsystems, 

UK). El sonido grabado se expresó en dB, representando el nivel de presión de la onda sonora 

(SPL). De las señales mecánicas se obtuvieron los parámetros: fuerza máxima en N (MF) como 

la altura del pico máximo, distancia recorrida por la cuchilla hasta la fuerza máxima (DMF), 

número de picos (NpF) el cual se determinó contando la cantidad de picos de la curva y la 

distancia lineal mecánica (DLF) medida como el valor de la longitud total de la curva de fuerza 

en el dominio del tiempo en N·s. A partir de la curva de sonido en función de la distancia se 

obtuvieron en forma análoga la media acústica (MA) en dBSPL como el promedio de la 

intensidad de la señal, la distancia lineal acústica (DLA) medida en dB·s y el número de picos 

de la señal acústica (NpA).  
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Para el análisis de los extrudados con sacarosa, se decidió utilizar la celda de Kramer. Este 

análisis fue realizado utilizando una celda de Kramer de 5 cuchillas (5-bladed HDP/KS5) que 

involucra Cizalla, compresión y corte, y una carga máxima de hasta 50 Kg. Se midieron los 

parámetros mencionados anteriormente y además se calculó el área bajo la curva de fuerza 

(AF) y bajo la curva acústica (AA). 

 

Figura III.15.1 Platina para los ensayos con micrófono para los ensayos de textura (izquierda) y celda de Kramer 
utilizada para el estudio de los extrudados azúcarados (derecha). 

 

Los parámetros fijados en el equipo en este caso fueron: 

Test Mode: Compression. Pre Test Speed: 1 mm/sec., Test Speed: 1 mm/sec. Target Mode: 

Distance, Maximum distance: 3 cm. Trigger Type, Auto Force 0,75 N.  

A las variables analizadas mediante el software en el caso de los extrudados con sacarosa se 

agregaron 2 más: Área debajo de la curva de Fuerza-Distancia (AF), y área bajo la curva 

acústica-Distancia (AA). 
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III.16 Evaluación sensorial de la textura 

Panel de análisis sensorial 

Las pruebas se realizaron utilizando un panel entrenado en análisis sensorial de Instituto de 

Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Recursos Naturales y Ciencias Biológicas de la 

Universidad de Boku, Viena, Austria. El panel de siete miembros estuvo compuesto por tres 

hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 25 años estudiantes de carreras relacionadas a los 

alimentos. Dicho panel entrenado para realizar regularmente análisis de textura en alimentos 

de baja humedad. Todos consumían habitualmente productos a base de cereales y ninguno 

de ellos manifestó desagrado por este tipo de productos. 

Perfil libre 

En primer lugar se realizó un análisis de perfil libre (free choice profile). Este análisis, que fue 

desarrollado en 1984, permite utilizar a panelistas no entrenados, pero deben ser habituales 

consumidores del tipo de productos a evaluar. Los panelistas generaron sus propios 

descriptores para diferenciar las muestras. Su uso combina dos objetivos de interés 

fundamental en el análisis sensorial: generar un conjunto de descriptores adecuados y la 

obtención de resultados en un período corto de tiempo, volviéndolo útil para decisiones en 

empresas y para el desarrollo de nuevos productos (Pérez Aparicio et al., 2007). Este método 

le permite a los panelistas inventar o utilizar tantos términos como crean necesario para 

describir las características sensoriales de un alimento (Marshall & Kirby, 1988; Guy et al., 

1989; Oreskovich et al., 1991). Las muestras deben ser de la misma categoría de productos y 

cada panelista decide qué atributos evaluar y cómo utilizar la escala. Debido a que se contaba 

con un panel entrenado se decidió utilizar una escala estructurada (Figura III.16.1). En el 

formulario cada panelista debía definir las variables que consideró mejores para describir las 

muestras y asignarles un puntaje en las escala. Los datos fueron evaluados mediante un 
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análisis de Procrustes (Gower, 1975) utilizando el software Senstools version 1.2.2.1 (OPyP 

Product Research, Holanda). Esta es una técnica de análisis multivariado que ajusta el uso de 

diferentes partes de la escala por los diferentes panelistas y luego manipula los datos para 

combinar términos que miden la misma característica. Estos términos combinados proveen 

un único perfil de producto lo que permite separar o agrupar muestras debido a la similitud 

con que hayan sido evaluadas por los panelistas (Meilgaard et al., 1999). 

 

Figura III.16.1: Formulario utilizado para el FCP. 
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La evaluación de las muestras se realizó en cabinas individuales con luz tenue, las muestras se 

presentaron en envases color caramelo para enmascarar las diferencias de color entre ellas. 

Los panelistas recibieron todas las muestras en cada sesión en orden aleatorizado. Se les 

permitió beber agua entre muestras. 

Análisis descriptivo cuantitativo 

Con el objetivo de medir cuantitativamente las propiedades de las muestras se realizó un 

análisis descriptivo cuantitativo (QDA, por sus siglas en inglés). Utilizando el mismo panel 

entrenado se discutió en mesa redonda cuales son los mejores descriptores para las muestras 

estudiadas utilizando como base los que los que se propusieron en el análisis de perfil libre y 

luego se definió cada descriptor de manera que todos los panelistas los evalúen en forma 

homogénea. 

Para la medición de cada descriptor se utilizó una escala no estructurada de 8,4 cm con 

obligación de usar el valor máximo y mínimo al menos una vez (Figura IV.2.7). Las muestras 

fueron presentadas de forma aleatoria de la misma manera que se describió para el perfil 

libre. Los panelistas pudieron beber agua entre muestra y muestra. Se realizaron dos sesiones 

de manera de tener duplicados para todas las muestras. Los resultados se compararon 

utilizando un análisis de varianza para determinar la homogeneidad del panel y un test de 

Tukey para determinar las diferencias mínimas significativas. Se utilizó el software InfoStat 

(versión 2013, Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

III.17 Análisis de color y apariencia mediante un sistema de 
visión computarizada 

Las fotografías se obtuvieron utilizando un sistema compuesto por una caja color gris estándar 

(luminosidad 50 en escala Munsell) y un iluminante D65 ubicado en la parte superior de la 
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caja. Este iluminante fue elegido por ser el más cercano al espectro de luz diurna (Lawless y 

Heymann, 1998). Las imágenes se tomaron con una cámara digital (EOS 40D, Canon, Inc., USA) 

ubicada a un ángulo de 45 ° con el plano de la muestra (Francis & Clydesdale, 1975) a una 

distancia de lente de 40 cm, mediante una computadora empleando el programa de captura 

remota Eos Utility (Canon Inc., USA). Los parámetros de la cámara fueron: velocidad de 

obturación 1/8 segundos (sin zoom, ni flash), modo macro enfocado, apertura de f= 6,3 y 

sensibilidad ISO 100. Las imágenes fueron obtenidas con una resolución de 3888 x 2592 

píxeles, y guardadas en formato JPEG. Las fotografías obtenidas fueron analizadas utilizando 

el software Adobe PhotoShopCS4 y los parámetros de color se expresaron en el espacio 

CIELAB (1976) (L*, a* y b*) según el procedimiento descripto por Yam (2004). El programa 

permite el análisis de muestras irregulares seleccionando solamente el área de interés para la 

medición y excluyendo el fondo y áreas con defectos de iluminación o no representativas 

(sombras, etc.). Esto permitió obtener el color promedio del área analizada en alimentos con 

superficies heterogéneas (Pedreschi et al., 2007). 

Donde: 

L*, a* y b*: son las coordenadas cromáticas en el espacio CIELAB. 

El Adobe Photoshop realiza el cálculo de las variables en el espacio CIELAB. Las relaciones 

entre las coordenadas cromáticas X, Y y Z y L*, a* y b* pueden calcularse mediante las 

siguientes ecuaciones (Ecuación III.17-1, Ecuación III.17-2, Ecuación III.17-3). 
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Ecuación III.17-3   
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Donde: 

Xn= 95,02; Yn= 100 y Zn= 108,82, son los valores correspondientes al iluminante D65 y a un ángulo de 

observador de 2°.X, Y y Z son los valores medidos 

 

Se calibraron los valores obtenidos con el sistema fotográfico utilizando como referencia un 

espectrocolorímetro Minolta CM-508d (Minolta Co. Ltd., Japón). Para ello se utilizaron 

cincuenta tarjetas de cartón de colores, sin brillo. El rango de los patrones se eligió de manera 

que sus valores de L*, a* y b* incluyeron a los obtenidos a partir de las muestras. Dichas 

tarjetas se midieron con el espectrocolorímetro utilizando las siguientes condiciones: ángulo 

de observador: 2°, iluminante: D65, componente especular excluida. Se utilizó un espesor 

suficiente para que la medición no fuera afectada por el fondo. Por otro lado se fotografiaron 

las tarjetas en la cabina de iluminación estandarizada utilizando un iluminante D65 diseñado 

para emular la luz diurna. El balance de grises se ajustó mediante una tarjeta gris estándar 

marca Kodak con 18 % de reflectancia que equivale a un valor del L* = 50 como fuera descripto 

por Briones y Aguilera (2005). 

Se determinó el color por análisis de imágenes como fuera descripto en la sección  y luego se 

calibró el sistema corrigiendo los valores de L*, a* y b* mediante una regresión lineal para 

que coincidan con los del espectrocolorímetro. Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado y los resultados fueron promediados.  

III.18 Microscopía electrónica de barrido ambiental (SEM) 

Se tomaron imágenes de las muestras tanto de las mezclas crudas  como de las muestras luego 

del proceso de extrusión. Las mismas fueron fijadas en un soporte para SEM mediante 
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pegamento conductivo y recubiertas con una capa de Au de 3 nm (Sputter coater: Leica 

Sputter SCD 005). Las mediciones se realizaron en un equipo FEI INSPECT S50 (EDAX GEMINI 

II, SDD 10 mm2), en atmósfera de vacío. Las imágenes fueron obtenidas para aumentos entre 

100 y 10000 X. Se utilizó una corriente de 15 KV, y un tamaño de spot de 2,5. 

III.19 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

La topografía superficial de los extrudados se analizó a escala micrométrica mediante AFM 

(microscopio de fuerza atómica) en un equipo MultimodeV conectado a un microcontrolador  

Nanoscope V (Vecco, USA). Las secciones de muestra fueron escaneadas en modo Tapping 

con puntas de nitruro de silicio (Si3N4) (Modelo RTESP, Bruker), que poseían una frecuencia de 

resonancia de 325363 kHz. Las áreas escaneadas fueron de 100 µm2 (10 µm x 10 µm), 25 µm2 

(5 µm x 5 µm), 0,25 µm2 (0,5 µm x 0,5 µm), a una velocidad de 1 Hz. El software utilizado para 

analizar la topografía obtenida en 3D fue el NanoScope V8. Los parámetros de rugosidad 

obtenidos fueron Ra (rugosidad media aritmética) y Rq (rugosidad cuadrática media), 

calculadas de acuerdo a la Ecuación III.19-1 y              Ecuación III.19-2. 

Ecuación III.19-1     

             Ecuación III.19-2     

Donde Z (i, j) son los valores de altura de la superficie, Zave es el valor promedio de altura, i y j 

corresponden a los pixeles en direcciones x e y respectivamente y el número máximo de 

pixeles en ambas direcciones es representado por nx,ny. 
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III.20 Contenido de furfurales por HPLC 

Los furfurales son compuestos generados en sistemas donde se encuentran presentes 

azúcares que se somete a tratamientos térmicos. Así, su presencia y cantidad se asocia 

comúnmente a la severidad de los procesos que requieren altas temperaturas, llegando 

incluso a ser parámetros para la aceptación o rechazo de un alimento, como en el caso de la 

miel. 

Estos compuesto son solubles en medio acuoso y su extracción suele ser sencilla, aunque 

habitualmente en matrices alimenticias se requiere la precipitación de las proteínas previo al 

filtrado. Se propuso como alternativa recurrir a un método con hidrólisis previa, debido a que 

muchos de los productos del pardeamiento pueden encontrarse unidos íntimamente a las 

proteínas, con lo cual pueden perderse durante la precipitación. El procedimiento de hidrólisis 

fue el mismo al descripto en la sección (III.23). 

Los extractos hidrolizados con pronasa se filtraron por malla de 0,2 micrones en viales de 

HPLC. El HMF, el F y el 5-MF se cuantificaron por HPLC-DAD, utilizando un equipo Waters 

Alliance con una columna Waters X Bridge C18 (3,5 micras, 2,1 x 100 mm) operando a 25 °C. 

Como fase móvil se utilizó acetonitrilo 5 % y un caudal de 0,1 mL·min-1. Se inyectaron 10 μL de 

muestra y se monitoreó la absorbancia a 384 nm mediante un detector de arreglo de diodos 

Waters 2995. El tiempo de corrida fue de 20 min. Todas las muestras se analizaron por 

duplicado y los resultados se expresaron en miligramos por kilo de muestra seca (mg·kgMS-1 

o ppm/bs). 

Las curvas de calibración (Figura III.20.1) se realizaron con estándares grado HPLC (sigma 

Aldrich), en los siguientes rangos: 

HMF:0,1 - 6,3 ppm y 6,3 - 100 ppm; F:0,8 – 4 ppm; 5-MF:0,8 - 4 ppm 
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Debido al amplio rango de concentraciones, se decidió trabajar con dos curvas de calibración 

para cuantificar el contenido de HMF. 

Los tiempos de retención de cada compuesto fueron de 7,4 min (max a 284 nm), 10 min (max 

a 277 nm) y 15,3 min (max a 292 nm) respectivamente para el HMF, F y 5-MF. 

Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) se calcularon a partir de la relación señal 

ruido, tomando un factor de 3 para el LOD y un factor de 10 para el LOQ. Los valores fueron 

LOD = 0,02 y LOQ= 0,05 ppm para los tres compuestos estudiados.   
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Figura III.20.1 Curvas de calibración para HMF(a), furfural(b) y 5-MF(c). Se muestran las ecuaciones de las rectas 
y el valor del R2 

 

III.21 Contenido de Furosina por  HPLC 

Se utilizó el método descripto por Delgado-Andrade, Rufián-Henares & Morales, F. J. (2007) 

Se partió de 30 mg de muestra molida los cuales fueron hidrolizados en 4 mL de HCl 7,95 M a 

110 °C durante 23 h. Se utilizaron tubos Pyrex con septas de PTFE (polietilentereftalato). Los 
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tubos fueron sellados bajo atmósfera de N2. Luego de la hidrólisis, se los llevó a temperatura 

ambiente y se los centrifugó a 14.000 g por 10 min. Se tomaron 0,5 mL del sobrenadante y se 

pasaron por un cartucho Sep-pak C18 (Millipore), previamente humedecido con 5 mL de 

Methanol y 10 mL de agua desionizada. La furosina se eluyó con 3 mL de HCl 3M. Se llevó a 

sequedad en rotavap, y se resuspendió la muestra en ACN 5 %.  

Se utilizó una columna analítica Extrasyl-ODS2 (25 x 0,40 cm, 5 µm tamaño de partícula, 

Tecknokroma, Barcelona, Spain), equilibrada a 32 °C. La corrida fue isocrática con un flujo de 

1 mL/min. La fase móvil consistió en una solución 5 mM de heptasulfonato de sodio, con 20 

% de acetonitrilo y 0,2 % de ácido fórmico. El volumen de inyección fue de 20 µL y la longitud 

de onda utilizada para la detección de 280 nm. Se utilizó el método del estándar externo para 

la cuantificación. La curva de calibración se preparó en un rango entre 2,6 – 39 mg/L, por 

duplicado. (R2 = 0,9988) Figura III.21.1. El estándar de Furosina se adquirió de Neosystem 

Laboratories (Strasbourg, France). 
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Figura III.21.1 Curva de calibración de Furosina. Se muestra la ecuación de la recta patrón y el valor del 
estadístico R2 
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III.22 Evolución de compuestos carotenoides  

El contenido de carotenoides se estudió por HPLC. La extracción de estos compuestos se 

realizó siguiendo el método propuesto por Amaya (Rodriguez-Amaya 2004, Harvest Plus Hand 

Book) que incluyó una primera extracción con acetona y un cambio de fase a éter de petróleo. 

La mayoría de los métodos reportados incluyen una primera extracción con etanol, una fase 

de saponificación y un cambio a una fase menos polar (comúnmente hexano), pero luego de 

varios ensayos decidimos optar por el método recomendado por Amaya debido a la 

complejidad de nuestra matriz. Todo el procedimiento se realizó en una cámara de extracción 

con luz amarilla, para minimizar el impacto sobre los compuestos carotenoides mientras se 

realizaba la extracción. El material utilizado se lavó previamente varias veces con agua 

destilada para evitar que cualquier residuo ácido pudiera provocar la isomerización de los 

compuestos carotenoides. Se decidió no realizar saponificación debido a que los carotenoides 

en el maíz no se encuentran esterificados (Rodriguez-Amaya & Kimura, 2004) y al realizarla se 

corre el riesgo de promover la degradación de algunos de ellos durante esta etapa. 

Se hidrató la muestra con 3 partes de agua por gramo de muestra (3 g de muestra con 10 mL 

de agua) durante 30 min. Luego se adicionaron 20 mL de acetona para realizar la primera 

extracción. Se dejó reposar 15 min y se filtró a través de papel de 0,45 μm. Esto fue repetido 

con fracciones de 5 mL hasta que el maíz quedó de color blanco (en general 3 o 4 extracciones 

más). Luego se trasvasó un tercio del extracto a una ampolla de decantación de 500 mL que 

contenía 20 mL de éter de petróleo y se agregaron 300 mL de agua destilada teniendo la 

precaución de no agitar para evitar la formación de microemulsiones. Este lavado con agua se 

repitió 3 veces, descartando la fase acuosa. Finalmente se secó la muestra con Na2SO4 anhidro 

(Sigma Aldrich), se filtró para evitar la presencia de cristales de sal, se lavó el papel con éter 

de petróleo y se evaporó el extracto en un sistema a presión reducida y temperatura de 37 °C 
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(rotavap). Las muestras se resuspendieron en Acetona:MetOH (0,05 % BHT) en una proporción 

de 50:50 (2mL) y se trasvasaron a viales de HPLC de 2 mL en 4 etapas. Se eligió este volumen 

de solvente para disminuir el impacto del cambio que pudiera producirse por la evaporación 

no deseada del solvente, y para permitir que todos los compuestos extraídos lograran ser 

solubilizados. Se barrió la superficie de los viales con N2 y se cerraron. 

La columna utilizada fue una Waters X Bridge C18 de fase reversa, (3,5 micras, 2,1 x 100 mm) 

operando a 25 °C. El equipo utilizado fue un HPLC-DAD (Waters Alliance 2576Waters) con un 

detector de arreglo de diodos (Waters 2995). El gradiente de elusión utilizado fue del tipo 

convexo, comenzando con 93 % MetOH y 7 % agua y alcanzando en 30 min el 100 % de MetOH. 

El tiempo total de corrida fue de 60 min por muestra, incluyendo el tiempo de reequilibrado. 

El MetOH utilizado fue calidad HPLC (Sintargram). El agua calidad bidestilada y filtrada por 

nylon de tamaño de poro de 0,45 μm. 

Las curvas de calibración para luteína, zeaxantina, β-criptoxantina y β-caroteno se realizaron 

a partir de estándares comerciales de calidad analítica (Extrasynthese, Lyon Nord, France). El 

rango de concentración de las curvas fue de 0,03 – 5 μg/mL (R2=0,989), 0,06 – 3 μg/mL, 

(R2=0,999), 0,2 – 2 μg/mL (R2=0,984), 0,4 – 4 μg/mL (R2=0,987) respectivamente.  

Se inyectaron 20 μL de cada muestra y de las diferentes soluciones de estándares. 

Los tiempos de retención fueron de 17,5; 19; 28,9 y 38,8 min para luteína, zeaxantina, β-

criptoxantina y β-caroteno respectivamente. 

Los solventes y los coeficientes de extinción molares utilizados en las curvas de calibrado 

fueron los siguientes:  

zeaxantina, peso molecular 568,89 g/mol  
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Metanol + 0,5% cloruro de metileno   (máximos 423; 449; 477) 

E1% 2600 +- 80 at 449 nm 

E1% 2300 +- 80 a 447 nm 

β-criptoxantina, peso molecular 552,89 g/mol 

Heptano + 0,5 cloruro de metileno  (máximos 427; 451; 479) 

E1% 2490 +- 100 at 451 nm 

E1% 2200 +- 100 a 479 nm 

Luteína, Peso Molecular 568,89 g/mol 

Metanol + 0,5% cloruro de metileno   (máximos 421; 444; 472) 

E1% 2470 +- 100 at 444 nm 

E1% 2290 +- 100 a 472 nm 
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Figura III.22.1 Curvas patrón para la cuantificación de compuestos carotenoides a partir de los estándares de 
zeaxantina (a),  luteína (b), β criptoxantina (c) y β caroteno (d). Se muestra la ecuación de las rectas con su 

respectivo R2 

 

III.23 Extracción y cuantificación de compuestos fluorescentes 

Los compuestos fluorescentes derivados de la reacción de Maillard, si bien son solubles en 

agua debido a su naturaleza polar, pueden encontrarse unidos a estructuras proteicas. Es por 

eso que se ha propuesto una hidrólisis conjunta con la extracción acuosa. (Matiacevich & 

Buera, 2006). Para ello se utilizó una pronasa E de Streptomyces griseus (Sigma-Aldrich), cuya 

concentración es de 4 unidades/mg sólido (una unidad hidroliza la caseína para producir un 

color equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto a pH 7,5 a 37 °C medido por el 

método de Folin-Ciocalteu. Esta pronasa es una mezcla de al menos tres actividades 

proteolíticas que incluyen una serin proteasa extracelular (Rufián-Henares et al., 2006). 

Se preparó una solución de 0,375 mg/mL de pronasa en buffer borato de sodio 0,1 M y pH 8,2. 

Se pesaron 125 mg de muestra finamente molida y se agregaron 5 mL de solución enzimática 
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en viales de vidrio. Los mismos se mantuvieron a 40 °C durante 48 h con agitación continua. 

Luego se separó el sobrenadante por centrifugación a 12000 xg, por 15 min a 4 °C y se filtró a 

través de 0,2 μm.  

El extracto hidrolizado se midió en un espectrofotómetro a 340 nm y se diluyó en caso de ser 

necesario para lograr una Abs340 < 0,1 con buffer fosfato 0,25 M y pH 7. Con esto se busca 

evitar el efecto de filtro interno ya que algunos pigmentos absorben a la longitud de onda de 

excitación de los compuestos fluorescentes (Skoog, 2001).Se utilizaron celdas de cuarzo de 

1cm de paso óptico para esto. 

Las mediciones de los espectros de emisión de fluorescencia se realizaron en un 

espectrofluorímetro S2000/PC2000 (Florida, USA) cuya versión de software fue 

OOIBase32versión 4.07.02 (Ocean Optics). Las mediciones se realizaron en celdas plásticas de 

1 cm de paso óptico, las cuales presentan los cuatro bordes translúcidos. Se utilizó un ancho 

de banda de excitación de 2 nm y de emisión de 4 nm. Se obtuvieron los espectros de emisión 

en el rango de 300 a 600 nm y se corrigieron por la respuesta del detector en función de la 

longitud de onda. 

La cuantificación de compuestos fluorescentes se realizó en base a equivalentes de quinina 

construyendo una curva de calibración con sulfato de quinina disuelto en medio H2SO4 0,1 N 

(P. A. Merck). El rango elegido fue entre 0,05 y 1,00 µg·mL-1 (Matiacevich & Buera, 2006). El 

máximo de emisión fue de 488 nm cuando se lo irradió a 340 nm utilizando un filtro (Edmund) 

para la emisión. 
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Figura III.23.1 Curva patrón para la fluorescencia en equivalentes de sulfato de quinina. Se muestra la ecuación 
de la recta con su correspondiente R2. 

 

III.24 Fluorescencia de superficie 

La fluorescencia de superficie se midió con un espectrofluorímetro Ocean Optics (Ocean 

Optics, Dunedin, USA). La longitud de onda de exitación fue de 340 nm. (Matiacevich et al., 

2005). La exitación y emisión de luz fueron conducidas por una fibra óptica de dos vías  (Ocean 

Optics, Dunedin, USA). El ángulo de incidencia fue de 45 ° para mantener el haz de exitación 

alejado del lente de detección. Debido a que una topografía irregular puede afectar los 

resultados producto del efecto de “backscattering”, se comprimieron las muestras 

manualmente utilizando una prensa para pastillas de KBr, teniendo especial cuidado en que 

la superficie obtenida fuera plana. Debido a que no se dispone de un compuesto de referencia 

para esta medición, se utilizó la relación interna entre bandas de 504/488 nm. 
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III.25 Cuantificación de pigmentos pardos 

Los mismos extractos hidrolizados según lo indicado en la sección III.22 se midieron por 

espectrofotometría UV-Visible a 420 nm con el objetivo de cuantificar los pigmentos pardos 

característicos del pardeamiento. Se utilizaron celdas de cuarzo de 1cm de paso óptico. 

(Farroni & Buera, 2012). La concentración de pigmentos se expresó sobre la base  de muestra 

seca.  

 

III.26 Modelado Experimental 

Se decidió estudiar el efecto del contenido de sacarosa y agua en el proceso de extrusión sobre 

las propiedes físicas, mecánicas y sobre la evolución de los marcadores de pardeamiento. El 

tipo de diseño experimental elegido fue el diseño factorial completo multinivel 22 (full 

multilevel factorial), con dos niveles para cada uno de los dos factores analizados y duplicados 

experimentales. Luego se midió un punto central más por duplicado, para comprobar la 

capacidad predictiva del modelo obtenido.  

El diseño experimental se realizó utilizando el software StatGraphs, XVI. El esquema 

experimental fue el que se muestra en la Tabla III.26-1, con dos bloques experimentales 

diferentes, con lo cual se repitió la elaboración de las muestras en dos días distintos de 

operación. 
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Tabla III.26-1 Esquema experimental utilizado en el diseño factorial multinivel con las variables codificadas para 
cada muestra. Se realizaron duplicados de extrusión en diferentes días, los cuales se agruparon como bloque 1 

y 2. Las muestras C3 y C4 se utilizaron para evaluar la capacidad predictiva del modelo. 

Bloqu
e 

muestra 
maíz      
(%) 

agua 
agregada 

(%) 

sacarosa 
(%) 

W (agua) 
S 

(sacarosa) 

1 As1 97 0 3 -1 -1 

1 As3 96 1 3 1 -1 

1 Ds1 91 0 9 -1 1 

1 Ds3 90 1 9 1 1 

2 As2 97 0 3 -1 -1 

2 As4 96 1 3 1 -1 

2 Ds2 91 0 9 -1 1 

2 Ds4 90 1 9 1 1 

1 Cs3 92,5 0,5 7 0 0,33 

2 Cs4 92,5 0,5 7 0 0,33 

 

Las variables respuesta que se evaluaron para el modelo fueron:  

Índice de expansión, densidad aparente (g/mL), densidad real (g/cm3), porosidad, MF, DF, AF, NpF, DLF, 

AA, NpA, DLA, MA, Abs420nm, DPPH remanente (eq. Ácido gálico), FRAP (ppm Fe), Fluorescencia (ppm 

quinina), L*, a* y b*. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1 Productos laminados de maíz (hojuelas) 

Elaboración de copos de maíz en el laboratorio 

Cocción de los grits. 

Los grits aportados por una empresa elaboradora local (Provincia de Buenos Aires) se 

colocaron en placas de Petri de vidrio junto con la formulación de cocción previamente 

preparada Tabla III.1-1. Luego se utilizó una olla a presión de uso doméstico para generar el 

vapor necesario para la cocción, que se extendió por dos horas. El finalizar el tiempo, se apagó 

la fuente de calor y se liberó la presión gradualmente levantando la válvula de salida de vapor. 

Los grits cocidos se dejaron enfriar en la misma olla destapada, para que no perdieran 

consistencia individual ni se formara una pasta. El enfriamiento duró aproximadamente 30 

min., con la precaución de que los grits cocidos no se enfriaran ni secaran muy rápidamente 

debido a que el proceso de laminado era manual limitando la cantidad que se podía procesar. 

Si los grits se enfriaban mucho se endurecían y ya no se podían laminar manualmente. Si se 

laminaban muy húmedos y no se enfriaban, al laminarlos se formaba una pasta en la 

laminadora y no se podían separa individualmente en cada copo. 

Laminado 

El laminado se realizó con un rodillo manual semi-industrial para fabricación de pastas (marca 

RD modelo S-300-M) con las siguientes dimensiones: ancho 370 mm, alto 250 mm, 

profundidad: 300mm. La superficie de los dos rodillos se encontraba cubierta de teflón y 
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ambos giraban mediante un mecanismo manual, y en sentidos opuestos. Aquí hay una 

diferencia con el proceso industrial, donde las laminadoras utilizan motores pudiendo ejercer 

esfuerzos de cizalla mucho mayores. 

Los grits se colocaron sobre papel de aluminio manteniéndolos separados para que de esta 

manera ingresaran a la laminadora. Luego de esto, se despegaron del papel de aluminio y se 

almacenaron en recipientes plásticos para su posterior liofilización y equilibrado. 

El equilibrado a diferentes aw se realizó colocando los laminados en desecadores con las 

soluciones sobresaturadas de sales.  

Tostado 

El tostado se realizó en una estufa convectiva (Edgware Middlesex England, AEW Imperial 

Works) con apertura gradual de aire, la cual permite llegar a temperaturas hasta 300 °C. La 

misma se encendió una hora antes del proceso de tostado, para lograr una temperatura 

estable en su interior que se fijó en 230°C.  

Los laminados de maíz se colocaron en un cilindro metálico perforado con compartimientos 

separados para las diferentes formulaciones. En el extremo del mismo se ubicaron paletas 

para que el movimiento de aire de la estufa permitiera el giro libre del cilindro pudiendo 

mezclarse y obtener un tostado más homogéneo. Figura IV.1.1 

 

Figura IV.1.1: cilindro rotatorio utilizado para tostar los laminados de maíz dentro de la estufa 
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El tiempo de tostado se controló mediante un cronómetro digital. Los copos se retiraron del 

horno y se colocaron inmediatamente sobre otro recipiente abierto para acelerar su 

enfriamiento.  

Efecto de la formulación y el tiempo de tostado. Estudio de 

los marcadores de Maillard 

En la Tabla IV.1-1 pueden observarse los resultados individuales de todos los marcadores de 

reacción estudiados en los sistemas equilibrados a aw 0,8. A partir de los siguientes datos, se 

realizó un análisis cinético de cada una de las variables estudiadas. 
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Tabla IV.1-1 Valor medio±DE de cada marcador de pardeamiento para los diferentes sistemas de cocción 
estudiados a tres diferentes tiempos de tostado. 

Tiempo 
de 

tostado 
Sistema HMF (ppm) 

Furfural 
(ppm) 

5-MF 
(ppm) 

 Abs Fluorescencia 

L* a* 

 

b* Furosina 
(µg/100 g) 420 nm 

(ppm de 
quinina) 

 control 14±3a <0,02a 2,0±0,3a 8±5ab 0,05±0,01a 0,35±0,09a 81,3±0,8ef  23,0±0,8ab 45± 2cdef  

 sal 8,7± 0,3a <0,02a 1,7±0,1a 8±2ab 

 

0,07± 0,02a 0,8±0,4ab 80,7±0,9ef 4,1±0,4ab 47± 1cdef 

1,5 min malta 20± 2a <0,02a 2,6±0,2a 6,9±0,4ab 

 

0,14 a±0,03 5,4±0,1cdef 75±1f  9,1±0,2a 46± 2cde 

 sacarosa 53,9± 0,9a 7,1± 0,1a 2,47±0,01a 11±2b 

 

0,13 a± 0,03 6±1cdef  73±1f  8,6±0,5ab 42,8± 0,4cde 

 A 396± 13a 27±1a 1,8±0,3a 6±4ab 

 

0,17abc±0,03 7,5±0,7def  65±1f  14,0±0,6ab 47± 1cd 

 B 153± 16a 10± 9a 1,98±0,09a 2,3± 0,5a 

 

0,13±0,01a  7±1cdef 70±2def  10± 1bcd 42± 1cde 

 control 11±4a 0,7±0,6a 3,2±0,2a 5± 1ab 0,10±0,02a 3,0±0,8abcd 80±0,9ef 4,4±0,6b 43± 2ef 

 sal 22±3a 1,7±0,3a 2,8±0,5a 3,6± 0,9ab 0,10±0,01a 3,6±0,2abcde 79,3±0,5f 5,2±0,1ab 45± 1cde 

2 min. malta 26±7a 3±1a 2,5±0,1a 1,6± 0,4a 0,12±0,03a 5±1bcdef 75±0,7ef 8,1±0,5bc 41± 1cdef 

 sacarosa 140±20a 16±5a 2,1±0,4a 3,9± 0,2ab 0,16±0,05ab 6±1cdef 68±1de 12,6±0,6de 45,1± 0,7cde 

 A 1800±70b 100±7b 1,5±0,4a 3,2± 0,3a 0,37±0,03bcd 8±3ef 54,8±0,5c 19,1±0,6fg 45± 1 cde 

 B 2340±70c 131±20b 2,4±0,2a 2,1± 0,4a 0,38±0,05cd 6,8±0,7cdef 52±1d 18±1e 42± 1c 

 control 15±1a 1,2±0,3a 2,55±0,04a 2,6± 0,3a 0,08±0,02a 2,23±0,09abc 79,04±0,09ef 5,7±0,1bc 44± 1def 

 sal 40±20a 4±2a 2,5±0,4a 3,2± 0,6a 0,10±0,01a 2,9±0,7abcd 77,2±0,5def 6,7±0,2cde 40,4± 0,9f 

2,5 min malta 71±5a 10±8a 2,1±0,3a 2,35± 0,07a 0,26±0,03abcd 7±1cdef 69,1±0,4d 12,1±0,5e 44,6± 0,6cdef 

 sacarosa 114±9a 14±1a 2,3±0,2a 2,8± 0,3a 0,16±0,06a 6,8±0,9cdef 64,9±0,9c 15,4±0,7f 48,1± 0,6c 

 A 2600±200c 130±60b 1,7±0,6a 6,1± 0,6ab 0,38±0,03d 9±1f 48,5±0,7a 21,6±0,1fg 42,5± 0,3a 

 B 2400±500c 131±5b 1,9±0,7a 4± 2ab 0,4±0,06d 9±2f 48±2b 18,6±0,5g 38± 2b 
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Contenido de furfurales 

La Tabla IV.1-1 muestra los valores de la concentración de HMF en función del tiempo de 

tostado para las diferentes formulaciones. El valor promedio de HMF para el sistema control 

(C) y para el sistema que contiene sal (S), tostados a 1,5 min, no mostró diferencias 

estadísticamente significativas cuando se lo comparó con los valores encontrados en los 

laminados antes del tostado (10 ppm). En el resto de las formulaciones el tostado produjo un 

importante incremento del contenido de HMF, que fue dependiente de la formulación. De 

acuerdo con esto, la interacción entre la formulación y el tiempo de tostado mostró ser 

estadísticamente significativa con un valor de p<0,01. En muestras extrudadas de cereales 

para desayuno en base a maíz, Rufián-Henares et al. (2006) reportaron valores de HMF 

cercanos a los 45 ppm en base seca. Estos valores son comparables a los encontrados en el 

presente trabajo para las formulaciones únicamente con sal, malta (M) o sacarosa (SAC), a 

tiempos de tostado de 1,5 min. 

El agregado de sacarosa promovió un aumento en la formación de HMF comparado con C, S y 

M. La cantidad de HMF generada también fue dependiente del tiempo de tostado. A 1,5 min, 

los valores de HMF no fueron significativamente diferentes entre las formulaciones. Las 

máximas diferencias en las concentraciones de HMF entre las formulaciones se observaron 

entre 1,5 y 2 min. Individualmente, a 2 y 2,5 min, las concentraciones de HMF en las 

formulaciones A y B fueron significativamente diferentes de los otros sistemas. Se debe notar 

que una diferencia de 30 segundos en el intervalo de tostado produjo un gran incremento en 

los niveles de HMF, indicando que esta etapa es crítica y debe ser controlada con cuidado.  

Como se muestra en la Figura IV.1.3 la sacarosa fue el ingrediente principal que determinó el 

nivel de HMF. Sin embargo, luego de 2 min de tostado, los sistemas A y B que contenían los 3 
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ingredientes desarrollaron los niveles máximos de HMF llegando estos hasta dos órdenes de 

magnitud superior a las formulaciones con un solo ingrediente. Además la formulación A 

contiene los tres ingredientes en la misma cantidad respecto de los grits que las 

formulaciones, S, M y SAC. Estos datos nos indican que la sal, la malta y la sacarosa tuvieron 

un efecto sinérgico.  

Las concentraciones de HMF aumentaron hasta alrededor de 3000 ppm en las formulaciones 

A y B, luego de 2,5 min. Estos valores son similares a los reportados por Ait-Ameur et al. (2006), 

durante el estudio de horneado de galletas en sistemas modelo, a temperaturas de 250°C, 

para aw próximas a cero. Cuando estas muestras fueron secadas durante el horneado, la 

formación de HMF fue detectada cuando los valores de aw disminuyeron hasta valores 

inferiores a 0,4. Como es sabido,  la aw es un parámetro fundamental en la producción de 

intermediarios y productos de la reacción de Maillard, y específicamente se verificó para la 

generación de HMF (Kroh, 1994). El contenido de agua no solo afecta la solubilidad y movilidad 

de los reactivos, sino que también, al ser un producto, inhibe la reacción debido a que la 

formación de un mol de HMF a partir de la fructosa o glucosa genera 3 moles de agua (Ait-

Ameur et al., 2006). 

Los sistemas con sal únicamente (S) mostraron concentraciones de HMF hasta 3 veces 

mayores que las del sistema control (C). Este efecto de la sal, se debe a que, por un lado, 

debido a que disminuye la aw, podría mitigar el efecto de la inhibición por producto de la 

reacción de Maillard (Acevedo et al., 2008). Por otro lado, la formación de HMF en galletas 

horneadas y su relación con la concentración de NaCl fue estudiada por VanDerFels et al. 

(2014). Estos autores encontraron una relación positiva entre la aparición de HMF y la 

presencia de NaCl en sistemas sólidos con presencia de sacarosa, similares a los estudiados 

por nosotros.  
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Si bien la aw inicial de las muestras estudiadas fue mayor que la reportada por Ait-Ameur et 

al. (2006) para el inicio del desarrollo o detección del HMF en galletas, debe notarse que los 

laminados de maíz poseen un espesor muy fino (aproximadamente 0,5±0,1 mm), con lo cual 

el área expuesta a las altas temperaturas es proporcionalmente muy elevada, disminuyendo 

en nuestras muestras el aw rápidamente durante el tostado, hasta valores inferiores a 0,2.  

Van Der Fels et al. (2015) proponen que los mecanismos involucrados en la formación de HMF 

para sistemas con similares ingredientes son la caramelización de azúcares reductores (que 

incluye etapas de deshidratación) y la isomerización de estos azúcares. Estos autores indicaron 

la dificultad para obtener un modelo cinético integral que abarque todas las reacciones 

involucradas simultáneamente. Otro factor importante a tener en cuenta es el estado físico 

de los azúcares. La sacarosa en los sistemas de baja humedad se encuentra en forma cristalina, 

con un punto de fusión cercano a los 190 °C. En alimentos como galletas horneadas se 

necesitaron 11 min a 200 °C para fundir la sacarosa y producir su hidrólisis (Van Der Fels et al., 

2015). En nuestro caso, si bien el tiempo es más corto, las hojuelas son mucho más delgadas 

que una galleta y exponen mayor superficie relativa de reacción. Además la temperatura fue 

de 230 °C, con lo cual luego de 2,5 M es probable que parte de la sacarosa haya logrado 

hidrolizarse. También debe considerarse la reducción en el punto de fusión de la sacarosa que 

producen las sales como el NaCl (Beckett et al 2006) lo cual podría explicar parte del efecto 

sinérgico de los ingredientes en la generación de HMF, pues el contenido de sacarosa entre A 

y B se mantuvo constante. Por otro lado el NaCl puede disociarse en una matriz con alto 

contenido acuoso, pudiendo los iones Na+ y Cl- re-asociarse con otros iones de carga opuesta, 

formando luego del calentamiento las respectivas sales. Las posteriores reacciones de 

deshidratación y concentración en estas matrices pueden resultar en la producción de 

especies químicas capaces de liberar HCl (como pueden ser clorhidratos de aminoácidos), 
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aumentando las reacciones hidrolíticas y clorando los productos de Maillard (Rahn & Yailayan, 

2015). Dos mecanismos de reacción han sido propuestos para la formación de HMF a partir 

de la sacarosa, uno de ellos vía la reacción de Maillard a partir de glucosa o fructosa y 

aminoácidos que involucra varias etapas (Van Der Fels-Klerx et al., 2014). Por otro lado, el 

enlace glicosídico de la sacarosa puede ser fácilmente clivado para producir un catión 

fructofuranosil, precursor directo del HMF, y la glucosa puede dar este compuesto a partir de 

la ciclización de la 3-deoxiglucosona, siendo el primer mecanismo el predominante a altas 

temperaturas (Perez Locas et al., 2008). En todos los casos, un incremento hipotético de las 

condiciones hidrolíticas producidas por el NaCl pueden incrementar la producción de HMF, ya 

sea clivando la glucosa a partir del almidón de maíz, o generando glucosa y fructosa a partir 

de la sacarosa presente naturalmente o agregada. 

Se evaluaron también las concentraciones de furfural (F) para los sistemas en estudio (Tabla 

IV.1-1). En las muestras iniciales (laminados sin tostar) solo se detectó la presencia de F en las 

formulaciones SAC, A y B con 0,07; 0,22 y 0,44 ppm respectivamente. El tostado produjo un 

incremento del contenido de F comparado con las hojuelas sin tostar. Los valores de F fueron 

menores que los de HMF en todos los casos y también se observó un importante efecto de la 

formulación. Las formulaciones con agregado de sal, malta y sacarosa combinadas (A y B) 

presentaron el mayor desarrollo de este compuesto durante el tostado. Como en el caso de 

HMF, F también aumentó al aumentar el tiempo de tostado observándose mayores 

diferencias entre 1,5 y 2 minutos que entre 2 y 2,5 minutos 

Los valores de 5-metilfurfural (5-MF) fueron mucho más bajos que los encontrados para F y 

HMF. Los mismos no superaron las 5 ppm para ninguno de los tratamientos. A pesar de esto, 

este compuesto pudo detectarse en todas las muestras. El rango de concentraciones fue de 

1,6 ppm hasta 4,0 ppm. Para las muestras sin tostar la máxima concentración encontrada fue 
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de 1,4 ppm, siendo la concentración media de 1,0 ppm entre todas las formulaciones 

evaluadas previas al tostado. Si bien en promedio se observó una tendencia al aumento del 5-

MF con el tostado estadísticamente no pudo establecerse un claro efecto de la formulación ni 

del tiempo de tostado con el desarrollo del compuesto, a diferencia de lo encontrado para 

HMF y F. 

Contenido de furosina 

Como producto de una de las primeras reacciones que es el reordenamiento de Amadori, la 

furosina puede ser considerada como un marcador temprano de la reacción de Maillard 

debido a que en etapas posteriores los se convierte en otros productos intermedios o 

avanzados (Ruiz et al., 2004, Masatcioglu et al., 2014). En general los valores encontrados 

fueron bajos comparados con otros reportados en cereales o productos de harinas (Rada-

Mendoza et al., 2004, Ruiz et al., 2004, Peichun-Chao et al., 2009; Masatcioglu et al, 2014). El 

análisis estadístico de ANOVA mostró que no hubo interacción significativa entre el tiempo de 

tostado y la formulación de cocción. Si bien el efecto de la formulación no fue significativo 

pudieron observarse algunas tendencias. La mayor concentración de furosina encontrada fue 

de 11 µg/100g en los sistemas con sacarosa. Su incremento fue paralelo con un aumento en 

el contenido de compuestos furánicos (53 µg/g of HMF y 7 µg/g of furfural) que son tanto 

productos de la reacción de Maillard como de reacciones de deshidratación de azúcares, 

presentados en la sección anterior. La formulación con malta no mostró diferencias con el 

control en el contenido de furosina a estos tiempos, pero el contenido de HMF se incrementó 

levemente. Las formulaciones A y B, que contienen todos los ingredientes, presentaron las 

menores cantidades de este compuesto (6,1 y 2,3 µg/100g respectivamente) y las mayores 

cantidades de HMF (mayores a 150 ppm), lo que nos estaría indicando que ya han comenzado 

las etapas más avanzadas de la reacción de Maillard en las que se degrada la furosina 
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(Masatcioglu et al., 2014) y otros marcadores como los furfurales cobran mayor relevancia 

(Ruiz et al. 2004).  

El tiempo de tostado por su parte, tuvo un efecto significativo en el contenido medio de 

furosina para todas las formulaciones. Este valor, que fue de 7,04 µg/100 g a 1,5 min, fue 

diferente significativamente de 3,13 y 3,56 µg/100 g, valores promedio encontrados a tiempos 

de 2 y 2,5 min respectivamente. Estos resultados sugieren que luego de 2 min, para todas las 

formulaciones, la reacción de Maillard alcanza sus estadíos intermedios donde los marcadores 

furánicos se vuelven predominantes y la furosina ya ha comenzado a degradarse. Ha sido 

reportado previamente que durante el tostado industrial de copos de maíz, los niveles de HMF 

aumentan notoriamente mientras que otros marcadores como la carboximetillisina (CML) no 

mostraron ningún aumento significativo en esta etapa (Farroni & Buera 2012). 

 

Evolución de las variables cromáticas 

Las variables cromáticas de luminosidad y color, L*, a*y b*, presentaron diferencias 

significativas (p<0,01) entre las diferentes formulaciones y tiempos de tostados. Los valores 

se observan en la Tabla IV.1-1. La interacción entre las formulaciones y tiempos de tostado 

también fue significativa estadísticamente. Los cambios en la coordenada cromática 

b*(amarillo) fueron menos pronunciados que en L*.Para facilitar un análisis cinético de los 

cambios, la luminosidad se expresó como la diferencia entre los valores de L* inicial y final 

(L0*-L*) de manera de representar mejor el oscurecimiento de las muestras e independizarlo 

del valor inicial de L* (Figura IV.1.4, a). Luego de 2 min de tostado, L0*-L*aumentó en forma 

importante especialmente para las muestras con sacarosa. Los valores de a* aumentaron 

significativamente (desplazamiento hacia el rojo) con el tiempo de tostado y también se 
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mostraron altamente dependientes de la formulación (Figura IV.1.4, b). Para los primeros 

tiempos de 1,5 min, b* no mostró diferencias entre las formulaciones (Tabla IV.1-1). A tiempos 

de 2 y 2,5 min, los valores de b* no mostraron diferencias significativas entre ninguna de las 

muestras, pero los valores medios obtenidos fueron significativamente menores a los 

observados a 1,5 min. Se encontró también interacción entre el tiempo y la formulación, pero 

no se pudo encontrar una relación aparente entre las muestras y esta interacción. La caída del 

valor de b* en etapas tardías durante un estudio de horneado de pan fue reportada por 

Kowalski et al. (2013). Estos autores reportaron que mientras que cae L* y se desarrolla HMF, 

el valor de b* se mantenía sin grandes cambios hasta que se alcanzaron los 15 min de 

horneado a 215 °C. Estos autores también reportaron una buena correlación negativa entre 

el contenido de HMF y el valor de b*. 

En general fue posible observar visualmente, en las formulaciones conteniendo los tres 

ingredientes, que tiempos de tostado mayores a 2 min fueron dañinos para la calidad del 

producto, debido a que generaron un pardeo excesivo, y como consecuencia, las muestras 

presentaron un color oscuro que seguramente sería inaceptable por parte de un consumidor 

(Figura IV.1.2). Este oscurecimiento excesivo puede asociarse con un valor de la variable L0*-

L*>10. 
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Figura IV.1.2 Laminados tostados durante 2,5 min, para las 6 formulaciones estudiadas. De derecha a izquierda: 
B, A, sacarosa, malta, sal, control. Vemos que las formulaciones A y B tienen un pardeamiento excesivo, que 

sería inaceptable para el consumidor. 

 

Este hecho puede estar asociado también con el alto contenido de HMF detectado en estas 

muestras. Kowalski et al. (2013) encontraron una correlación (negativa) significativa 

entrevalor de L* y el contenido de HMF. 

Se debe tomar en cuenta que las variables que se obtienen a partir de medidas de la 

reflectancia superficial no necesitan mucha preparación de la muestra y gracias a ello son 

ideales para su implementación a escala industrial, lo que es positivo desde un punto de vista 

práctico, aunque los datos obtenidos deben ser interpretados criteriosamente, debido a que 

son afectados por la geometría y la microestructura de la muestra. Los efectos mencionados 

pueden disminuirse eliminando efectos estructurales y de superficie realizando la molienda y 

compresión de las muestras, con lo cual se obtiene una solución simple para realizar 

mediciones comparativas o relativas (Farroni & Buera, 2012). Estos mismos autores 
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encontraron que las coordenadas de color medidas en las muestras comprimidas se 

relacionaron mejor con los marcadores de Maillard de muestras líquidas, en comparación con 

las mismas variables medidas en las muestras enteras. En el proceso de molienda y 

compresión, la estructura es modificada volviéndola más uniforme y homogeneizando 

entonces los efectos sobre las características no cromáticas de la luz como la reflexión, 

transmisión u opacidad, lo que hace más fácil la comparación de las variables cromáticas. 

Pigmentos pardos y fluorescencia 

Los resultados obtenidos para pigmentos pardos (representados por la absorbancia a 420 nm, 

Abs420) y fluorescencia (representados por los equivalentes de quinina) luego de la extracción 

con pronasa a los diferentes tiempos de tostado se muestran en la Tabla IV.1-1. La Abs420 para 

las muestras previa al tostado fue menor que 0,1 para todas las formulaciones, y no mostró 

diferencias significativas entre las mismas. Para Abs420 se encontró una interacción 

significativa entre el tiempo y la formulación. Mientras que a 1,5 min de tostado los valores 

de Abs420 no fueron significativamente diferentes entre las muestras, a 2 min de tostado la 

Abs420 para las formulaciones A y B fue significativamente diferente del resto. A 2,5 min las 

formulaciones A y B, que presentaron los mayores valores, se incrementaron levemente 

mientras que la formulación con malta mostró un incremento de la Abs420, alcanzando valores 

intermedios entre C y S por un lado y entre A y B por otro. Para las formulaciones A y B con 

mayor contenido de azúcar agregado, los pigmentos pardos extraíbles parecieron alcanzar un 

máximo a partir de los 2min. Para la formulación con malta solamente (M) el menor contenido 

de azúcares hizo que el aumento de la Abs420 sea más gradual y en el caso de C y S no hubo 

diferencias significativas entre los tiempos de tostado. 

Respecto de los pigmentos fluorescentes, los laminados sin tostar no mostraron fluorescencia 

detectable. La fluorescencia mostró un incremento inicial con el tiempo de tostado a 1,5 min 
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para las formulaciones C y S, siendo este incremento de forma continua, mientras que M, Sac, 

A y B mostraron un rápido aumento inicial para luego tender a un valor constante (plateau) 

Figura IV.1.6. Este comportamiento podría explicarse debido al rol de los compuestos 

fluorescentes como intermediarios de reacción (Morales et al., 1996) y ha sido previamente 

descripto por Patton & Chism (1952), donde reportaron un período de inducción seguido de 

un aumento en la fluorescencia hasta que se alcanzó un valor máximo constante. En nuestros 

sistemas no observamos un período de inducción (lag), en concordancia con el trabajo de 

(Morales et al., 1996). Estos autores atribuyeron la ausencia de un período de inducción a la 

utilización de altas temperaturas lo cual es coincidente con las temperaturas del tostado 

utilizadas en este trabajo. 

El análisis estadístico mostró que no hubo interacción significativa entre el tiempo y la 

formulación. Las formulaciones individuales mostraron diferencias significativas entre ellas 

Tabla IV.1-1. Las muestras C y S mostraron los valores medios más bajos, estadísticamente 

diferentes de los valores promedio de las otras formulaciones (p<0,01). 

Cinética de la generación de los marcadores 

 

En la Figura IV.1.3 se observa una relación lineal entre el lnHMF y el tiempo de reacción para 

todos los sistemas estudiados indicando que la formación de HMF siguió una cinética de 

primer orden caracterizada por la Ecuación IV.1-1. 

 

Ecuación IV.1-1   ln C/Co = kHMF.t 

Donde: t es el tiempo de tostado en minutos; Co es el valor inicial de la concentración de  

HMF (10 ppm) antes de comenzar el tostado; C es la concentración de HMF a tiempo t y kHMF es el valor de la 

constante cinética para cada sistema. 
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Figura IV.1.3 ln HMF en función del tiempo de tostado. El ajuste lineal arrojó los siguientes parámetros: 
Control: (─■─) 0,5±0,1, Sal: (─▲─) 0,9±0,1, Malta: (– –▼– –) 0,7±0,1, Sacarosa: (– –◊– –) 1,4±0,1, A: (─ ●─) 2,3 ± 

0,1, B: (– –┼– –) 2,4±0,2. 

 

Las coordenadas CIELAB de color (Lo*-L* y a*) aumentaron linealmente con el tiempo de 

proceso Figura IV.1.4, indicando una cinética de orden cero representada por la                                                       

Ecuación IV.1-2 y Ecuación IV.1-3: 

                                                      Ecuación IV.1-2:   Lo*-L* = kC·t 

Ecuación IV.1-3:    a*=kc*t 

Donde: Lo*es la luminosidad inicial para las muestras antes del tostado; L*y a* son las 

coordenadas cromáticas correspondientes a tiempo t (min) y k es la constante cinética de cada 

parámetro para cada formulación. 
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Figura IV.1.4(a)y(b) corresponden a (Lo*-L*) y a* en el tiempo, respectivamente. Las curvas se muestran para 
las diferentes formulaciones a tiempos de tostado de 1,5; 2 y 2,5 min.Los símbolos para cada formulación son   
( ─■─) Control, (─▲─) Sal, (– –▼– –)Malta, (– –◊– –) Sacarosa, (─ ●─) A, (– –┼– –)B. Las líneas representan el 

mejor ajuste en cada caso. Las barras de error representan el desvío estándar. 

 

El ln de la absorbancia a 420 nm (lnAbs420) en función del tiempo de tostado fue ajustado a un 

modelo lineal, también correspondiente a una reacción de orden uno Figura IV.1.5. 

Ecuación IV.1-4:     ln Abs420/Abs420o = kAbs.t  

Donde: t es el tiempo de tostado en minutos; Abs420 es el valor de absorbancia a tiempo t; Abs420o es el valor de 
la absorbancia a tiempo inicial (laminados sin tostar) y kAbs es el valor de la constante cinética para cada 

sistema. 
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Figura IV.1.5 Absorbancia a 420 nm en función del tiempo de tostado. Los símbolos para cada formulación son: 
■ Control, ▲ Sal, ▼Malta, ◊ Sacarosa, ● A, ┼ B. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. 
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Luego de evaluar diferentes modelos para describir la evolución de la fluorescencia durante 

el tostado se encontró que el que mostró un mejor ajuste Figura IV.1.6 fue un modelo del tipo 

saturación que fue previamente propuesto para evaluar variables de color en sistemas de baja 

humedad (Karmas, Buera & Karel, 2002), descripto por la Ecuación IV.1-5. 

Ecuación IV.1-5:    (Fo-F) = (Fo-F∞)*t/(B+t) 

Donde: Fo es el valor inicial de quinina (ppm), F∞ es el valor de quinina a tiempo infinito (ppm), F es el valor de 

fluorescencia a tiempo de tostado (min), y B es el tiempo para alcanzar la mitad del valor total de fluorescencia 

(ppm). 

La constante cinética de fluorescencia se obtiene de diferenciar la Ecuación IV.1-5 respecto 

del tiempo (Ecuación IV.1-6). 

Ecuación IV.1-6:   d (Fo-F)/dt = 1*(F-F∞)2/ B (Fo-F∞)       

Donde se obtiene una expresión correspondiente a una cinética de segundo orden para la 

diferencia entre (F-F∞). La constante específica de reacción se definió por la Ecuación IV.1-7: 

Ecuación IV.1-7:    k = 1/ B (Fo-F∞) 
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Figura IV.1.6 Fluorescencia expresada como equivalentes de sulfato de quinina (ppm) representados en el 
tiempo respectivamente. Los símbolos para cada formulación son: ■ Control, ▲ Sal, ▼Malta, ◊Sacarosa, ● A,  

┼ B. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. 
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Las constantes de orden cero y uno obtenidas mostraron un R2> 0,8 para la mayoría de las 

formulaciones. R2 menores se obtuvieron para la formulación control (C) y la formulación que 

contenía únicamente sal (S), lo que puede ser explicado debido al poco desarrollo de la 

reacción, mientras que valores más altos de R2 (> 0,85) se encontraron para las formulaciones 

A y B, relacionadas con un mayor desarrollo de la reacción. 

Los valores obtenidos de las constantes cinéticas para los marcadores de la reacción de 

Maillard (HMF, Abs420, Fluorescencia, L0*-L* y a*) se muestran en la Figura IV.1.7. 

Es interesante notar que las formulaciones sin azúcares agregados (C y S) mostraron los 

valores de constantes cinéticas más bajos, mientras que las formulaciones más complejas (A 

y B), que contienen todos los ingredientes, presentaron los valores más elevados de 

constantes cinéticas, correspondientes con un mayor desarrollo de la reacción de Maillard. El 

efecto sinérgico generado por la combinación de ingredientes puede verse en este 

comportamiento de las constantes donde los ingredientes combinados promueven la 

formación de productos de reacción más allá de la suma de los efectos individuales. 

También se observa que las coordenadas L0*-L* y a* fueron más sensibles que otros 

marcadores para evaluar el grado de avance de la reacción, especialmente en las muestras 

que fueron formuladas con malta y sacarosa. Además, estas tienen la ventaja adicional de 

estar relacionadas directamente con la apariencia del producto, lo cual es importante para la 

aceptación por parte del consumidor. 
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Figura IV.1.7 Valores de las constantes cinéticas (k) para los marcadores estudiados. Los valores más elevados 
fueron para las variables CIELAB. Los símbolos corresponden a los valores promedio. Las barras de error a los 

desvíos estándar. HMF●, Abs420nm▲, a*□, Lo*-L*▼, Fluorescencia■. 

 

Análisis multivariado de los resultados 

Las técnicas de análisis multivariado nos permiten determinar qué marcadores, considerando 

el conjunto de datos en su totalidad, explican en mayor o menor medida la variabilidad entre 

las muestras, y si estas variables en simultáneo logran separar a las muestras en grupos (Li et 

al., 1996). El análisis de componentes principales (PCA) es una técnica de análisis multivariado 

que permite reducir el número de variables presentes en un conjunto de datos, generando,a 

partir de las variables originales,nuevas variables no correlacionadas entre sí llamadas 

componentes principales (PC) que representan la variación total entre los datos. Por lo 
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general, una gran proporción de la varianza logra expresarse a través de los primeros dos PC 

generados. Los autovectores generados mediante el PCA indican la contribución de cada 

variable original a la calculada mediante elrespectivo componente principal. Con la finalidad 

de integrar los resultados obtenidos para las variables estudiadas se realizó un análisis de 

componentes principales para los resultados obtenidos con las distintas formulaciones y 

tiempos de tostado.Dado que existen amplias diferencias de magnitud entre las variables y 

algunas de ellas presentaron una mayor dispersión se decidió realizar el análisis de 

componentes principales a partir de los datos estandarizados. En la Tabla IV.1-2 se observan 

un resumen de las estadísticas para las variables estudiadas. 

Tabla IV.1-2 Resultados de estadística descriptiva 

Variable n Media D.E. Mín Máx 

Lo*-L* 54 14,73 9,93 2,99 37,78 

a* 54 10,94 5,72 2,32 21,66 

b* 54 43,64 2,75 36,08 48,55 

HMF 36 569,8 953,59 8,47 2771 

Furfural 34 33,63 51,69 0 166,36 

5MF 36 2,22 0,48 1,31 3,27 

Fluorescencia   36 5,3 2,74 0,29 10,42 

Abs420 36 0,18 0,12 0,05 0,41 

 

En laTabla IV.1-3 se muestran los valores de los coeficientes de correlación de Pearson (r) y su 

significación estadística. L0*-L* mostró una correlación importante con HMF, Furfural, 

fluorescencia y Abs420 indicando que estas variables están relacionadas al oscurecimiento de 

la muestra. a* también correlacionó con HMF, furfural, fluorescencia y Abs420. HMF, 

fluorescencia y Abs420 correlacionaron fuertemente entre sí. Por otra parte 5MF solo presentó 

correlación significativa (p<0,05) con a*, HMF y Abs420aunque en general los valores de r 

fueron bajos. Además de L0*-L* y a*, Furfural presentó altos coeficientes de correlación con 

HMF y Abs420. 
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Tabla IV.1-3Correlación entre las variables: coeficientes de Pearson 

Variable a* b* Lo-L HMF Furfural Abs420 5MF 
Fluore- 
-scencia 

Furosina 

a* 1         

b* -0,2 1        

Lo-L 0,96 -0,375 1       

HMF 0,83 -0,489 0,939 1      

Furfural 0,86 -0,484 0,953 0,995 1     

Abs420 0,92 -0,396 0,971 0,922 0,938 1    

5MF -0,53 -0,115 -0,507 -0,443 -0,446 -0,463 1   

Fluorescencia 0,91 -0,212 0,835 0,649 0,672 0,806 -0,375 1  

Furosina -0,24 0,215 -0,222 -0,114 -0,146 -0,239 -0,117 -0,196 1 

 

En laTabla IV.1-4 se muestran los autovalores obtenidos para cada componente principal junto 

al porcentaje de varianza explicada por cada uno. Se observa que con los 2 primeros 

componentes está explicada el 80 % de la varianza, el 65 % de la varianza pudo calcularse con 

el PC1 y el 15 % mediante el PC2.  

Tabla IV.1-4 Autovalores de la matriz de correlación. Se indica la proporción de la varianza explicada por cada 
uno y la acumulada. 

 

Lambda Valor Proporción 
Proporción 
acumulada 

1 5,86 0,65 0,65 

2 1,31 0,15 0,8 

3 0,91 0,1 0,9 

4 0,53 0,06 0,96 

5 0,31 0,03 0,99 

 

En la Tabla IV.1-5 se muestran los autovectores (e1 y e2) que muestran los coeficientes con 

que cada variable original fue ponderada para conformar las componentes principales 1 y 2 

(CP1 y CP2 respectivamente) y la correlación de cada variable con cada uno de los dos 

primeros componentes principales.El PC1 correlacionó principalmente con los parámetros de 

color a* y L* en forma positiva y presentó una correlación menor y negativa con b*, y además 
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con HMF, Furfural y Abs420. El CP2 correlacionó positívamente con furosina y b* y 

negativamente con 5MF. 

Tabla IV.1-5 Correlaciones entrelas variables originales y los dos primeros componentes principales generados, 
con sus respectivos autovectores: 

Variables 

  

e1 e2 CP 1 CP 2 

a* 0,39 0,12 0,95 0,13 

b* -0,17 0,6 -0,42 0,69 

Lo-L 0,41 0,02 0,99 0,02 

HMF 0,39 -0,04 0,94 -0,05 

Furfural 0,4 -0,05 0,96 -0,06 

Abs420 0,4 -0,02 0,98 -0,03 

5MF -0,22 -0,57 -0,52 -0,65 

Fluorescencia 0,35 0,07 0,84 0,08 

Furosina -0,1 0,54 -0,23 0,61 

 

En la Figura IV.1.8 se muestra una gráfica de todas las variables medidas utilizando como ejes 

las dos primeras componentes principales. Este gráfico muestra las observaciones y las 

variables en el mismo gráfico, de forma tal que se pueden hacer interpretaciones sobre las 

relaciones conjuntas entre observaciones y variables (Gabriel, 1971). Las variables son 

graficadas como vectores desde el origen (con terminaciones en círculos amarillos). Los 

ángulos entre los vectores que representan las variables pueden ser interpretados en 

términos de las correlaciones entre variables. Ángulos de 90° entre dos variables indican que 

ambas variables no se encuentran correlacionadas. Alejamientos de este valor (tanto sea en 

valores menores como mayores que 90º) implican correlación (positiva o negativa). Es decir, 

un ángulo cercano a cero implica que ambas variables están fuertemente correlacionadas en 

forma positiva y un ángulo cercano al ángulo llano entre dos variables indica que ambas 

muestran fuerte correlación negativa. 
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Las variables L0*-L*, a*, Abs420, HMF, Furfural y fluorescencia se asociaron positivamente con 

el CP1. Por lo tanto el oscurecimiento desarrollado durante la reacción de Maillard se observa 

en el sentido positivo del CP1. La variable b* por su parte correlacionó positivamente con el 

CP2, al igual que la furosina y presentó una correlación muy baja con el CP1. 5MF correlacionó 

positivamente con el CP1 y negativamente con el CP2. Las muestras formuladas con todos los 

componentes (A y B) que mostraron un desarrollo importante de Maillard se desplazaron 

mucho más en el sentido positivo del CP1 comparadas con C, S y M que se localizaron más 

hacia la izquierda sobre el eje del CP1. La distribución de los tiempos de tostado siguió el 

mismo patrón encontrándose los tiempos más cortos hacia la izquierda y los más largos hacia 

la derecha del CP1. La interacción entre el tiempo de tostado y la formulación también fue 

evidente en la superposición sobre el CP1 de tiempos cortos para las formulaciones A y B con 

tiempos más largos para las formulaciones con un solo ingrediente (por ej. B 1M30 y SAC 2M 

o malta 2M30 y A1M30). 

 

Figura IV.1.8 Componentes principales CP1 y CP2 graficados junto con las muestras (puntos azules). Las líneas 
con extremos amarillos indican cada una de las variables originales que conforman los nuevos componentes 

generados. 



 
105 

 

Efecto de la aw en la generación de intermediarios durante 

el tostado 

Contenido de Furfurales 

Debido al papel principal del agua como producto de la reacción y como solvente de los 

reactivos, el impacto de la actividad de agua en el desarrollo de la reacción de Maillard ha sido 

estudiado previamente por Labuza & Bell (1994); Buera & Karel (1995) y Acevedo et al. (2008) 

mostrando diferentes valores de aw para los cuales la reacción presentó un máximo desarrollo 

dependiendo de las características del sistema. 

Las muestras fueron equilibradas a tres aw diferentes previas al tostado: 0,7; 0,8 y 0,9 y 

además se utilizaron tres tiempos de tostado (1,5; 2,0 y 2,5 min). En la Figura IV.1.9 se muestra 

el contenido de HMF a lo largo del proceso de tostado. Se realizó una gráfica de barras para 

cada tiempo de tostado y en cada gráfica se compararon las diferentes aw para cada una de 

las formulaciones utilizadas. Se analizaron los resultados utilizando análisis de varianza según 

un modelo de parcelas subdivididas. Para hacer más clara la presentación del efecto de la 

actividad de agua al inicio de la etapa de tostado se indicaron las diferencias significativas 

entre cada aw dentro de cada formulación y para un tiempo de tostado fijo. Estas se 

obtuvieron del análisis de la interacción cuando la misma fue estadísticamente significativa. 

El contenido de HMF aumentó al aumentar el tiempo de tostado. El valor previo al tostado, 

correspondiente a los laminados sin tostar (10 ppm), fue equivalente al encontrado para el 

control con aw 0,7 y sal con aw 0,8 para el tiempo de tostado de 1,5 min. Si bien los valores 

más altos se alcanzaron a los mayores tiempos de cocción para las tres aw estudiadas, hubo 
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dos excepciones: sal a aw 0,7 y sacarosa a aw 0,8 donde el máximo se observó a los dos minutos 

de tostado. 

Para las formulaciones con un solo ingrediente (S o M) el desarrollo de HMF no fue diferente 

del control (C) y no se observó efecto del aw. El efecto de la aw de las muestras fue más 

importante en las formulaciones que contenían sacarosa (SAC, A y B), donde se generó la 

mayor cantidad de HMF. Las condiciones empleadas favorecen la hidrólisis del azúcar, 

requisito necesario para la formación del HMF (Clarke et al. 1997; Quintas et al. 2007). 

Para las muestras que se tostaron 1,5 min, si bien no hubo diferencia estadísticamente 

significativa, pudo observarse una tendencia a una mayor generación de HMF para aw 0,7 en 

las formulaciones SAC y B y para aw 0,8 en la formulación A. En las muestras tostadas 2,5 min, 

el efecto de la aw cambió y las muestras que ingresaron al tostado con una aw = 0,9 mostraron 

un mayor desarrollo de HMF y Furfural (Figura IV.1.9 y Figura IV.1.10) respecto de las otras 

muestras. En esta etapa, estas aumentaron prácticamente tres veces más que las otras. Es 

interesante tener en cuenta que durante el proceso de tostado la muestra va perdiendo 

humedad y la reacción de Maillard presenta un máximo en función del contenido de agua, 

limitada a altas aw por la inhibición por productos y a bajas aw por la escasa movilidad de los 

reactivos (Agudelo Laverde et al., 2011). Una probable explicación para esta diferencia es que 

en las muestras con mayor contenido de agua en cortos tiempos de tostado se observa el 

efecto inhibitorio del agua sobre la producción de furfurales. Por otro lado, cuando el tiempo 

es más largo y la pérdida de agua continúa, la reacción comienza a acelerarse. De esta manera 

la muestra con mayores contenidos de agua puede pasar más tiempo en los valores de aw que 

favorecen la reacción y por lo tanto producir más cantidad de furfurales en tiempos de tostado 

más largos comparada con una muestra que ingrese al tostado en valores de aw muy cercanos 

a los óptimos y se aleje de estos en corto tiempo por el secado. Se sabe a partir de  estudios 
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previos que la formación de HMF requiere de condiciones de deshidratación. En general para 

matrices sólidas (como panificados) la misma crece exponencialmente a partir de aw menores 

a 0,4 (Ait-Ameur et al., 2006). 

Es probable que la reacción de pardeo se vea favorecida luego de comenzar a deshidratarse 

la muestra en la primer etapa, alcanzando un máximo en la siguiente etapa del tostado para 

las muestras equilibradas a aw 0,9. 
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Figura IV.1.9 Contenido de HMF a lo largo del proceso de tostado para los sistemas equilibrados a tres aw 
iniciales diferentes. Las barras de error representan el desvío estándar. Para cada tiempo de tostado. Letras 

distintas indican diferencia significativa entre las diferentes aw dentro de cada formulación p<0,05. 
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Respecto de la generación de furfural (Figura IV.1.10), también se observó un aumento al 

aumentar el tiempo de tostado. Cabe destacar que en los sistemas equilibrados a aw 0,9 para 

las formulaciones C, S y M no se detectaron cantidades medibles durante el tostado aunque 

si en los sistemas con sacarosa agregada o las formulaciones comerciales (A y B) a la misma 

aw. El furfural sí fue cuantificado en las formulaciones C, S y M en las aw más bajas. Debido a 

la diversidad de caminos que puede seguir la reacción y a que el furfural puede ser generado 

por varias vías como producto de la deshidratación del HMF, es posible que, como el 

desarrollo de HMF se dio de manera más tardía en los sistemas equilibrados a aw 0,9, no se 

alcanzara cinéticamente en los mismos una concentración detectable de furfural como 

producto secundario del HMF. Lo anteriormente expuesto indicaría que existe una interacción 

entre la formulación, el tiempo de cocción y la aw de las muestras y por lo tanto estos factores 

deben analizarse en conjunto para entender su efecto en el producto final. 
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Figura IV.1.10 Concentración de furfural a lo largo del proceso de tostado para los sistemas equilibrados a tres 
aw iniciales diferentes. Las barras de error representan el desvío estándar. Letras distintas indican diferencia 

significativa entre las diferentes aw dentro de cada formulación p<0,05. 
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En la Figura IV.1.11 se muestra el contenido de 5-MF para los sistemas estudiados. Debido a 

la baja concentración encontrada no pudo establecerse una tendencia clara respecto del 

tiempo de tostado, del contenido de agua o de la formulación. 

El efecto del aw inicial es complejo: por un lado, al ingresar al tostador la muestra se deshidrata 

muy rápidamente, generando condiciones favorables para la aparición de HMF. Por otro, una 

mayor actividad de agua al comienzo del tostado (0,9), podría generar inicialmente una mayor 

movilidad de los reactivos permitiendo reacciones de hidrólisis de azúcares y proteínas, 

favoreciendo la aparición de intermediarios que luego redundarían en un aumento de 

productos de pardeo. 
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Figura IV.1.11 Concentración de 5-metil-furfural (5MF) a lo largo del proceso de tostado para los sistemas 
equilibrados a tres aw iniciales diferentes. Las barras de error representan el desvío estándar. Letras distintas 

indican diferencia significativa entre las diferentes aw dentro de cada formulación p<0,05 
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Cambios en las coordenadas cromáticas 

En esta sección se presentan las variaciones en los parámetros CIELAB para las muestras 

equilibradas a tres aw diferentes. Con el objetivo de resaltar la variación en el color de las 

muestras que produce el tostado las variables cromáticas se representaron como las 

diferencias entre los valores iniciales y finales en cada tiempo de tostado utilizado. En la Figura 

IV.1.12 se observa la variación del parámetro L* en función del tiempo de tostado para las 

distintas aw. L* representa la luminosidad y habitualmente desciende paralelamente con el 

avance del “browning”. Los cambios en L* fueron máximos en las formulaciones más 

complejas (A y B). Cabe mencionarse que la formulación B posee menor cantidad de agua en 

su cocción que la A, y esto coincidió con una mayor variación entre la luminosidad de las 

muestras tostadas 2 min respecto de las tostadas 1,5 min para las menores aw (0,7 y 0,8). Por 

otro lado, la formulación control como la sal también presentaron mayores cambios a estas 

actividades de agua mientras que para aw 0,9 aumentó levemente la luminosidad. 

Paralelamente, en tiempos más largos de tostado, vemos nuevamente reflejado en esta 

variable que el oscurecimiento fue mayor para las muestras de aw 0,9 si comparamos cada 

formulación para las diferentes aw. Incluso formulaciones solo con malta o solo con sacarosa 

mostraron mayores cambios de luminosidad en esta etapa que las formulaciones  más 

complejas que ingresaron a aw 0,7 y 0,8. 
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Figura IV.1.12 Variaciones en la luminosidad del espacio CIELAB para cada formulación durante el tostado de 
muestras equilibradas a tres aw iniciales diferentes. Se muestra el valor medio de tres replicados, con su desvío 

estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas con un valor de p<0,05. 

 

 

La variable a* se muestra en la Figura IV.1.13, también como diferencia entre los valores 

correspondientes a los distintos tiempos. Pudimos observar que para aw 0,7, el mayor 

aumento se dio en la formulación B siendo un poco menores los cambios en A, mientras que 

malta y sacarosa tuvieron cambios comparables. Para aw 0,8 el escenario fue similar, aunque 

malta no presentó un aumento en este primer intervalo de tostado. Finalmente, para aw 0,9 

el patrón fue similar al encontrado para aw 0,7, con la diferencia de que fue A la formulación 

con mayor variación en esta primera etapa. Al observar la segunda etapa, esta muestra casi 

no presentó variación. Estos resultados indicarían que puede alcanzarse un valor máximo en 

estas variables de color para los niveles de browning analizados en este proceso, pudiendo 

alcanzarse estos máximos en cualquiera de las dos etapas dependiendo de la formulación de 

cocción (Esto podrá verse reflejado en la siguiente sección de correlaciones mediante la forma 

asintótica de las curvas). 
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Figura IV.1.13 Variaciones en la  coordenada a* del espacio CIELAB para todas las formulaciones durante el 
tostado de muestras equilibradas a tres aw iniciales diferentes. Se muestra el valor medio de tres replicados, 

con su desvío estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas con un valor de p<0,05. 

 

 

 

La sacarosa en las concentraciones utilizadas mostró individualmente en algunos casos una 

mayor influencia que la malta para generar cambios en los parámetros de color asociados al 

pardeo. El único caso en que fue mayor la pérdida de luminosidad en malta que en sacarosa 

se observó para los tiempos más prolongados de tostado, en muestras a aw 0,8. Para la 

variable a*, la influencia de la malta en la variación de la variable fue mayor que el de la 

sacarosa en el primer intervalo en muestras equilibradas a aw 0,7 y nuevamente en el segundo 

intervalo de tostado para muestras a aw 0,8.  

La variable b* indica la variación cromática entre amarillo y azul Figura IV.1.14. No siempre es 

posible asociar el desarrollo del pardeamiento a un comportamiento lineal de esta variable 

(Farroni & Buera, 2012). En los resultados que se muestran no se observa ninguna relación 

aparente entre el desarrollo del tostado a las diferentes formulaciones y los cambios 

encontrados para b*, donde en algunos casos el valor aumentó y en otros disminuyó. Si puede 

observarse que en la formulación A para tiempos de 2,5 min se observa una marcada 

disminución, lo que correspondió con un pardeamiento excesivo de las muestras. 
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Concentrándonos en esta formulación, la mayor disminución se encontró en las muestras 

equilibradas a aw de 0,9 a 2,5 min, que fueron las que más furfurales presentaron como ya se 

expuso. 
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Figura IV.1.14 Variaciones en la  coordenada b* del espacio CIELAB para todas las formulaciones durante el 
tostado. Se muestra el valor medio de tres replicados, con su desvío estándar. Letras diferentes indican 

diferencias significativas con un valor de p<0,05. 

 

 

Correlaciones entre las variables medidas para el proceso 

de tostado 

 

Se decidió estudiar la correlación entre las variables medidas. Para ello se tomaron todos los 

valores medidos y se calcularon las regresiones lineales entre las variables que habían 

presentado mayores relaciones luego del análisis multivariado.  

En la Figura IV.1.15 vemos que para el proceso de tostado, se encontró una correlación lineal 

entre la cantidad de HMF y la concentración de furfural con un R2 de 0,83.  
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Figura IV.1.15 Correlación entre el contenido de HMF y el contenido de Furfural. El R2 es de 0,92. 

 

Paralelamente, una buena correlación lineal se encontró entre las variables L* y a* Figura 

IV.1.16, las cuales presentaron un R2 de 0,94, con pendiente negativa como era de esperarse. 
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Figura IV.1.16 Correlación entre las variables L* y a* del espacio CIELAB. El R2 es de 0,94. 

 



 
118 

Debido a que la concentración de HMF presentó una relación no lineal con el tiempo de 

tostado al contrario que L*, se decidió ajustar una ecuación con las variables del espacio 

CIELAB y el HMF y se comparó con la ecuación lineal (Figura IV.1.17). Como correlación no 

lineal se utilizó una ecuación de decaimiento de primer orden (Ecuación IV.1-8). El modelo 

lineal presentó un R2 de 0,82 y el decaimiento de primer orden un R2 de 0,90. Se realizó un 

test de F de Snedecor (el cual tiene en cuenta la suma de cuadrados y los grados de libertad) 

para determinar el mejor ajuste dando significativo para el modelo no lineal mostrando en la 

Ecuación IV.1-8 (p < 0,01). Este modelo también se utilizó para describir la relación entre los 

furfurales y la variable de color a* (Figura IV.1.18). 

Ecuación IV.1-8:    𝑦 = (𝑃 − 𝑦0) ∗ 𝑒−𝑘𝑥 + 𝑃 

Dónde: yo= ordenada al origen en la gráfica, P: valor de la variable CIELAB cuando los furfurales 

tienden a infinito; k: constante, {1/ppm}.  
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Figura IV.1.17Ajuste de los datos de L* vs HMF a la Ecuación IV.1-8, (R2: 0,90). 
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Figura IV.1.18(a) y (b) Correlación siguiendo un modelo de decaimiento exponencial entre la variable a* y el 
contenido de  HMF (R2: 0,90) o furfural (R2: 0,90). 

 

Los valores para los parámetros obtenidos al ajustar la Ecuación IV.1-8 a los datos 

experimentales se muestran en la Tabla IV.1-6: 

Tabla IV.1-6 Parámetros de ajuste obtenidos para las correlaciones no lineales propuestas. El valor de los 
respectivos R2 se menciona en las figuras correspondientes: 

 L* vs HMF a*vs HMF a* vs Furfural 

y0 77 ± 1 4,5 ± 0,7 5,4 ± 0,9 

P 46 ± 2 19,6 ± 0,7 20,1 ± 0,8 

K 0,0016 ± 0,0004 0,006 ± 0,001 0,05 ± 0,01 

 

Cuando se compara la variación de las coordenadas cromáticas con los marcadores químicos 

indicacores de procesos térmicos como en este caso los furfurales podemos ver que mientras 

la variación del contenido de HMF es pequeña L* y a* varían mucho. Esta es la situación en 

los tiempos más cortos de tostado o las formulaciones con un solo ingrediente o sin sacarosa 

dónde aún no se ha generado tanto HMF pero el color varió sensiblemente. Cuando se 

aplicaron tiempos de tostado más largos o se utilizaron formulaciones con todos los 

ingredientes (A y B) el oscurecimiento de la muestra fue muy importante (más alla de lo 
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aceptable a simple vista) y por lo tanto las diferencias de color ya no fueron medibles. De esta 

maneralas variables L* y a* son mucho más sensibles, dado que su variación relativa fue 

mayor, para evaluar el seguimiento de las reacciones en sus etapas iniciales, mientras que a 

tiempos más largos ya no varían más las coordenadas de color y sí siguen aumentando los 

marcadores HMF y F. 

 

Retrogradación durante el temperado 

 

Luego de la cocción, en la etapa de temperado se produce cierto grado de retrogradación del 

almidón. Esta etapa es importante debido a que la formación de estructuras cristalinas 

endurece un poco los grits y permite un adecuado comportamiento mecánico para lograr un 

correcto laminado (Fast 2000). Se decidió entonces estudiar la magnitud de esta 

retrogradación y el impacto que podrían tener los diferentes ingredientes ensayados en esta 

etapa. Los resultados se muestran en la Figura IV.1.19. 
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Figura IV.1.19 Entalpías (ΔH) en J/g de masa seca, obtenidas por DSC durante la retrogradación de los grits 
inmediatamente luego de la cocción (0), 4 h (4), 12 h (12) y 20 h (20) después de la cocción, para cada una de 

las formulaciones indicadas (control, sal, malta, sal y malta, sacarosa, sal y sacarosa). Las barras de error 
representan la desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas con un valor de p<0,05. 

 

 

Se observó que la sal tuvo un efecto retardante de la retrogradación del almidón durante el 

temperado, que se manifestó en los valores menores de las entalpías obtenidas en los 

termogramas respecto de las otras formulaciones. Ni la malta sola ni la sacarosa mostraron 

una disminución sobre la velocidad de retrogradación respecto del control. Los efectos sobre 

la retrogradación están relacionados con las interacciones agua/almidón que se modifican por 

la presencia de sal. El agregado de sal durante la cocción puede ser de utilidad para controlar 

el temperado y lograr un laminado más eficiente. 
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Resultados destacados 

Efecto de la formulación 

Los sistemas que contenían los tres ingredientes (sal, malta y sacarosa) en su formulación 

mostraron un mayor pardeamiento comparados con aquellos en los que los ingredientes 

estaban separados, a la vez que para estas formulaciones se evidenció que el tratamiento 

térmico fue excesivo a tiempos de tostados mayores a 1,5 min. Estos efectos se percibieron 

visualmente y también se reflejaron en la elevada cantidad de los intermediarios detectados.  

El efecto del tiempo de proceso fue dependiente de la formulación. Por lo tanto, debe tenerse 

en cuenta que para lograr el producto final deseado, el tiempo óptimo de tostado será variable 

acorde a la formulación utilizada. 

La sacarosa fue el ingrediente más crítico para la formación de los intermediarios estudiados, 

mientras que la combinación de los tres ingredientes (sal, malta y sacarosa) mostró un efecto 

sinérgico.  

El agregado de pequeñas cantidades de sal o malta aceleraron el proceso de pardeamiento. 

La furosina fue un marcador adecuado para los primeros minutos de tostado en las 

formulaciones simples, mientras que en las demás formulaciones los furanos se comportaron 

como un marcador más adecuado, ya que la furosina comenzó a disminuir. 

Si bien no detectan un intermediario o producto específico, las variables más sensibles para 

evaluar el grado de evolución del pardeamiento durante el tostado de los laminados fueron 

las variables de color CIELAB, luminosidad (L*) y rojo (a*). Además tienen la ventaja adicional 

de estar relacionadas directamente con la apariencia del producto la cual es importante para 

la aceptación del mismo por parte del consumidor. 



 
123 

El uso combinado de marcadores tempranos (como la furosina) y más tardíos (como los 

furfurales y el color) fue útil para seguir el desarrollo de la reacción de Maillard en sus distintas 

etapas. 

Los resultados obtenidos permiten una mejora en la comprensión de la influencia de la 

formulación usada durante el proceso de cocción y el efecto del tiempo de tostado en la 

producción de los intermediarios de Maillard. Esto puede contribuir al momento de 

seleccionar condiciones para mitigar la pérdida de nutrientes y la generación de compuestos 

indeseables. 

Cinética 

Las constantes cinéticas de orden cero y uno obtenidas mostraron un R2> 0,8 para la mayoría 

de las formulaciones. R2 menores a partir de los ajustes se obtuvieron para la formulación 

control (C) y la formulación que contenía únicamente sal (S) lo que puede ser explicado debido 

al poco desarrollo de la reacción, mientras que los valores más altos de R2 (> 0,85) se 

encontraron para las formulaciones A y B, relacionadas con un mayor desarrollo de la 

reacción. 

Es interesante notar que las formulaciones más simples (C y S) mostraron los valores de 

constantes cinéticas más bajos, mientras que las formulaciones más complejas A y B, que 

contienen todos los ingredientes, tuvieron los valores más elevados de sus respectivas 

constantes cinéticas correspondiendo a un mayor desarrollo de la reacción de Maillard. El 

efecto sinérgico de la combinación de ingredientes fue evidente en las constantes cinéticas 

mostrando que los ingredientes combinados promueven la formación de productos de 

reacción más allá que la suma de los efectos individuales. 
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Correlaciones entre variables 

Las variables L* y a* correlacionaron linealmente de manera negativa, con un coeficiente de 

correlación de Pearson cercano a -0,95.  

El HMF y el furfural también mostraron buenas correlaciones con las variables de color, con 

coeficientes de Pearson mayores a 0,90. El HMF y el furfural también correlacionaron entre sí. 

Relación entre el aw y el tiempo de tostado 

El efecto del aw inicial fue dependiente del tiempo de tostado. 

A tiempos de tostado más cortos, el aw más bajo (0,7) presentó mayor desarrollo de furfurales 

y un mayor oscurecimiento (reflejado por la disminución de L*). A tiempos de tostado más 

largos, el aw mayor (0,9) fue el que presentó mayor desarrollo de furfurales y una mayor 

disminución de L*. 

 

IV.2 Sistemas extrudados 

Productos extrudados en base a harina de maíz, chia, 

quínoa  y extracto de maíz morado 

Propiedades físicas 

Las mezclas que fueron previamente preparadas y almacenadas en cámaras a 75 % de  

humedad relativa y 25 °C, se volcaron en la tolva del extrusor, ubicada en la parte superior. El 

tiempo de residencia de la mezcla fue de aproximadamente 1,5 min. Se permitió al equipo 

funcionar únicamente con semolina de maíz hasta que entrara en régimen, unos 15 min 

aproximadamente, de manera de alcanzar las condiciones de temperatura y presión de 

trabajo en las que el producto extrudado logra su máxima expansión como puede verse en la 

Figura IV.2.1. En este punto se activó la cuchilla rotatoria ubicada en la salida para lograr 
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generar los extrudados con forma de esferas, dando comienzo a la elaboración de cada 

formulación. Entre el procesado de una nueva formulación y la toma de las muestras se esperó 

2 min, para asegurarse que la formulación previa haya sido agotada. Cada batch totalizó 10 

Kg. El producto se dejó enfriar a temperatura ambiente por 24 h para luego ser almacenado 

en bolsas de polietileno, en cámara climatizada a 20 °C y 75 % HR. Puede verse una imagen 

del equipo operativo en la Figura IV.2.2. 

 

 

Figura IV.2.1 Imágen del producto de salida del extrusor entrando en régimen 

 

 

Figura IV.2.2 Imágen de la planta piloto con el extrusor en funcionamiento. 
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La Tabla IV.2-1 muestra las propiedades físicas para los productos extrudados obtenidos a 

partir de las diferentes formulaciones utilizadas. La densidad aparente y el índice de expansión 

para la formulación control (C1) fueron de 0,054±0,001 g·cm-3 y 5,4±0,3 respectivamente. 

Coulter (1991) obtuvo extrudados de composición similar con una mayor densidad aparente 

(0,080 g·cm-3) e índices de expansión menores (3,36 y 3,99 para 100 and 200 RPM 

respectivamente) al trabajar con las mismas humedades iniciales y rampa de temperaturas de 

100-150 °C. La adición de quínoa a las formulaciones produjo los extrudados con menor 

densidad aparente (0,046±0,001 g/cm3), los cuales también mostraron mayores índices de 

expansión en comparación con C1 y C2 y mayor porosidad que la formulación con maíz solo 

(C1). Coulter (1991) reportó valores de densidad entre 0,090 y 0,150 g/cm3 en mezclas 

similares de maíz con quínoa, con un índice de expansión de 2,73 y 3,36 para 100 y 200 RPM 

respectivamente. 

 

Tabla IV.2-1 Propiedades físicas de los extrudados en base a maíz obtenidos paralas diferentes formulaciones. 

 

 Densidad 

aparente (g/cm3) 

Densidad real 

(g/cm3) 

Índice de 

expansión 

Porosidad (%) 

C1 0,054±1·10-3 c 1,46±0,04 ab 5,4±0,3 b 96,3±0,2 ab 

C2 0,0520±8·10-4 b 1,48±0,04 ab 5,9±0,2 c 96,5±0,2 ab 

B1 0,0460±3·10-4 a 1,44±0,01 a 5,8±0,2 c 96,80±0,01 c 

A1 0,0520±2·10-4 b 1,53±0,01 b 5,0±0,4 a 96,60±,0,01 bc 

A2 0,0520±2·10-4 b 1,49±0,04 ab 4,8±0,4 a 96,5±0,06 abc 

Se muestra el valor medio ± su desvío estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las 
formulaciones p<0,05. 
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Las mezclas con chía (A1 y A2) mostraron un menor índice de expansión comparado con el 

obtenido en las muestras de maíz (C1, C2) y quínoa (B1) y una menor densidad aparente que 

la muestra control con maíz solo (C1). Se debe tener en cuenta que la chía posee un alto 

contenido lipídico y, si bien el porcentaje agregado es bajo (5% del total), se obtiene una 

formulación con aproximadamente el doble de contenido lipídico. Singh (2007) destacó que 

el torque durante el proceso de extrusión disminuye por efecto de un aumento en el 

contenido de lípidos, los cuales permiten un menor rozamiento dentro del barril y por 

consiguiente menor desarrollo de presión resultando en un producto menos expandido. 

Respecto del efecto del agregado del polvo antioxidante, se observó una menor densidad 

aparente y un mayor índice de expansión en la muestra con polvo antioxidante solo entre  C1 

y C2. No se observaron diferencias entre A1 y A2 probablemente debido a su baja proporción 

sobre el total.  

La porosidad de todas las muestras fue generalmente alta, indicando un producto bien 

expandido y únicamente pudieron establecerse pequeñas diferencias entre las formulaciones, 

siendo las muestras con quínoa  (B1) más porosas que las formuladas con maíz solo (C1, C2). 

Bisharat et al. (2013) encontraron que extrudados con harina de maíz y pasta de aceitunas 

mostraron una menor expansión que muestras con maíz sólo. Este comportamiento también 

fue atribuido por estos autores al incremento en el contenido lipídico Tabla IV.2-2, el cual 

redujo la energía mecánica, disminuyendo la cantidad de almidón disperso y conduciendo a 

una menor extensibilidad de las celdas de aire conllevando una menor porosidad. Por lo tanto, 

podía esperarse que las muestras con chía mostraran una menor porosidad debido a su mayor 

contenido de lípidos. En nuestras muestras solo se vio reflejado este comportamiento en un 

menor índice de expansión de las muestras con chía. 
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La densidad real fue menor en las muestras con quínoa  (B1) y mayor en las muestras con chía 

(A1). Este parámetro no presentó grandes diferencias entre las formulaciones. Debido a que 

la estructura generada durante la extrusión se desintegra en el proceso de molienda, la 

densidad real reflejó las diferencias en la matriz que se producen por la composición original 

y los cambios durante la cocción. Las muestras que mostraron mayores diferencias en su 

composición original, teniendo únicamente a la sémola de maíz en común fueron la A1 y B1. 

  



 
129 

Tabla IV.2-2 Contenido lipídico1 teórico de las muestras 

 

  

Batch total   
(kg) 

Lípidos en 
cada 

componente 
(%) 

Lípidos  
totales en 
el batch 

(Kg) 

Lípidos en 
la mezcla 

(%) 

C1 maíz 10,0 2 0,2 2 

C2 maíz 9,8 2 0,196 1,96 

 antioxidante 0,2    

B1 maíz 8,0 2 0,16  

 quínoa 2,0 6 0,12  

 mezcla   0,28 2,80 

A1 maíz 9,5 2 0,19  

 chía 0,5 30 0,15  

 mezcla   0,34 3,40 

A2 maíz 9,3 2 0,186  

 chía 0,5 30 0,15  

 antioxidante 0,2    

 mezcla   0,336 3,36 

1 Datos extraídos de la USDA (United States Department of Agriculture), base de datos NND (National 

Nutrient Database), para utilizarlos como referencia al preparar las mezclas.   
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Propiedades mecánicas y efectos acústicos 

Se caracterizaron las propiedades mecánicas de los productos extrudados mediante una 

prueba de corte y se registró el sonido producido. Cuando una fuerza es aplicada a un alimento 

quebradizo, su estructura es forzada hasta alcanzar un punto crítico. La acción de esta fuerza 

externa causa la ruptura de las paredes quebradizas de la estructura celular, las cuales 

comienzan a vibrar. Esta vibración es transmitida a través del aire como ondas acústicas, lo 

que genera sonido. Es debido a esta fuerza que las paredes de las celdas de aire colapsan y la 

energía liberada al ser transmitida a través del aire, puede ser detectada y registrada (Duizer, 

2004). La sensación de “crispness” (crocancia) es por lo tanto la percepción de la deformación 

que se traduce en eventos sonoros generados en el tiempo. La onda acústica  generada por la 

aplicación de la fuerza durante el test de corte a los extrudados fue medida en forma 

simultánea a la deformación.  

En la Figura IV.2.3 se muestra el perfil de fuerza obtenido en un ensayo de corte junto con la 

correspondiente señal sonora grabada durante el experimento. En el gráfico se indican la 

fuerza máxima (MF) y el desplazamiento necesario hasta alcanzar la fuerza máxima (DMF). 

A contenidos de agua bajos como los de los extrudados, estos materiales se comportan como 

sólidos frágiles y la deformación necesaria para la ruptura es muy pequeña. Al ser aplastados 

ocurren una serie de eventos de fractura sucesivos que involucran la deformación y fractura 

repetitiva de diferentes capas en el producto. De esta manera a medida que los extrudados 

son comprimidos se observa un incremento en la fuerza acompañado de subsecuentes 

eventos de fractura. Cada fractura conlleva una caída en la resistencia, la compresión continúa 

y la fuerza vuelve a aumentar para luego disminuir con la siguiente fractura. Esto produce un 

perfil aserrado en las curvas de fuerza vs distancia como el que se observa en la Figura IV.2.3. 

También se obtuvieron el número de picos totales (NpF), y la distancia de la fuerza lineal (DLF). 
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Esta última se obtiene como la longitud de la fuerza en el dominio del tiempo. A partir de la 

envolvente sonora se calculó el valor medio de la señal (MA) como la media aritmética de los 

picos, se calculó el número de picos totales (NpA) y el valor de la distancia lineal acústica fue 

calculado como la longitud en el dominio del tiempo de la totalidad de la señal sonora 

registrada (DLA). 
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Figura IV.2.3 Fuerza registrada durante el test de corte. La fuerza disparadora fue fijada en 0,1 N. La distancia 
de desplazamiento recorrida por la cuchilla fue de 17 mm. El inserto superior muestra la envolvente sonora 

registrada en simultáneo. MF: Fuerza máxima. DMF. Distancia hasta la fuerza máxima. 

 

Con la finalidad de determinar las variables más representativas de las propiedades mecánicas 

y acústicas se realizó un análisis de componentes principales, el cual evidenció que el 94,7 % 

de la varianza total podía ser explicada por la fuerza máxima y la distancia lineal acústica. Por 

lo tanto se utilizaron estas dos variables para caracterizar las muestras (Figura IV.2.4). 
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La formulación, que presentó los mayores valores de MF fue C1. Resultados similares fueron 

encontrados por otros autores (Coulter & Lorenz, 1991; Ramos Dias et al., 2013), los cuales 

mostraron que los mayores valores de dureza se presentaron para los extrudados de maíz 

puro, en comparación con las demás mezclas que contenían quínoa y amaranto o 

amaranto/quinoa /kañiwa. 

Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, puede observarse que la 

menor MF aplicada se encontró en las muestras con chía A1 y A2, donde, como ya se 

mencionó, el índice de expansión fue menor, aunque la densidad aparente fue similar a la de 

las otras muestras.  

Debido a que las características físicas, como la dureza, son el resultado de la interacción de 

los biocomponentes (proteínas y lípidos) a nivel físico y molecular, es probable que al agregar 

quínoa y chia, los plastificantes interrumpan las estructuras poliméricas reduciendo la dureza 

(durante el test de corte) en comparación con extrudados de maíz solo (Ramos Dias et. al., 

2013). 

El sonido producido durante el ensayo de corte fue evaluado mediante la distancia lineal 

acústica (dB.s) de la señal sonora originada durante el corte de las muestras. Cuando un 

material “crisspy” o “crunchy” es cortado, genera una serie de ruidos correspondientes a la 

rotura de las paredes y cavidades estructurales. El sonido podrá generarse durante todo el 

transcurso de la mordida, o en nuestro caso, del ensayode corte, debido a que en cualquier 

momento se están produciendo roturas. La distancia lineal de la envolvente sonora representa 

la longitud total de la señal, con lo cual señales más aserradas generan valores mayores de 

esta variable. 
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Los resultados muestran que la adición de chía (A1, A2) o quínoa (B1) aumentaron la distancia 

lineal acústica con un valor de significancia de p<0,05. El agregado de polvo antioxidante (C2, 

A2) no presentó un efecto significativo en esta variable.  

Los extrudados de maíz mostraron una mayor resistencia mecánica medida como MF. La 

distancia de desplazamiento recorrida por la cuchilla de corte para alcanzar la fuerza máxima 

fue menor en estas muestras con maíz solo, en comparación con los valores para chía y quínoa. 

Esto indicó que la rotura de la muestra en pedazos se produjo más velozmente, con lo cual el 

sonido también se generó en tiempos más cortos. Por lo tanto estas formulaciones se 

comportaron como más quebradizas, ya que la fractura generada se propagó con mayor 

velocidad. Las muestras con chía o quinoa, por el contrario, presentaron un valor de MF menor 

durante el test de corte. Si bien no fue estadísticamente significativo cuando se compararon 

A1 y C1 por un lado y A2 y C2 por otro puede observarse que el agregado de antioxidante 

tendió a disminuir el valor de MF. 

6

9

1 2

1 5

a a a b

b

a b

A 1 A 2 B 1 C 1 C 2

M
F

 (
N

)

2 0 0 0 0

2 4 0 0 0

2 8 0 0 0

a a

b

c

b c

A 1 A 2 B 1 C 1 C 2

D
L

A

(
d

B
S

P
L
s

e
c

)

 

Figura IV.2.4 Fuerza máxima (MF) y distancia lineal acústica (DLA) obtenidas luego del análisis de un test de 
corte. Las barras de error representan la desviación estándar de 20 replicados. Letras diferentes indican 

diferencias significativas con un valor de p<0,05. 
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 El desplazamiento necesario para alcanzar la fuerza máxima fue mayor para estas muestras 

siendo este efecto más pronunciado en las muestras con chía (A1 y A2) probablemente por su 

mayor contenido en lípidos Figura IV.2.5. Estas muestras fueron menos quebradizas, y de esta 

manera, la ruptura de las células ocurrió de forma más progresiva, rompiendo a la muestra de 

manera gradual, produciendo una señal sonora más aserrada aumentando el valor de la 

distancia lineal acústica (DLA) como puede verse en la Figura IV.2.4 
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Figura IV.2.5 Valor de la distancia (mm) hasta la fuerza máxima (DF) para las cinco muestras extrudadas. Letras 
diferentes indican diferencias significativas con un valor de p<0,05 

 

Propiedades sensoriales 

Análisis de perfil libre 

Se realizó una evaluación sensorial de los extrudados producidos a partir de harina de maíz, 

analizando el impacto del agregado de harinas de chía o quínoa, con y sin adición del extracto 

naturales obtenido de maíz morado, Zea Maíz Kculli. Los datos obtenidos en el perfil libre se 

analizaron mediante un análisis generalizado de Procrustes (AGP). Este análisis generó un 

nuevo conjunto de variables llamadas “dimensiones” que resumen la información contenida 

en los atributos utilizados por cada panelista y el valor que este les haya asignado. En la Tabla 



 
135 

IV.2-3 se muestran los autovalores y la varianza total para cada una de las dimensiones 

generadas por el AGP. Las dos primeras dimensiones acumulan un total del 91,82% de la 

varianza. 

Tabla IV.2-3 Autovalores y varianza total asociada a cada una de las dimensiones generadas por el AGP. 

Dimensiones Autovalores Varianza total 

dim 1 9,31 75,92 

dim 2 1,67 15,9 

dim 3 0,53 5,81 

dim 4 0,22 2,37 

Total  100 

 

En la Tabla IV.2-4 se detallas los atributos que cada panelista decidió utilizar para describir las 

muestras y los valores para cada uno de estos en los ejes representados por las dos primeras 

dimensiones. Se dejaron las denominaciones de las variables en el idioma original en que se 

generaron.  

Tabla IV.2-4 Valores en las dimensiones 1 y 2 de los atributos seleccionados por cada panelista para describir 
las muestras. 

Panelista Atributo 
Dimensión 

1 
Dimensión  

2 

1 

Stickiness (pegajoso) -0,71 0,4 

Hardness (dureza) -0,85 0,33 

Brittleness (quebradizo) -0,99 0,11 

Emptiness (vacío) -0,95 0,17 

2 

Crispness (crocancia) -0,45 0,17 

Hardness (dureza) -0,93 -0,24 

Stickiness (pegajoso) 0,48 0,87 

Crushy (compactable) -0,62 0,23 
easy to break by teeth 
(facilidad para romperlo) 0,91 0,41 
sound when bit  
(sonido al morder) -0,70 -0,54 
overall texture liking 
(textura general) 0,94 -0,31 

3 

Stickiness (pegajosidad) -0,33 -0,92 

Crispness (crocancia) -0,29 0,83 

Hardness (dureza) -0,06 -0,94 
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overall (general) 0,68 0,62 

4 

Crispness (crocancia) -0,03 0,96 

Stickiness (pegajosidad) 0,20 0,10 

Hardness (dureza) -0,95 -0,28 
homogeneity airy 
(aireación) 0,86 0,25 
easy to bite (facilidad a 
la mordida) 0,99 0,04 

5 

Stickiness (pegajosidad) 0,53 -0,35 

Hardness (dureza) -0,90 -0,40 
Chewability 
(masticabilidad) 0,90 0,40 
regular distribution 
pores 
(regularidad en la 
distribución de poros) 0,95 -0,07 
subjectively felt driness 
(sequedad percibida) -0,98 -0,13 
Chewiness 
(masticabilidad) -0,90 -0,40 

6 

Hardness (dureza) -0,91 -0,30 
acoustic crispiness 
(crocancia acústica) -0,95 0,14 
stickiness between 
teeth 
(pegajosidad entre los 
dientes) 0,87 -0,35 

Crispness (crocancia) 0,93 0,00 
pore size (tamaño de 
poros) -0,95 0,14 
sharp edges (ejes 
filosos) -0,94 0,27 

7 

Crispness (crocancia) -0,90 0,40 

Stickiness (pegajosidad) 0,74 -0,21 
crispy sound (sonido 
crocante) -0,95 0,07 

Hardness (dureza) 0,65 -0,70 
Chewiness 
(masticabilidad) 0,39 -0,92 

Overall (general) -0,65 0,70 
size of bubbles (tamaño 
de las burbujas) -0,94 0,06 

 

A partir de los valores presentados en la Tabla IV.2-4 se generó el gráfico presentado en la 

Figura IV.2.6 en el que los valores para cada atributo se representaron con líneas rojas unidas 

con el centro. Se utilizaron las dos primeras dimensiones por ser las más representativas de la 

variación entre las muestras. Se omitieron los nombres de cada variable en el extremo de las 
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líneas rojas para evitar la superposición de letras y hacer el gráfico más claro. En el mismo 

gráfico se representaron con puntos azules los valores de las dimensiones uno y dos para cada 

una de las muestras analizadas. 

 

 

Figura IV.2.6 Resultados del análisis de Procrustes. Las líneas rojas representan el puntaje de esa variable en el 
espacio multivariado. Los puntos azules representan la ubicación de las muestras. 

 

Puede observarse que graficando las primeras dos dimensiones del análisis fue posible separar 

las muestras en dos grupos grandes. Las muestras que contenían harina de chía (B1, B2) se 

separaron en un grupo diferente al de las otras muestras ubicándose en los valores positivos 

de la dimensión 1, mientras que las demás muestras se ubicaron en la zona de valores 

negativos. De esta manera mediante el análisis de los atributos de textura se pudieron 

diferenciar las formulaciones utilizadas. A partir de estos datos se procedió a desarrollar un 

análisis descriptivo cuantitativo. 
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Análisis descriptivo cuantitativo (QDA) 
 

En la segunda etapa se reunió al panel y se realizó la discusión grupal para decidir a partir de 

las variables propuestas individualmente, cuales serían elegidas como las variables de textura 

a analizar en forma cuantitativa y su definición exacta. Las variables elegidas y sus respectivas 

definiciones fueron las siguientes: 

Crocancia (cryspyness): el evento en el tiempo que incluye en conjunto el sonido, la 

fracturabilidad y la dureza percibidas al morder con las muelas. 

Densidad (density): sensación de completitud al morder con las muelas. 

Dureza (hardness): fuerza necesaria para lograr la fractura del producto al morder con 

las muelas. 

Sonido crujiente (crunchy sound): volumen del sonido percibido desde que comienza 

la mordida con las muelas hasta que se quiebra el producto. 

Carácter quebradizo (brittle): número de fragmentos que se perciben luego de que se 

quiebra el producto. 

Adhesividad (stickiness): adhesividad a los dientes al masticar la muestra con las 

muelas. 

Sensación de sequedad (perceived dryness): carácter pastoso al masticar la muestra. 

Para esta etapa se utilizó una escala no estructurada, de 8,4 cm de longitud, con anclas 
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obligatorias en ambos extremos (Figura IV.2.7). Se midió la distancia entre el origen y la marca 

para cada evaluación y este valor se utilizó para el análisis. 

 

Figura IV.2.7 Esquema del formulario utilizado para el QDA. 
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Los resultados del perfil de textura obtenido por (QDA) se muestran en la Figura IV.2.8. Se 

realizó un análisis de varianza para determinar la diferencia entre las muestras, en todos los 

casos el efecto de los evaluadores fue no significativo. El análisis mostró que el sonido 

crujiente fue menor en las formulaciones con chía A1 (1) y A2 (1,5) comparadas con las demás 

formulaciones C1 (7,19), C2 (6,71), B1 (6,60). La dureza se redujo significativamente en las 

mezclas con chía (promedio 0,5), B1 presentó dureza intermedia (4,76) y C1 y C2 fueron las 

más duras (7,66 y 6,55). Las mezclas con chía fueron significativamente menos quebradizas 

que las demás. C1, C2 y B1 fueron percibidos como menos densos y más secos que las 

formulaciones que incluyeron harina de chía. No se encontró diferencias significativas en la 

crocancia. C2 presentó la mayor adhesividad a los dientes (5,75) y A2 la menor (2,31). El 

agregado de harinas de quínoa o chía y antioxidantes a la harina de maíz modificó 

apreciablemente las propiedades sensoriales de los extrudados.  
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Figura IV.2.8 Valores obtenidos en el perfil de textura (QDA). Las barras de error representan el error estándar. 
Letras distintas implican diferencia significativa p < 0,05. 
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La harina de chía presentó el mayor impacto en las propiedades sensoriales, estas mezclas se 

percibieron como más densas y menos secas, más blandas y menos quebradizas que las 

mezclas con quínoa y harina de maíz pura con o sin antioxidantes. Esto puede deberse al 

mayor contenido de aceite de la harina de chía comparado con el de maíz. Por su parte la 

crocancia no mostró diferencias entre las muestras, esto podría deberse a que se definió como 

un evento en el tiempo. Si bien las características mencionadas de las muestras con chía harían 

pensar que la crocancia debería disminuir, el hecho que el sonido se mantenga en el tiempo, 

y que no se evalúe el volumen del mismo (que se evaluó en “sonido crujiente”), puede haber 

contribuido a minimizar las diferencias entre las formulaciones.  

Mediante esta metodología se lograron definir atributos sensoriales útiles para caracterizar 

los productos obtenidos. Esta herramienta permitió asociar los cambios en el perfil sensorial 

con la formulación utilizada para asistir al diseño de productos innovadores. 

 

Relación entre las propiedades mecánicas y sensoriales 

 

Con la finalidad de estudiar las posibles relaciones entre las propiedades acústicas, mecánicas 

y sensoriales se realizó un análisis de correlación y un análisis multivariado de componentes 

principales. 

En la Tabla IV.2-5 se muestran los valores de los coeficientes de correlación de Pearson y su 

nivel de significación. El número de picos de la señal acústica correlacionó negativamente con 

dureza y quebradizo y la distancia lineal acústica negativamente con sonido crujiente, dureza 

y quebradizo. Las muestras que se percibieron como más quebradizas pero más duras 

generaron una señal acústica con menos picos y por lo tanto con una distancia lineal menor, 
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además el sonido producido hasta la ruptura (sonido crujiente) fue mayor. A medida que se 

ejerce fuerza sobre una muestra quebradiza esta resiste la deformación hasta que se fractura 

produciendo un sonido característico. Si se continúa aplicando fuerza se producen sucesivos 

eventos de fractura. Cada evento de fractura va acompañado de la emisión de un sonido. 

Además se encontró una correlación negativa entre sonido crujiente y dureza. Por lo tanto las 

muestras más duras y quebradizas emitieron menos eventos sonoros al romperse. Además 

entre las propiedades sensoriales el sonido crujiente correlacionó positivamente con la dureza 

y el carácter quebradizo por lo tanto en las muestras más duras y quebradizas los eventos 

sonoros, aunque menores en número, se percibieron como más intensos. El hecho de que no 

se haya encontrado correlación positiva con la media acústica puede deberse a que al ser más 

corta la generación de eventos en el tiempo y decaer antes el promedio de la señal acústica 

es menor.  

Tabla IV.2-5 Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables mecánicas y sensoriales y su grado de 
significación. 

Variable(1) Variable(2) Pearson p-valor 

fuerza distancia -0,27 0,007 

fuerza N° picos 0,10 0,305 

fuerza dist lineal 0,39 0,000 

fuerza media acústica -0,20 0,042 

fuerza N° picos acust -0,35 0,000 

fuerza dist lineal acust -0,35 0,000 

fuerza crocancia -0,08 0,531 

fuerza adhesividad 0,07 0,567 

fuerza sonido crujiente 0,30 0,011 

fuerza dureza 0,32 0,006 

fuerza quebradizo 0,32 0,007 

fuerza densidad -0,14 0,239 

fuerza sequedad 0,21 0,078 

    

distancia N° picos -0,06 0,562 

distancia dist lineal -0,04 0,683 

distancia media acústica 0,21 0,035 

distancia N° picos acust 0,31 0,001 

distancia dist lineal acust 0,32 0,001 

distancia crocancia 0,02 0,893 
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distancia adhesividad 0,01 0,946 

distancia sonido crujiente -0,29 0,015 

distancia dureza -0,38 0,001 

distancia quebradizo -0,27 0,024 

distancia densidad 0,37 0,002 

distancia sequedad -0,20 0,090 

    

N° picos dist lineal -0,11 0,268 

N° picos media acústica -0,18 0,070 

N° picos N° picos acust -0,17 0,097 

N° picos dist lineal acust -0,13 0,181 

N° picos crocancia -0,08 0,498 

N° picos adhesividad 0,01 0,912 

N° picos sonido crujiente 0,15 0,230 

N° picos dureza 0,20 0,104 

N° picos quebradizo 0,14 0,264 

N° picos densidad -0,10 0,409 

N° picos sequedad 0,22 0,070 

    

dist lineal media acústica 0,50 0,000 

dist lineal N° picos acust 0,20 0,042 

dist lineal dist lineal acust 0,23 0,019 

dist lineal crocancia -0,15 0,219 

dist lineal adhesividad 0,19 0,121 

dist lineal sonido crujiente 0,13 0,290 

dist lineal dureza 0,15 0,215 

dist lineal quebradizo 0,06 0,621 

dist lineal densidad -0,01 0,958 

dist lineal sequedad 0,25 0,035 

    

media acústica N° picos acust 0,78 0,000 

media acustica dist lineal acust 0,77 0,000 

media acústica crocancia -0,11 0,348 

media acústica adhesividad 0,12 0,327 

media acústica sonido crujiente -0,28 0,017 

media acústica dureza -0,37 0,002 

media acústica quebradizo -0,36 0,002 

media acústica densidad 0,25 0,035 

media acústica sequedad 0,15 0,215 

    

N° picos acust dist lineal acust 0,93 0,000 

N° picos acust crocancia -0,11 0,376 

N° picos acust adhesividad 0,02 0,889 

N° picos acust sonido crujiente -0,52 0,000 

N° picos acust dureza -0,63 0,000 

N° picos acust quebradizo -0,58 0,000 

N° picos acust densidad 0,29 0,015 
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N° picos acust sequedad -0,10 0,413 

    

dist lineal acust crocancia -0,08 0,533 

dist lineal acust adhesividad -0,04 0,753 

dist lineal acust sonido crujiente -0,48 0,000 

dist lineal acust dureza -0,59 0,000 

dist lineal acust quebradizo -0,55 0,000 

dist lineal acust densidad 0,28 0,020 

dist lineal acust sequedad -0,09 0,477 

    

crocancia adhesividad -0,34 0,004 

crocancia sonido crujiente -0,21 0,074 

crocancia dureza -0,04 0,753 

crocancia quebradizo -0,07 0,563 

crocancia densidad 0,42 0,000 

crocancia sequedad -0,03 0,810 

    

adhesividad sonido crujiente 0,22 0,076 

adhesividad dureza 0,22 0,072 

adhesividad quebradizo 0,21 0,082 

adhesividad densidad -0,38 0,001 

adhesividad sequedad 0,14 0,256 

    

sonido crujiente dureza 0,67 0,000 

sonido crujiente quebradizo 0,76 0,000 

sonido crujiente densidad -0,33 0,005 

sonido crujiente sequedad 0,26 0,032 

    

dureza quebradizo 0,78 0,000 

dureza densidad -0,27 0,023 

dureza sequedad 0,37 0,001 

    

quebradizo densidad -0,22 0,071 

quebradizo sequedad 0,24 0,047 

    

densidad sequedad -0,13 0,267 

 

 

En la Tabla IV.2-6 se muestra el porcentaje de varianza explicada por los componentes 

principales, los dos primeros acumulan el 90 % de la variación. 
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Tabla IV.2-6: Proporción de la varianza explicada por cada componente principal. 

CP Valor Proporción 
Prop 
Acum 

1 11,05 0,79 0,79 

2 1,61 0,12 0,90 

3 0,98 0,07 0,97 

4 0,36 0,03 1,00 

 

La Tabla IV.2-7 detalla los autovectores y la correlación de los dos primeros componentes 

principales con cada una de las variables originales. El CP1 correlacionó positivamente con las 

variables sensoriales de adhesividad, dureza, quebradizo, sonido crujiente y sequedad y 

negativamente con densidad y crocancia. Además correlacionó positivamente con fuerza y 

distancia lineal y negativamente con distancia y los parámetros acústicos. Las correlaciones 

más importantes del CP2 fueron positivas con en N° de picos y negativas con adhesividad. 

Tabla IV.2-7 Autovalores y correlación de los dos primeros componentes principales con las variables originales. 

Variables Autovectores 
Correlación con las 
variables originales 

 e1 e2 CP1 CP2 

Fuerza 0,27 0,11 0,90 0,14 

Distancia -0,30 0,00 -0,98 0,00 

N° picos 0,07 0,75 0,22 0,95 

dist lineal 0,24 -0,24 0,81 -0,31 

media acústica -0,24 -0,31 -0,80 -0,39 

N° picos acust -0,30 -0,10 -0,99 -0,13 

dist lineal acust -0,30 -0,08 -0,99 -0,10 

Crocancia -0,24 -0,20 -0,80 -0,26 

adhesividad 0,24 -0,41 0,81 -0,52 

sonido crujiente 0,28 -0,10 0,94 -0,13 

Dureza 0,30 0,03 0,99 0,04 

quebradizo 0,29 0,00 0,98 -0,01 

Densidad -0,28 0,18 -0,93 0,23 

Sequedad 0,30 -0,08 0,99 -0,11 
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En el diagrama de componentes principales (Figura IV.2.9) puede observarse que las 

formulaciones con harina de maíz solo y maíz+ao (C1 y C2) se ubicaron hacia la derecha del 

origen y cercanas al CP1. Estas formulaciones presentaron mayores valores de dureza, fueron 

más quebradizas, se percibieron como más secas y produjeron mayor sonido crujiente. 

Particularmente la formulación con maíz solo se ubicó más arriba y a la derecha (mayor fuerza, 

dureza y nº de picos) mostrando el efecto del agregado del antioxidante sobre las propiedades 

medidas. La formulación con harina de quínoa (B1) ocupó posiciones intermedias y en las que 

se utilizó harina de chía (A1 y A2) se ubicaron en valores negativos del CP1 donde disminuyen 

la fuerza, la dureza y aumentan la densidad, la distancia a la fuerza máxima, la distancia lineal 

acústica y el nº de picos acústico. El agregado de antioxidante (A2) potenció este efecto. 

 

 

Figura IV.2.9 Gráfico de las propiedades mecánicas y sensoriales en los ejes de los dos primeros componentes 
principales. La ubicación de las muestras se indica con puntos azules y la de las variables medidas con puntos 

amarillos unidos al origen. 
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Marcadores de pardeo 

Contenido de furosina 

 

Se evaluó el contenido de furosina en las mezclas de harinas antes y después de la extrusión. 

El análisis se realizó por HPLC según lo descripto previamente para los laminados.  Los 

resultados se muestran en la Tabla IV.2-8:  

Tabla IV.2-8 Valores medios de furosina para las mezclas antes y después de la extrusión. Se muestran los 
valores medios de tres extracciones con sus respectivos desvíos estándar. 

 Formulación Furosina (µg/100 mg m.s.) 

crudos 

C1 20±1 

C2 20±1 

B1 14,7±0,4 

A1 15±1 

extrudados 

C1 15±2 

C2 17±2 

B1 14±2 

A1 17,7±0,6 

 

 

Los valores más elevados de furosina se encontraron para las mezclas crudas de maíz con o 

sin antioxidantes. Luego de la extrusión, el valor de furosina descendió para estas 

formulacionesen un 25 %. Una disminución del mismo porcentaje en el contenido de furosina 

para mezclas de harina de arroz y maíz; y de arroz, maíz y soja luego de un tostado a 150°C 

fue reportado por Guerra-Hernandez et al (1999). Es curioso que estos autores solo 

mencionan una disminución en las mezclas que contenían maíz, para el tostado a estas 

temperaturas. En un proceso posterior de secado por rodillos con temperaturas mayores, el 

contenido de furosina sí aumentó considerablemente. La formulación con quínoa no mostró 

una variación significativa, y la formulación con chía mostró un aumento del 20 %. Si 

observamos solo los valores de las mezclas extrudadas, los encontrados en nuestro trabajo 
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son un poco menores a los 30,5 ppm reportados por Masatcioglu et al. (2014), para 

extrudados de maíz. 

 Debido a que la furosina es un producto temprano del pardeamiento no enzimático 

(proveniente del reordenamiento de Amadori), pero que también se encuentra naturalmente 

presente en el maíz, podemos concluir que este marcador no nos indica la ocurrencia de 

reacción de Maillard en estas condiciones de procesamiento para estas formulaciones. El valor 

de furosina se incrementó levemente en las muestras que contenían chia, lo cual puede estar 

relacionado con el mayor aporte de aminoácidos en esta formulación por parte de la chia, lo 

cual podría favorecer el comienzo en algún grado de la reacción de Maillard.  

Sin embargo, debido al escaso tiempo de procesamiento dentro del extrusor (1,5 min), y 

debido a la moderada temperatura de salida de la masa, que no supera los 130 °C por lo 

general, es más probable que no se encuentren las condiciones dadas para que se desarrollen 

los productos de Maillard. 

 

Contenido de furfurales 

Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) del método se calcularon a partir de la 

relación señal ruido, tomando un factor de 3 para el LOD y un factor de 10 para el LOQ. Ambos 

fueron muy pequeños, siendo el LOQ de 0,05 ppm para los tres compuestos estudiados. En 

todos los casos no se detectaron compuestos furfurales para las muestras extrudadas. Con lo 

cual el contenido de HMF, Furfural y 5-MF en los 5 sistemas estudiados fue < 0,05 ppm. Este 

valor fue dentro de lo esperado, debido a que tampoco las muestras mostraron color pardo y 

el desarrollo de furosina fue escaso como se indica en la sección anterior. Ruiz et al. (2004) 

reportaron en un experimento de pre-horneado de mezclas de harina de trigo, a 170 °C,  
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cantidades de HMF < 0,1 ppm para muestras que contenían 8 µg furosina/100 mg m.s., 

comparables a los encontrados en nuestras mezclas. 

Variables CIELAB y fluorescencia de superficie 

 

Debido a que la intensidad de la fluorescencia de superficie se encuentra modificada por el 

color de las muestras y a la dificultad para encontrar estándares adecuados para la calibración, 

el valor de fluorescencia de superficie se expresa usualmente como una  relación entre picos. 

En nuestro caso, se decidió tomar al pico observado a 488 nm como referencia por ser el que 

se mantiene con la menor variación entre los espectros. La fluorescencia de superficie ha sido 

utilizada anteriormente como un marcador temprano del pardeamiento debido a que junto 

con los productos pardos en estas etapas tienen lugar la formación de otros compuestos con 

características fluorescentes (Farroni & Buera, 2012). En nuestro caso, la fluorescencia de 

superficie no mostró un incremento entre las muestras antes y después del proceso de 

extrusión, como puede observarse en la gráfica de la Figura IV.2.10. 

 

Figura IV.2.10 Relación entre 504/488 nm paralas 5 formulaciones diferentes antes y después de la extrusión. 
Las barras corresponden a los valores medios con sus desvíos estándar. Letras distintas implican diferencia 

significativa p< 0,05. 
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En la Figura IV.2.11 (a y b) se muestran L* y a*. La variable de color a* mostró una disminución 

para todas las muestras luego del proceso de extrusión. Simultáneamente, la variable L* 

mostró un aumento luego de la extrusión. Las variaciones de L* y a* indican un cambio de 

color que no tiende al color pardo, donde el L* baja y a* sube (Buera et al., 1985). 
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Figura IV.2.11 Variables CIELAB a) L* y b) a* para las 5 formulaciones diferentes antes y después de la 
extrusión. Las barras corresponden a los valores medios con sus desvíos estándar. Letras distintas implican 

diferencia significativa p< 0,05. 

 

Entre las muestras extrudadas, vemos que la luminosidad fue menor en las muestras con chía, 

lo cual podía apreciarse a simple vista debido al aporte que realiza la capa externa de la semilla 

que es de color oscuro. Las muestras con mayor grado de luminosidad fueron las que 

contenían quinoa. Por otro lado se observó que en las muestras con extracto de maíz morado 

(C2 y A2) el valor de a* aumentó y el valor de L* disminuyó respecto de sus respectivos 

controles (C1 y A1). Esta misma tendencia se mantuvo luego de la extrusión. El valor de b* 

disminuyó como producto de la extrusión en las muestras que contenían chía aunque las otras 

formulaciones no mostraron diferencias como consecuencia del proceso. Figura IV.2.12 
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Figura IV.2.12 Variable CIELAB b* para las 5 formulaciones diferentes antes y después de la extrusión. Las 
barras corresponden a los valores medios con sus desvíos estándar. Letras distintas implican diferencia 

significativa p< 0,05. 

 

Espectroscopia FT-IR 

Las técnicas de espectroscopía infrarroja permiten el estudio de transformaciones 

estructurales a nivel macromolecular, es decir aquellas que pueden afectar tanto la 

cristalinidad del almidón y las grasas, como la estructura de las proteínas. Para analizar 

posibles efectos del proceso de extrusión, se tomaron muestras de las cinco formulaciones 

antes y después del proceso. Utilizando mediciones de reflectancia total atenuada (ATR/FT-

IR) se obtuvieron espectros de absorbancia por triplicado empleando una resolución de 4 

cm−1, entre 600 y 4000 cm−1, acumulando 64 barridos (Figura IV.2.14). Para el análisis de los 

espectros se aplicaron las técnicas de análisis multivariado: análisis de componentes 

principales (PCA) y análisis de clusters (CA).  

La Figura IV.2.13 muestra un espectro típico de los obtenidos para las muestras estudiadas 

sobre el que se han indicado las posibles correspondencias con tres diferentes áreas para el 

análisis del almidón, lípidos y proteinas en función de los modos vibracionales predominantes 

de cada molécula y las asociaciones descriptas en la bibliografía para otras harinas ya 
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mostradas en la Tabla III.12-1. La banda que se observa a los 996 cm-1 puede asignarse al 

almidón. La misma presenta dos hombros, uno a 1014 y otro a 1039 cm-1, siendo la última más 

intensa. Las bandas asociadas a proteinas se encuentran en torno a los 1640 y 1540 cm-1 y 

corresponden a las vibraciones de los enlaces amida I y amida II, las cuales son las frecuencias 

vibracionales más comunes para el estudio de las proteinas (Cremer & Kaletunç, 2003; Barth, 

2007). Las contribuciones de los lípidos pueden observarse en las bandas a 2922, 2853 y 1740 

cm-1, correspondientes a las vibraciones C-H (Roa et al., 2014). 

 

 

Figura IV.2.13 Regiones del espectro que sufren modificaciones durante el proceso de extrusión y las posibles 
asignaciones según las frecuencias características de cada grupo 

 

Para este análisis se estudiaron las formulaciones con harina de quínoa (B1) y chía (A1) y harina 

de maíz solamente (C1) y se compararon las muestras crudas y extrudadas. En la Figura IV.2.14 

A y B se muestran los espectros obtenidos luego de corregir la línea de base y normalizarlos. 
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En una primera observación de los espectros puede verse que el proceso de extrusión produjo 

cambios en las regiones asociadas a los lípidos, y cristalinidad del almidón. 

  



 
155 

 

 

 

Figura IV.2.14 Espectros de absorbancia normalizada obtenida por FTIR-ATR. a) Comparación de formualdos 
con quínoa y maíz solo. b) Comparación de formulaciones con chía y maíz solo. Con (CE) y sin (SE) proceso de 

extrusión. Se muestra un espectro de cada uno de los sistemas. 
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Con la finalidad de analizar mejor la información contenida en los espectros de IR se realizó 

una análisis de componentes principales comparando por un lado las formulaciones A1 y C1 y 

por otro B1 y C1 antes y después del proceso de extrusión. Para evitar las bandas de 

interferencia del cristal del accesorio de ATR se trabajó con la región del espectro entre 880 – 

1800 y entre 2700 – 3000 cm-1. Los espectros fueron normalizados utilizando la banda de 996 

cm-1 (Roa et al., 2013) para evitar el efecto de la diferencia en intensidad en absorbancia 

absoluta entre los espectros. 

En la Figura IV.2.15 (A y B) se muestra una gráfica de los dos primeros componentes principales 

los cuales acumulan una varianza explicada del 92,4 % (71,9 CP1 y 20,5 CP2) para la 

comparación de A1 y C1 y 97 % (80,3 CP1 y 16,7 CP2) para B1 y C1. En ambos casos los tres 

replicados para cada una de las formulaciones se observan agrupados y las formulaciones 

separadas entre sí antes y después del proceso de extrusión indicando que los espectros 

fueron afectados tanto por la formulación como por el proceso. 

 

 

Figura IV.2.15 Gráfica de los dos primeros componentes principales para harina de maíz y harina de maíz + chía 
antes y después de la extrusión (a) C1SE (color negro) C1CE (color magenta) A1 SE (color verde) A1 CE (color 
rojo), y (b) sistemas maíz y maíz+quinoa. C1SE (color negro) C1 CE (color magenta) B1 SE (color verde) B1 CE 

(color rojo). 
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También se analizaron los factores de carga de las distintas regiones del espectro para cada 

componente principal (Tabla IV.2-9). Cuanto mayor es el valor del factor de carga 

correspondiente a una región del espectro para un determinado componente principal más 

importante es la contribución de esa región a dicho componente principal. 

En ambos sistemas, para el CP1 los factores de carga más importantes se encuentraron en la 

zona del espectro asocida a vibraciones correspondientes al almidón (961 y 915 cm-1, 980 a 

1150 cm-1) y lípidos (2855 y 2923 cm-1). Para el CP2, estos factores se encontraron en la zona 

asociada a cambios los lípidos (1750 cm-1) y grupos carboxilo 1369, 1457 cm-1  principalmente. 

Tabla IV.2-9: Factores de carga para CP1 y CP2 en los sistemas analizados. En negrita se marcan las frecuencias 
(aproximadas) comunes a ambos sistemas para cada CP, lo que estaría indicando cambios en los mismos 

modos vibracionales en ambos casos. 

Sistemas   

C1 y A1 

PC1: 961, 915, 2855, 2923, 1200, 1136, 1289, 
1711. 
PC2: 1745, 1369, 1068, 1398, 1049, 1457, 954, 
1091, 1148. 

    

C1 y B1 

PC1: 965, 913, 2854, 2923, 1515, 1225, 1119, 
1446. 
PC2: 1369, 1403, 1456, 1048, 1746, 1070, 954, 
1148. 

 

 

Cuando se realizó el análisis de clusters se obtuvo el “average silhouette width” (ASW) que es 

un parámetro que puede tomar valores entre 1 a -1, siendo excelente la discriminación cuando 

toma el valor de 1, aceptable cuando supera 0,7 y no aceptable la discriminación cuando es 

menor que 0,7.  

Para la comparación entre las muestras sin extrusión y las procesadas empleando maíz y 

mezcla de maíz y quinoa, se obtuvo un ASW de 0,92, con un 100 % de aciertos en la 

discriminación, cada conjunto de tres replicados para cada formulación cruda o extrudada se 
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agrupó separado del resto. Para las procesadas empleando maíz y mezcla de maíz con chía se 

obtuvo un ASW de 0,81; también con un 100 % de aciertos. El correcto agrupamiento puede 

observarse mediante los círculos ubicados en el gráfico del PCA Figura IV.2.15. Mediante este 

procedimiento se lograron discriminar en forma rápida y no destructiva las muestras de 

acuerdo a su composición y se detectaron los cambios generados por el proceso. Esta 

metodología podría ser utilizada como base para diferenciar formulaciones o determinar el 

grado de procesamiento de las mismas. 

A partir de los espectros de IR, siguiendo la metodología utilizada anteriormente por Roa et 

al. (2013), nos propusimos estudiar los cambios en el almidón, en las proteínas y en los lípidos 

mediante índices característicos. La relación entre los picos de absorbancia nos permite 

trabajar con espectros de diferente intensidad, haciendo posible una comparación 

cuantitativa entre los espectros. Los resultados de los índices se muestran en la Tabla IV.2-10. 

El índice (1039/1014) ha sido previamente utilizado para relacionar las zonas cristalinas 

respecto de las zonas amorfas del almidón (Sevenou et al., 2002). En nuestras muestras 

distinguió bien las formulaciones antes y después de la extrusión para las muestras A1 y C1, 

aunque para la formulación B1 no dio diferencias significativas antes y después de la extrusión. 

Sin embargo, las medias observadas reflejan la misma tendencia que en las otras muestras. 

Como se verá más adelante, fue posible correlacionar los cambios en la cristalinidad por rayos 

x con los cambios observados en el índice de 1039/1014. 

Puede notarse también como luego de la extrusión, la variabilidad observada para los valores 

del índice fue mucho menor, mientras que los valores previos a la extrusión presentaron una 

mayor dispersión producto de la variabilidad natural de una misma muestra. 
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El índice de 996/1014 no mostró diferencias estadísticamente significativas antes y después 

del proceso. En cambio se observó que los valores medios disminuyeron luego de la extrusión.  

El índice 1640/996 es específico de proteínas, la disminución de su valor ha sido utilizado 

previamente como indicador de deterioro proteico (Roa et al., 2012; Guerrero et al., 2014). 

En nuestro caso no se observaron cambios significativos en este índice. 

 

 



 
160 

Tabla IV.2-10 Índices calculados a partir de cocientes de absorbancia de los espectros FT-IR a valores de número de onda selecionados.  

 

 1039/1014 996/1014 1640/996 1740/996 1378/1457 1457/996 1380/996 2920/996 2850/996 

C1extrudada 0,47±0,01 a 1,101±0,005 ab 0,243±0,002 a 0.069±0.004 c 1,246±0,003 a 0,409±0,01 d 0,51±0,01 d 0,201±0,008 b 0,107±0,004 b 

C1cruda 0,52±0,02 c 1,14±0,02 c 0,23±0,03 a 0.025±0.003 a 1,37±0,04 c 0,321±0,01 b 0,43±0,01 bc 0,154±005 a 0,076±0,003 a 

B1extrudada 0,47±0,01 ab 1,08±0,01 a 0,22±0,02 a 0.100±0.007 d 1,252±0,007 ab 0,37±0,02 c 0,46±0,02 bc 0,216±004 bc 0,119±0,004 bc 

B1cruda 0,51±0,01 bc 1,08±0,01 a 0,21±0,01 a 0.011±0.004 a 1,39±0,02 c 0,28±0,01 a 0,39±0,01 a 0,14±0,02 a 0,07±0,01 a 

A1extrudada 0,46±0,01 a 1,092±0,004 ab 0,22±0,01 a 0.141±0.003 e 1,227±0,005 a 
0,384±0,009 

cd 
0,471±0,009 cd 0,25±0,01 c 0,142±0,007 c 

A1cruda 0,54±0,02 c 1,12±0,02 bc 0,30±0,02 b 0.04±0.01 b 1,31±0,02 b 0,33±0,01 b 0,43±0,01 ab 0,15±0,02 a 0,07±0,01 a 

 

Se muestra el valor medio ± su desvío estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las formulaciones p<0,05. 
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Las relaciones 1378/996 y 1457/996 aumentaron significativamente para todas las 

formulaciones como producto del proceso de extrudado. Comparando el espectro de FT-IR de 

una dextrina pura, con el espectro obtenido para el almidón de maíz puro (Figura IV.2.16) 

vemos que estas dos bandas se intensifican en la dextrina e inclusive cambia la relación entre 

las mismas. A modo comparativo, se muestran los espectros del maíz sin extrudar (color azul) 

y del maíz extrudado (color naranja) de los cuales se encuentra un detalle en la Figura IV.2.16 

de las zonas correspondientes a estas bandas. Este aumento en ambos índices podría 

relacionarse con la dextrinización del almidón, consecuencia del esfuerzo mecánico al que se 

somete a los gránulos y de la baja humedad en el sistema. 
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Figura IV.2.16 En color negro se muestran los espectros FT-IR de almidón nativo de maíz (superior) y de una 
dextrina (inferior) extraídos de una base de datos espectral (SDBS: Spectral Database for Organic Compounds). 
Junto con ellos se muestran los espectros del maíz crudo (color azul) y del maíz extrudado (color naranja). Los 

espectros han sido superpuestos para facilitar la interpretación y no se encuentran a escala real. 

 

Por otro lado, es interesante notar que la relación 1378/1457 disminuyó luego del proceso, lo 

que nos indicaría la disminución de grupos carboxilos no protonados respecto de los 

protonados. Este índice incluso presentó diferencias significativas entre las formulaciones 

antes y después de la extrusión, diferenciandose las formulaciones C1 y B1 de la A1 antes del 

proceso. 

La relación 1740/996 mostró un marcado aumento luego del proceso. Esta banda está 

asociada al doble enlace C=O del carbonilo en lípidos, lo cual podría estar relacionado con una 
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mayor libertad de estos enlaces para vibrar producto de la rotura de estructuras y complejos 

nativos almidón lípidos, por ejemplo.  

Nuevamente, no solo mostró cambios antes y después del proceso, si no también este índice 

dio estadísticamente diferente entre las formulaciones luego de la extrusión. Los otros dos 

índices de 2850/996 y 2920/996 asociadas a los cambios en los lípidos aumentaron para las 

muestras luego del proceso, siendo mayor su valor en las muestras A1 respecto de C1. Estos 

índices podrían asociarse al comportamiento de los complejos amilosa-lípidos (Flores Morales 

et al., 2012). Estos complejos pueden sufrir modificaciones como producto de la extrusión 

(Thachil et al., 2014). Esto se mostrará en la siguiente sección al analizar los ensayos de DRX 

(cristalinidad del almidón por difracción de rayos X). 

Los índices propuestos fueron útiles para detectar los cambios luego del proceso de extrusión. 

Respecto de variaciones entre las diferentes formulaciones, en el caso de los índices que se 

relacionan con los lípidos, se pudieron detectar diferencias entre las formulaciones luego del 

proceso. Por lo general, en los demás índices, luego del proceso de extrusión las formulaciones 

no presentaron diferencias significativas entre sí. Es probable que la pérdida de las estructuras 

nativas presentes en los granos genere transformaciones en las macromoléculas de 

características similares entre las formulaciones propuestas. 

Cristalinidad del almidón por difracción de rayos X 

La estructura semicristalina del almidón consiste principalmente en clusters de ramificaciones 

de amilopectina unidas por enlaces puente de hidrógeno, con una conformación espacial 

paralela formando una estructura de doble hélice (fase cristalina),  y cadenas de amilosa 

principalmente en las zonas amorfas del almidón nativo (Liu et al., 2011; Fiedorowicz & Para, 

2006). Debido a la naturaleza del ordenamiento de las hélices, Frost et al. (2009) reportaron 
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problemas en polvos de almidón nativo en la medición del grado de cristalinidad debido a la 

débil intensidad de los difractogramascon picos anchos, producto del carácter difuso de estas 

estructuras. Debido a que la cristalinidad en almidones o en harinas con alto contenido de 

almidón afecta de manera directa las propiedades físicas y químicas tanto como la 

digestibilidad, es interesante su medición como parte de la caracterización del producto y su 

comportamiento frente al proceso industrial. 

En el análisis de los datos de difracción de rayos X la separación de los picos cristalinos de los 

amorfos es un paso crítico. Medir el contenido de fase amorfa estimando el background 

mediante la curva formada punto a punto a partir de la línea de base de los picos es un método 

arbitrario que presenta una gran medida de error, subestimando por lo general el scattering 

en las zonas cristalinas. Debido a esto, Bruckner (2000) propuso un algoritmo de suavizado 

para estimar el área del almidón amorfo y de esta manera poder sustraerlo del patrón de 

difracción. Para nuestro cálculo, se mantuvo este concepto pero se utilizó un algoritmo de 

suavizado propuesto por (Savitzky & Golay, 1964) utilizando un ancho de ventana variable, 

obteniendo como resultado una menor pérdida de datos y un mejor ajuste incluyendo un 

punto de convergencia (Frost et al., 2009). Por lo general, el difractograma en todos los casos 

presentó dos picos suaves, correspondientes a la zona del almidón amorfo, con algunos picos 

más agudos sobresaliendo que corresponden a los cristales (Figura IV.2.17). La estructura 

cristalina que se observa es del tipo A, característica de los almidones de cereales (Jane et al., 

1997; Cheetham & Tao, 1998;  Han et al., 2007), con dos marcados picos de refracción a 15° y 

23°, y un pico máximo en torno a los 18°. El almidón nativo de quínoa también presenta 

estuctura tipo A (Atwell et al., 1982; Qian et al., 1999). Durante el proceso de extrusión actúan 

la temperatura y la fuerza mecánica aplicada por los tornillos. Dicha fuerza mecánica también 

puede destruir los gránulos de almidón provocando pérdidas en la reflectancia cristalina 
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nativa (Roa et al., 2014). Como resultado de la extrusión, el patrón de difracción mostró la 

desaparición de los picos agudos a 15, 18 y 23°, indicando la pérdida de cristalinidad. Además, 

como describen Singh et al. (2007) para la extrusión, se observó la formación de un complejo 

amilosa lípidos con empaquetamiento tipo Eh evidenciado por la aparición de tres picos a 2, 

8, 12 y 18,2° (Mercier et al., 1980; Fan et al., 1996). También se observó un pico a 19,8° 

correspondiente a la forma Vh (Bathnagar & Hanna, 1994). Estos complejos cristalizan a alta 

temperatura luego de la gelatinización del almidón. Ambas formas cristalinas pueden aparecer 

juntas luego del proceso de extrusión y el polimorfismo Vh ocurre cuando el proceso se lleva 

a cabo a menores temperaturas y mayores humedades que el Eh (Cairns et al., 1997). Además 

la forma V puede pasar a la forma E por calentamiento (LeBail et al., 1999). Los picos 

correspondientes a los complejos amilosa lípidos se indican con flechas en la Figura IV.2.17. 

Se calculó la cristalinidad de las muestras a partir del área bajo la curva de los difractogramas. 

El procedimiento para calcular el porcentaje amorfo nativo se realizó según la metodología 

descripta por Roa et al (2014). Luego del suavizado de los espectros, se calculó el área 

cristalina y el área amorfa. El área amorfa correspondió al área bajo la curva obtenida luego 

del procesamiento iterativo de suavizado. El área correspondiente al componente cristalino 

se determinó como la diferencia entre el área total y el área amorfa, en base a estos valores 

se obtuvo el porcentaje de cristalinidad total como la relación entre el área cristalina y el área 

total (Ecuación III.13-1). Este valor se calculó para todas las formulaciones antes y después de 

la extrusión, con el objetivo de observar los cambios en la cristalinidad del almidón 

(componente mayoritario de este producto) que pudieran ocurrir como consecuencia del 

procesamiento de las muestras en el extrusor (Tabla IV.2-11). 
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Figura IV.2.17 Patrones de difracción de rayos X para las mezclas de harinas antes (líneas continuas) y después 
(líneas punteadas) del proceso de extrusión.Total: corresponde al difractograma obtenido de la muestra. 

Amorfo: curva obtenida luego de aplicar la función de suavizado de Savitzky & Golay. Con flechas se marcan los 
picos que aparecen como resultado de las transformaciones sufridas por dicho proceso. 

 

Qian et al. (1999) reportaron un 35,4 % de cristalinidad para el almidón nativo de quínoa, un 

valor  cercano al obtenido para maíz y la mezcla de maíz más quinoa. En todos los casos se 

observó una disminución en el porcentaje de cristalinidadde de aproximadamente un 50 % 

del valor inicial como producto del procesamiento. La cristalinidad remanente luego del 

proceso está representada por los picos correspondientes a la formación de los complejos 

amilosa lípidos y el almidón que no ha sido transformado durante la extrusión. 
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Tabla IV.2-11: Valores del % de cristalinidad para las muestras antes y después del proceso de extrusión 

crudo extrudado 

C1 34,2 14,0 

C2 37,5 19,6 

B1 34,1 16,6 

A1 33,4 15,1 

 

 

Se relacionaron los valores de porcentaje de cristalinidad obtenidos por DRX con los índices 

asociados con el almidón obtenidos por FTIR. Pudimos observar que en todos los casos las 

muestras crudas y las extrudadas se separaron entre sí formando dos grupos bien definidos. 

Esto permitió trazar una recta entrelos puntos. Para el índice 1039/1014, relacionado con la 

cristialindad del almidón, el R2 fue de 0,91 (Figura IV.2.18 a). Este resultado se encuentra en 

concordancia con lo reportado por Roa et al. (2014), los cuales encontraron una buena 

correlación entre estas variables para almidón de amaranto. Puede observarse que las 

muestras extrudadas se ubicaron sobre la recta propuesta. Las muestras crudas presentaron 

mayor dispersión probablemente debido a que factores como grado de molienda y mezcla 

pueden interferir en las técnicas de análisis utilizadas, fundamentalmente en IR, estas 

diferencias pueden compensarse luego del procesamiento debido a que este homogeiniza la 

muestra. El segundo índice asociado con el comportamiento del almidón 996/1014 no mostró 

buena correlación (R2 de 0,26). 
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Figura IV.2.18 Correlación entre el % de cristalinidad medido por DRX y los índices 1039/1014 (a) y 996/1014 

(b). 

 

Se ensayaron también los índices que se asocian con el comportamiento de los lípidos, debido 

a que la extrusión genera cambios en los complejos amilosa lípidos, evidenciados en los 

espectros de DRX ya expuestos.  

En la Figura IV.2.19 se muestra la correlación entre el porcentaje de cristalinidad y los índices 

1740/996 y 1378/1457, con un R2 de 0,77 y 0,83 respectivamente. Se observa que se separan 

bien las muestras extrudadas de las no extrudadas en ambos casos, aunque para 1740/996 

vemos mayor dispersión entre las muestras extrudadas (las de menor cristalinidad). Por el 

contrario, el índice 1378/1457, al igual que el de 1038/1014, mostró un buen ajuste a la recta 

de las muestras extrudadas.  
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Figura IV.2.19 Relación entre el % de cristalinidad medido por DRX y los índices 1740/996 (a) y 1378/1457 (b). 
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Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Los componentes que determinan la estructura característica y las transiciones térmicas en el 

maíz son el almidón y las proteínas, cuyas transiciones se aprecian mejor sobre muestras 

hidratadas. Las mezclas de los diferentes sitemas crudos se sometieron al análisis por DSC. Se 

agregó agua en la proporción necesaria para lograr humedades finales de 15, 20 y 25 %. Se 

midó la temperatura de inicio de la endoterma de gelatinización o fusión del almidón (To) y la 

temperatura de inicio de la transición vítrea (Tg), Tabla IV.2-12. Cuando el almidón se somete 

a un tratamiento térmico en el DSC en condiciones de limitada disponibilidad de agua (como 

las ensayadas) se observa una endoterma correspondiente a la fusión del almidón que tiene 

su inicio a temperaturas mayores que la de gelatinización (Zhong 2005). Esta endoterma de 

fusión se observa a mayor temperatura a medida que el contenido de agua disminuye porque 

se necesita mayor temperatura para lograr la movilidad necesaria para fundir los cristales de 

almidón (Zhong 2005). 

A medida que el contenido de agua aumenta la temperatura de inicio de la endoterma de 

fusión disminuye y comienza a aparecer la endoterma de gelatinización, la cual se observa a 

temperaturas mayores que en exceso de agua. Si el contenido de agua sigue aumentando 

ambas endotermas se unen, desaparece el fenómeno de fusión y solo queda la gelatinización. 

Con incrementos mayores del contenido de agua la entalpía de gelatinización aumenta debido 

a que más cantidad de almión puede gelatinizar hasta que el agua se encuentra en exceso y 

forma una fase separada del almidón. A partir de este punto la To se hace constante con el 

contenido de agua y la entalpía es máxima porque todo el almidón puede gelatinizar (Fu et 

al., 2014). 

En las muestras con 25 % de agua pudo observarse la endoterma completa de gelatinización 

y se midió la entalpía. Para las muestras con menores contenidos de agua solo pudo medirse 
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la To debido a que la curva no se completó porque el sello de la cápsula se daña a altas 

temperaturas distorsionando el termograma. La To para el maíz a 25 % de agua fue menor que 

para las otras dos formulaciones y la entalpía correspondiente fue menor que las publicadas 

(9 a 11 J·g-1) debido a que la limitación de agua produce una gelatinizción incompleta (Sandhu 

et al., 2004, Ji et al., 2004). Para quínoa se han publicado valores de temperatura de inicio de 

gelatinización en rangos de 44 a 60 °C (Lindeboom et al., 2005; Qian et al., 1999). Por otro 

lado, en masas fermentadas de harina de trigo, con o sin 5 % de chía, no se observaron 

variaciones significativas en la temperatura de gelatinización (Igesias Puig et al., 2013). A 25 % 

de humedad, dónde sí podemos observar la gelatinización parcial del almidón, la To aumentó 

para las mezclas B1 y A1, comparadas con la harina de maíz. El efecto puede deberse a la 

presencia de proteínas y lípidos que interactúan con el almidón o el agua disminuyendo su 

disponibilidad. Por ejemplo, se ha descripto que la presencia de lípidos interfiere con la 

gelatinización del almidón debido a la formación de complejos con la amilosa que aportan 

mayor estabilidad en los gránulos (Mondragón et al., 2006). Para los contenidos de agua de 

20 y 15 %, donde se observó la endoterma de fusión, la tendencia indicó que el maíz presentó 

la To más alta seguido por las mezclas con chía y luego con quínoa. 

La temperatura de transición vítrea (Tg), decreció a medida que aumentó el contenido de agua 

(Ross, 1998), como ocurre en los sistemas de alimentos. Las muestras con 15 % de humedad 

presentaron valores cercanos a los 40 °C tanto para las mezclas con quínoa  como con chia, 

mientras que para el maíz se encontró a los 28 °C. En las muestras con 25 % de agua la Tg no 

pudo ser observada, probablemente por encontrarse cercana a la endoterma de fusión del 

hielo que se formó al enfriar por debajo de 0 ºC. Las transiciones vítreas observadas se 

presentaron en un amplio rango de temperatura y la variación en la capacidad calorífica (ΔCp) 

fue pequeña como ocurre generalmente para polímeros complejos y de alto peso molecular 
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como el caso del almidón, el cual es el componente mayoritario de estos sistemas (Biliaderis 

et al., 1986; Roos et al., 1996). 

Si comparamos las muestras equilibradas a 20 % de contenido de agua, la Tg fue más alta para 

las mezclas con chía (A1) y con quínoa  (B1), que para la formulación con maíz solo (C1). Esta 

diferencia podría estar vinculada a la capacidad de los componentes de la mezcla de 

interaccionar con el agua la cual se ve modificada por el contenido de fibra, proteínas y 

polisacáridos. Por ejemplo, la capacidad de retención de agua de las harinas utilizadas es 

diferente. La harina de maíz tiene la menor capacidad (125 %), la de quínoa  es mayor (147 %) 

y la de chía es la más alta de las tres (525 %) (Ramanzin et al., 1994; Abugoch et al., 2009; 

Capitani 2013). Si nos detenemos en la composición, la harina de quínoa  tiene un mayor 

contenido de proteínas y fibra. Ramos-Dias et al. (2013) reportaron un contenido de fibra 

aproximado de 10 % b.s, frente al del maíz que es menor a 1 %. En el caso de la chia, además 

de su mayor contenido de fibra (28 %), contiene un polisacárido mucilaginoso característico, 

en proporciones de 4,5 % b.s. Un aumento en la capacidad de retención de agua en mezclas 

secas de avena con chía ha sido reportado previamente (Inglett et al., 2014). Este aumento ha 

sido vinculado a la capacidad del mucílago y de la fibra para absorber y retener agua (Muñoz, 

et al., 2012; Váquez-Ovando et al., 2009). 

A la humedad de trabajo (15 %) y temperatura de la primera sección del extrusor (60 °C) 

podemos ver que el material entra en estado gomoso (superando la transición vítrea en el 

caso de las mezclas de harinas, por ejemplo para B1 y A1, la cual se encuentran alrededor de 

los 40 °C) con lo cual se requiere menos esfuerzo mecánico para el mezclado y la conducción 

de la masa a travez del extrusor. Por otro lado, vemos que a esta humedad el To está por 

debajo de la temperatura de la última seccion (160 °C) dónde puede producirse 

transformación térmica del almidón. Igualmente debemos tener en cuenta que la cinética de 
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transformación tendrá un rol importante en la conversión térmica, debido a que son pocos 

segundos en los cuales la masa procesada permanece a estas elevadas temperaturas. Por lo 

tanto podemos decir que la transformación del almidón será provocada conjuntamente por 

la combinación de las elevadas fuerzas de cizalla y la temperatura dentro del equipo. La 

humedad, la composición de la mezcla, las temperaturas de trabajo y la configuración del 

extrusor serán los factores determinantes que definirán como se convierte el almidón durante 

el procesamiento. 

 

Tabla IV.2-12 Valores medios para las transiciones térmicas observadas por DSC a diferentes contenidos de 
agua (% bt). Media±desvío estándar. 

formulación 
humedad 

% 
To (°C) Entalpía (J·g-1) Tg (°C) ΔCp ( J·g-1·°K-1) 

maíz (C1) 

15 138,25±0,01d ----- 28±1ab 0,15±0,05 

20 127,2±0,7bcd ----- 16±1a 0,12±0,02 

25 87±6a 6,2±0,3b ----- ----- 

quínoa (B1) 

15 124±4bcd ----- 39±10b 0,10±0,09 

20 120±10bcd ----- 24±5ab 0,18±0,06 

25 107±8ab 6,4±0,3a ----- ----- 

chia (A1) 

15 135±3cd ----- 39,0±0,6b 0,18±0,01 

20 124±4bcd ----- 30±3ab 0,17±0,01 

25 113±5bc 6,5±0,4a ----- ----- 

      

Se muestra el valor medio ± su desvío estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las 
formulaciones p<0,05. 

 

Microestructura 

Microscopía electrónica de barrido ambiental (SEM) 

 

La Figura IV.2.20 (a y b) muestra una micrografía de la formulación B1 antes y después del 

proceso de extrusión, como un ejemplo de los cambios promovidos por este proceso. En la 

muestra original puede verse claramente la estructura celular con sus fronteras definidas. Los 

gránulos de almidón dentro de la célula también pueden ser identificados como una 
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protuberancia que sobresale de la superficie celular. Luego de la extrusión, todas las 

estructuras originales parecen haber desaparecido debido a la combinación del elevado 

esfuerzo de cizalla y alta temperatura dentro del tambor. La matriz de la muestra se vuelve 

más homogénea. Pueden observarse pequeños poros menores de 10 µm de diámetro 

aproximado como resultado de la fuerte expansión y ya no se logran identificar los gránulos 

de almidón. 

 

 

Figura IV.2.20 Micrografías SEM (5000x) para la mezcla con quínoa   antes (a) y después (b) de la 
extrusión.Puede observarse como el proceso de extrusión genera una superficie más porosa y menos compacta 

que la que se observa en la harina original. 

 

Se decidió hacer una comparación microestructural y de topografía superficial para las 

diferentes mezclas extrudadas bajo 5 magnificaciones para evaluar el impacto de los 

diferentes ingredientes. Como se muestra en la Figura IV.2.21, solo pequeñas diferencias en 

las imágenes SEM pueden nombrarse, probablemente debido a la gran proporción (>80%) del 

componente común (maíz) presente en todas las mezclas. 
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Sin embargo, para la mezcla con quinoa, una superficie más homogénea con menos cantidad 

de poros pudo observarse. La formulación con solo maíz presentó una gran cantidad de poros, 

como también las dos formulaciones con antioxidante. El agregado del polvo antioxidante de 

maíz morado tuvo el efecto aparente de inducir una estructura en forma de láminas apiladas. 

Aguilera & Stanley (1999) han referido que una sensación de suavidad descripta durante la 

masticación se relaciona mecánicamente con el desplazamiento de células individuales una 

sobre otra (como una pared hecha con cubos móviles) cuando se aplica una fuerza, mientras 

que la dureza es el resultado de las fracturas a través del material celular. Esto podría explicar 

en parte el comportamiento de los extrudados adicionados con extracto de maíz morado, 

donde en las correlaciones sensoriales instrumentales se observó que las muestras que 

contenían chía tendieron a las zonas donde disminuyen la fuerza, la dureza y aumentan la 

densidad, la distancia lineal acústica y el nº de picos acústicos siendo este efecto potenciado 

por el extracto de maíz morado. Estas muestras también presentaron el menor valor de MF en 

los ensayos de corte. 

 

 



 
175 

 

 

Figura IV.2.21 Imágenes SEM (5000X) mostrando las mezclas iniciales (formulaciones A1, B1, C1) y las que 
tienen adición de polvo antioxidante (formulaciones C2, A2). Estas últimas muestran una estructura de láminas 

apiladas. 

 

Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

La microscopía de fuerza atómica permite el análisis topográfico de la superficie a escala 

nanométrica permitiendo la creación de modelos en 3D, mostrando detalladamente la 

microestructura de una muestra. En la Figura IV.2.22 se muestra una comparación entre las 

imágenes generadas mediante un SEM y un modelo realizado mediante AFM. En las imágenes 

SEM es posible visualizar la microestructura y la topografía de las muestras. Por otro lado, 

como en la técnica de AFM la punta de medición interactúa directamente con la superficie de 

la muestra, no solo puede observarse esta superficie si no que el análisis puede ser 

cuantitativo. 
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Figura IV.2.22 La información presentada por las técnicas de SEM y FMA. La microestructura de las muestras 
SEM a resoluciones de 10000X puede relacionarse con las imágenes 3D de AFM para lograr una mayor 

comprensión y relacionarlas también con  información cuantitativa como la rugosidad superficial. 

 

Es importante notar que para sistemas heterogéneos, el análisis por AFM depende mucho de 

la sección observada al realizar el ensayo. Un área demasiado pequeña puede redundar en 

una pérdida de detalle debido a que no se evalúan suficientes propiedades de superficie o 

llevar a conclusiones erróneas. La Figura IV.2.23 muestra las imágenes topográficas, generadas 

por AFM, indicando la magnitud de la interacción entre la punta de medición y la muestra, en 

una escala de grises. A partir de estos datos se genera una imágen en 3D en donde el color se 

corresponde con la profundidad en un rango de 100 nm, siendo el blanco el color asociado a 

las alturas máximas y el negro a las mínimas. 
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Figura IV.2.23 Imágenes topográficas (2D y 3D, área escaneada de 100 µm2, la escala representa 1 µm) 
obtenidas para las muestras extrudadas. La escala de grises corresponde a la profundidad en un rango de 100 

nm, siendo el blanco el color correspondiente a los puntos de mayor altura y el negro a los de menor. 

 

La superficie puede caracterizarse por parámetros de amplitud basados en las desviaciones 

verticales del valor medio del perfil de rugosidad. Luego de probar la utilización de áreas de 

diferentes tamaños, se eligió utilizar 100 µm2 (el área máxima posible) para el cálculo de los 

parámetros de rugosidad (Rq y Ra), debido a que se consideró que representaba mejor las 

características de las muestras. Ra es el parámetro de rugosidad comúnmente más usado y 

representa el valor promedio entre las desviaciones absolutas mientras que Rq es la raíz 

cuadrada del valor promedio de los cuadrados de las ordenadas en el perfil de rugosidad. Estos 

valores se muestran en la Tabla IV.2-13. 
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Tabla IV.2-13 Valores de rugosidad calculados a partir de  las imágenes  de AFM de las muestras luego de la 
extrusión. 

 Rq (nm) Ra (nm) 

C1 300±80 250±70 

C2 190±90 150±70 

B1 270±140 220±120 

A1 320±60 250±50 

A2 250±20 190±20 

Los valores fueron calculados para un área de 100 µm2, y corresponden al valor medio ± la desviación estándar, 
n = 3. No se encontraron diferencias significativas entre las formulaciones para un p<0,05. 

 

Los dos parámetros presentaron un comportamiento similar entre las 5 muestras. El análisis 

de varianza no mostró diferencias significativas entre muestras para ambos parámetros. El 

agregado de quínoa  sí mostró una tendencia a reducir el valor de ambos en 30 unidades 

aproximadamente, en comparación con las mezclas de maíz. En las imágenes SEM Figura 

IV.2.21 también se pudo observar una superficie más regular para esta formulación. Una 

tendencia opuesta estuvo presente en las muestras con chia, donde los parámetros de 

rugosidad obtenidos fueron mayores.  

Si bien los valores medios de Ra indicaron una superficie más lisa para muestras con agregado 

de antioxidante de maíz morado, el análisis estadístico mostró que no hubo diferencias 

significativas en los valores calculados para las mediciones con AFM. Por lo que las diferencias 

a un nivel macroscópico no pudieron asociarse de manera directa con las percibidas a escalas 

nanométricas. Las interacciones que son responsables de estos comportamientos parecieran 

estar entonces a un nivel supramolecular, y no a escala molecular. 
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Actividad antioxidante 

Para comprobar la actividad de los antioxidantes incorporados mediante los agregados de 

maíz morado, chía y quínoa en las formulaciones crudas y en los productos finales, se realizó 

un análisis de la actividad antioxidante (AA) de las muestras midiendo la captacióndel radical 

libre ABTS. Se trabajó en fase sólida (método “Quencher”) en base a la metodología propuesta 

por Serpen et al. (2008) quienes mostraron que la medición directa daba valores mayores que 

la extracción tradicional en múltiples etapas. Por otro lado, los mismos autores sugieren que 

diferencias en las condiciones de extracción por lo general aportan variabilidad, dificultando 

la comparación de resultados, lo cual sería otra ventaja de la medición directa de las muestras. 

Con el objetivo de comparar esta metodología con un método extractivo en las muestras en 

estudio se realizó una medición de la actividad reductora de muestras crudas sólidas y en sus 

extractos acuosos (Figura IV.2.24). Puede observarse que la variabilidad sobre las muestras 

sólidas es mucho mayor, siendo su CV mayor al 20 % frente a un CV menor al 6 % para los 

extractos. Por otro lado, los valores sobre las muestras sólidas fueron 2 o 3 veces mayores que 

los encontrados para los respectivos extractos acuosos, reforzando la hipótesis propuesta por 

Serpen et al. (2008). Como tanto los antioxidantes solubles en medio acuoso como los no 

solubles (en la interfase) entran en contacto con el reactivo durante el ensayo, el método 

directo puede utilizarse de manera de obtener resultados más exactos y rápidos. Debido a 

esto se decidió trabajar con el método directo sobre las muestras sólidas. 
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Figura IV.2.24 Comparación entre la capacidad reductora medida sobre muestras crudas y sobre extractos 
acuosos hidrolizados de muestras crudas. Las barras de error representan la desviación estándar. Letras 

distintas representan diferencias significativas p<0,05. 

 

En la Figura IV.2.25 se muestran los resultados de la AA medida como captación de ABTS 

mediante el método directo. Las diferencias entre las formulaciones no fueron 

estadísticamente significativas. El aporte de quinoa, chia, o polvo antioxidante de maíz 

morado no fue suficiente para poder diferenciar su actividad antiradicalaria respecto a la del 

maíz solo. El extracto de maíz morado en polvo presentó un 14 % más de actividad comparado 

con el maíz crudo, expresado sobre la misma base. Vemos que luego de la extrusión no se 

observó un cambio significativo en la capacidad antioxidante medida como captación de ABTS. 
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Figura IV.2.25 Resultados del análisis de capacidad antioxidante mediante el radical libre ABTS. Se muestra el 
promedio de triplicados con sus respectivos desvíos estándar. Pv es el extracto de maíz morado secado por 

spray. No se observan diferencias significativas con un  p<0,05. 

 

Por otro lado, se estudió la capacidad reductora frente al Fe, utilizando al Trolox como 

estándar (Figura IV.2.26). Entre las mezclas crudas comparando las muestras con maíz C1 y 

C2, por un lado, con las demás formulaciones, por otro, vemos que aquellas con agregado de 

quínoa  o chía tuvieron mayores valores de esta AA. Esta misma tendencia puede observarse 

al comparar las formulaciones con aditivos respecto de C1. Esta tendencia no se mantuvo 

luego de la extrusión y los valores medios no mostraron una variación significativa de la AA. 
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Figura IV.2.26 Ensayo de FRAP para las muestras crudas y extrudadas, y el polvo antioxidante. Los resultados se 
expresan en equivalentes de mmol de Trolox / g de muestra en b.s. Letras distintas representan diferencias 

significativas p<0,05. 

 

 

Capacidad antioxidante global (método GAR +) 

El porcentaje digerido para cada formulación en las distintas etapas se encuentra en la Tabla 

IV.2-14, junto con el porcentaje que se consume durante la fermentación bacteriana. Durante 

la digestión simulada (primera etapa) se consumió alrededor del 80 % de todas las muestras. 

Sin embargo, en conjunto, las muestras crudas presentaron valores levemente menores que 

las extrudadas (79,1 % para el maíz crudo y 81,25 % para el maíz extrudado, por ejemplo). Esto 

podría relacionarse con la pérdida de estructuras nativas, las cuales en general presentan 

mayor resistencia a pH bajos y degradación enzimática. No se encontraron tendencias entre 

las formulaciones, aunque el valor más bajo entre las muestras crudas fue para las muestras 

que contenían chia. 

El porcentaje fermentado a partir del sólido no digerido fue de aproximadamente 50 %. En 

este caso también se encontró una mayor proporción de muestra fermentada en las muestras 
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extrudadas. Sin embargo, si vemos el porcentaje fermentado respecto de los gramos de 

alimento original, se observa que la tendencia se invierte para las muestras que contienen 

quínoa y chia. Esto podría estar relacionado con el mayor aporte de fibra proveniente de estos 

granos, principalmente debido a que se utilizaron las semillas enteras, partes de las cuales 

podrían resistir a la digestión simulada pero si ser degradadas durante la fermentación 

simulada.  

El total consumido luego de ambas etapas fue de 88,8 % para las muestras crudas y de 90,7 % 

para las muestras extrudadas. Si bien la diferencia no es grande, es posible que esta diferencia 

entre los valores se encuentre relacionada con los efectos del procesamiento, como ya se 

mencionó.  

Tabla IV.2-14 Porcentajes de digestión y de fermentación obtenidos para las muestras antes y después del 
proceso de extrusión. 

 

digerido 
(%) 

fermentado 
(%) 

fermentado 
del alimento 
original (%) 

Total 
consumido 

(%) 

sin 
extrudar 

C1 79,10 44,51 9,30 88,40 

C2 78,32 50,45 10,94 89,26 

B1 77,84 51,25 11,36 89,20 

A1 78,05 47,32 10,39 88,44 

A2 76,98 50,68 11,67 88,65 

extrudados 

C1 81,25 52,33 9,81 91,06 

C2 79,38 58,19 12,00 91,38 

B1 79,74 53,60 10,86 90,60 

A1 81,08 51,84 9,81 90,89 

A2 80,62 47,18 9,14 89,76 
 

La capacidad antioxidante se midió utilizando el radical libre ABTS y el reactivo de FRAP, 

tomando como estándar al Trolox. La actividad antioxidante digestible, o sea la que queda en 

el sobrenadante, puede expresarse en base a la masa total del alimento sin digerir (µg 

Trolox/MS alimento) para obtener la AA absoluta que depende de la composición del 

alimento, el tratamiento y grado de digestión. Si ese resultado se multiplica por la fracción 
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digerida tendremos la AA relativa, la cual es independiente de la digestión, pudiendo utilizarse 

para comparar distintos alimentos independientemente de que se digieran más o menos. 

En la Figura IV.2.27 se muestra la AA absoluta y relativa de la fracción soluble antes y después 

de la extrusión. AA absoluta permite comparar el comportamiento de las muestras frente al 

proceso de digestión simulada y provee una aproximación al valor de AA biológicamente 

disponible (Pastoriza et al., 2011). Por su parte la AA relativa, que siempre es más alta por 

estar referida a una masa menor, tiene la ventaja de ser independiente de la digestibilidad de 

la muestra pero asume que la AA que hubiera aportado el pelet es equivalente a la de la 

fracción digerida. Esto puede no ser así ya que el proceso de digestión simulada podría extraer 

compuestos antioxidantes de la fracción insoluble. La capacidad antiradicalaria absoluta de 

las muestras luego de la digestión se encontró entre los 18 y los 40 µmol Trolox/g muestra b.s. 

Valores similares para la fracción soluble en cereales de desayuno fueron reportados por 

Pastoriza et al. (2011). Paralelamente, Gökmen et al. (2009) mostraron valores de 15 

µmolTrolox/g para maíz. Para las muestras crudas, la mayor capacidad antiradicalaria fue 

presentada por las muestras con quinoa, chía y maíz con extracto (B1, A1 y C2). Extrañamente 

la mezcla con chía más agregado de extracto de maíz morado (A2) dio valores más bajos que 

su control (A1). Luego de la extrusión, la actividad AA absoluta no aumentó significativamente 

y las diferencias entre las formulaciones fueron menores. Solo se observó un aumento 

importante en A2. Los valores de ABTS medidos por el método directo (Figura IV.2.25) fueron 

mayores que los de la fracción soluble, esta tendencia también fue reportada por Pastoriza et 

al. (2011). 

La AA absoluta medida como capacidad reductora se encontró entre los 4 y 8 µmol Trolox/ g 

muestra b.s. Las muestras extrudadas mostraron entre las formulaciones menores diferencias 

en su capacidad reductora que las muestras crudas. No se encontraron diferencias en esta AA 
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luego de la extrusión para las diferentes formulaciones salvo en el caso de A1 y A2 que 

mostraron una disminución luego del proceso. Cuando se midió la AA mediante el método 

directo sobre las muestras crudas (Figura IV.2.26) se obtuvieron mayores valores que con el 

método GAR y el efecto de la formulación mostró la misma tendencia. El método directo 

tampoco mostró una variación importante de la AA luego del proceso. 
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Figura IV.2.27 Actividad antioxidante para las mezclas crudas y extrudadas obtenida luego de la digestión 
simulada. (a) antiradicalaria por ABTS y (b) reductora por FRAP. Los resultados se expresan en µmol de Trolox / 

g de muestra en b.s. (base seca). Letras distintas representan diferencias significativas p<0,05. 

 

 

No pudo establecerse un valor fehaciente para la actividad antioxidante luego de la 

fermentación. Es posible que tanto la capacidad reductora de las bacterias en el inóculo, como 

su potencial actividad antiradicalaria, hayan superado la actividad que pudiera provenir del 

alimento, provocando que se enmascare esta última. 

Por último la variabilidad de las muestras es un punto a considerar. Es notorio que en las 

metodologías empleadas la variabilidad en las muestras extrudadas es mucho menor que en 
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las muestras crudas y esto fue más importante al realizar la medición con el método Quencher. 

Probablemente esto se deba a la heterogeneidad de las estructuras nativas presentes en las 

muestras crudas, la cuál puede ser disminuida en alguna medida luego de una digestión 

simulada o un proceso extractivo.  Además los resultados de la AA son altamente 

dependientes del método aplicado (Serpen et al., 2008; Gökmen et al., 2009). Por lo tanto no 

es simple decidir una única metodología adecuada para muchos alimentos y deben valorarse 

un número de factores como el tipo de matriz, la forma de extracción y el tipo de actividad 

evaluada. 

Perfil de aminoácidos 

 

Recientemente el desarrollo de variedades de maíz orientado a obtener mayores rindes ha 

tenido como consecuencia un aumento del contenido de almidón sobre el total del grano, 

teniendo como consecuencia un menor contenido proteico. Por otro lado, si analizamos la 

calidad de las proteínas presentes en la sémola de maíz, vemos que  las proteínas presentes 

en el endosperma (zeínas) son deficientes en lisina y en triptofano, con lo cual su valor 

nutricional puede mejorarse si se logra aumentar la proporción de estos dos aminoácidos 

considerados como esenciales.  

En la Tabla IV.2-15 se compara el contenido de aminoácidos de las formulaciones con 

agregado del 20 % de quínoa (B1) o el 5 % de chía (A1), frente al extrudado de maíz solo (C1). 

En ambos casos el valor biológico de la proteína mostró una mejora considerable. La lisina 

presente sufrió un aumento en B1 de 46 % y en A1 de 32 % frente al contenido inicial (C1). La 

arginina mostró un aumento de 35 % en B1 y de un 40 % en A1. La metionina aumentó un 57 

% en B1, pero disminuyó en un 21 % en A1. La isoleucina y la cisteína aumentaron en un 25 % 

y 19 % respectivamente en A1. La fenilalanina aumentó un 16 %, le treonina un 15 % y la 
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histidina un 13 %, también en A1. El resto de los aminoácidos indispensables también 

aumentaron como producto del agregado de estos aditivos, pero de manera menos notoria. 

El contenido de aminoácidos no esenciales también aumentó en A1, aunque en B1 en algunos 

casos fue levemente menor, como en el caso de la prolina que disminuyó un 4 %. 

Tabla IV.2-15 Perfil de aminoácidos en los sistemas extrudados. Los resultados se expresan en g de cada 
aminoácido por 100g de muestra en base seca. En negrita se indican los aminoácidos considerados esenciales 

para el ser humano. 

aminoácido C1 extrudado B1 extrudado A1 extrudado 

Ácido Cisteico  0,008±0,001 0,005 ±0,001 0,007±0,001 

Asp 0,55±0,05 0,65 ±0,06 0,65 ±0,06 

Thr 0,23±0,02 0,25±0,02 0,27±0,02 

Ser 0,58±0,05 0,60±0,06 0,65±0,06 

Glu 1,7±0,1 1,7±0,1 1,9±0,2 

Gly 0,3±0,03 0,39 ±0,04 0,37±0,03 

Ala 0,7±0,06 0,67 ±0,06 0,75±0,06 

Cys 0,16±0,01 0,16 ±0,01 0,19±0,02 

Val 0,30±0,03 0,31 ±0,03 0,36±0,03 

Met 0,073±0,001 0,11±0,01 0,058±0,005 

Ile 0,19±0,02 0,20±0,02 0,23±0,02 

Leu 1,0±0,1 0,98±0,09 1,1±0,1 

Tyr 0,41±0,04 0,40±0,04 0,46±0,04 

Phe 0,43±0,04 0,43±0,04 0,50±0,04 

His 0,28±0,03 0,31±0,03 0,32±0,03 

Trp ND ND ND 

Orn ND ND ND 

Lys 0,18±0,02 0,27±0,02 0,24±0,02 

Arg 0,33±0,03 0,44±0,04 0,46±0,04 

Pro 0,68±0,06 0,65±0,06 0,73±0,06 

TOTAL 8,120 8,489 9,228 

 

En general, si bien el producto con un 20 % de quínoa  presentó los mayores niveles de lisina 

y de metionina, un 5 % de chía aportó un mayor aumento general de los demás aminoácidos 

indispensables. Si comparamos estos productos con la cantidad recomendada de cada 

aminoácido (en g por cada 100 g de proteína ingerida) para cumplir con los requerimientos de 

la ingesta de aminoácidos en adultos (JointWHO/FAO/UNU Expert Consultation, 2007) vemos 
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que las tres formulaciones extrudadas superan los valores recomendados para la mayoría de 

los aminoácidos. Los valores que no alcanzan a cumplimentar este requerimiento se muestran 

en la Tabla IV.2-16. Si miramos el contenido de lisina, los extrudados de maíz solo logran el 56 

% de la cantidad requerida, mientras que los enriquecidos con chía y quínoa un 74 y un 82 % 

respectivamente, evidenciándose una mejora considerable. Respecto de la metionina, si bien 

todos fueron deficientes, las proporciones alcanzadas frente a las requeridas son aún menores 

que en el caso de la lisina. El aporte de chía en este caso no provocó una mejora en la 

proporción de este aminoácido. Debemos mencionar de cualquier modo, que al tratarse de 

un aminoácido azufrado al igual que la cisteína, se ha propuesto anteriormente que puede 

existir cierto grado de interconversión entre los mismos (Guzmán-Ortiz et al. 2007), lo que 

posibilita que se cumplan los requerimientos de este aminoácido si tenemos en cuenta 

también el contenido de cisteína.  

Por último, el contenido de isoleucina fue levemente deficiente, alcanzándose entre un 80 y 

un 90 % del requerimiento en todos los casos, menos en el extrudado con chia, el cual 

sobrepaso la cantidad requerida, mostrando nuevamente el valor que puede aportar 

simplemente un 5 % de esta semilla en un extrudado de maíz. 

 

Tabla IV.2-16. Aminoácidos indispensables que no cumplen con  los requerimientos para adultos en g por cada 
100 g de proteína. En la tabla solo se muestran las mezclas extrudadas. 

aminoácido C1 B1 A1 
requerido para 

adultos (FAO) 

Cys 1,45 1,44 1,72 NA 

Met 0,67 1,05 0,53 1,5 

Ile 1,71 1,82 2,14 2 

Lys 1,69 2,47 2,23 3 
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Productos extrudados en base a harina de maíz y sacarosa 

Resultados del modelo factorial múltiple 

El análisis estadístico se aplicó sobre todo el conjunto de las variables medidas. En la Tabla 

IV.2-17 se muestra el resultado con el valor del estadístico p del modelo para cada variable de 

respuesta. En negrita se muestran los resultados estadísticamente significativos, es decir 

donde el modelo ajustó con una significancia estadística del 5 %. Esto coincidió en general con 

los casos en que una o más variables de proceso afectaron a la variable de respuesta, lo que 

se reflejó en los diagramas de Pareto. Solo hubo dos excepciones a este criterio, las variables 

fluorescencia y a*. 

Las variables físicas de los extrudados (Índice de expansión, la densidad aparente, y la 

porosidad) mostraron significancia estadística al aplicar el modelo. La densidad real y las 

propiedades mecánicas y acústicas no mostraron un ajuste significativo para el modelo 

propuesto. Respecto de los marcadores de Maillard y capacidad antioxidante, se midió la 

Abs420nm, la fluorescencia en solución, FRAP, DPPH y las variables de color CIELAB. De estas 

solo mostró significancia estadística la variable cielab b*.  
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Tabla IV.2-17 Se muestra como ajustaron los modelos estadísticos calculados para cada una de las variables de respuesta. Valores de p<0,05, indican que el ajuste es 
significativo a un 5 % de significancia. El valor de R2 que muestra el porcentaje de variación en la respuesta que logra explicarse mediante el modelo varió entre 25,98 y 

99,72. 

Modelo 
Índice de 

expansión 

Densidad 
aparente 

(g/mL) 

Densidad 
real 

(g/mL) 

Porosidad 
MF 

(N) 

DF 

(mm) 

AF 

(N.m) 

NpF 

DLF 

(N.s) 

AA 

(dB.m) 

NpA 

DLA 

(dB.s) 

MA 

(dB) 

Grados de 
libertad 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Valor de P 0,0025 0,0003 0,1303 0,0002 0,1042 0,7936 0,066 0,4176 0,1615 0,3109 0,1496 0,1035 0,3073 

Grados de 
libertad del 

error 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Error 
estandar 

0,1931 0,0042 0,0276 0,0025 69,44 46,641 425,02 111,13 782,01 47,302 168,96 6419,1 3,1414 

R2 

(porcentaje) 
98,69 99,69 81,2 99,72 83,9 25,98 88,23 56,49 78,15 65,08 79,29 83,97 65,38 

R2 ajustado 96,94 99,28 56,13 99,35 62,44 0 72,55 0 49,02 18,53 51,69 62,6 19,23 
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Tabla IV.2-17 Continuación. 

Modelo Abs420nm 

DPPH 

(Eq. ac 
gálico) 

FRAP 

(Ppm Fe) 

Fluorescencia 

(Ppm quinine) 
L* a* b* 

Grados de 
libertad 

3 3 3 3 3 3 3 

Valor de P 0,2065 0,1662 0,2132 0,0607 0,1832 0,051 0,0072 

Grados de 
libertad 
del error 

3 3 3 3 3 3 3 

Error 
estandar 

0,0269 1,0132 0,2458 0,0157 0,9914 0,3461 1,0838 

R2 74,01 77,71 73,41 88,89 76,13 90,13 97,37 

R2 
ajustado 

39,35 47,99 37,97 74,09 44,29 76,97 93,87 
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En la Figura IV.2.28 se muestra un diagrama de Pareto para la variable de respuesta 

fluorescencia. En este diagrama se muestra en el eje x el valor del efecto estandarizado y se 

observan tres barras, una para el efecto del agua, otra para el efecto de la sacarosa y una 

tercera que indica el efecto de la interacción entre ambos factores. Si el efecto es positivo la 

barra es de color gris y si es negativo es de color azul. Además se muestra una línea vertical 

que indica el límite del valor significativo del efecto. Si dicho valor supera esta línea el efecto 

es significativo estadísticamente. La fluorescencia mostró estar afectada significativamente de 

manera inversa con el contenido de agua (W). El efecto de la sacarosa (S) y de la combinación 

de ambas variables (WS) no fue significativo. De acuerdo con este resultado, muestras con un 

alto contenido de agua presentarían menores valores de fluorescencia, independientemente 

del contenido de azúcar. Es posible que, como ya se expuso en la sección fluorescencia de 

laminados (Sección IV.1- Pigmentos pardos y fluorescencia), el agua actúe inhibiendo la 

reacción de Maillard, al ser un producto de esta reacción, y disminuyendo la aparición de los 

productos fluorescentes. 

 

Figura IV.2.28. Diagrama de Pareto para la variable fluorescencia. Se observa solo el efecto significativo del 
agua (A:w) afectando negativamente a la variable respuesta, no siendo significativo el efecto de la sacarosa 

(B:S) ni la interacción entre ambas variables (AB) 
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En la Figura IV.2.29 se muestra la superficie de respuesta para fluorescencia en función del 

contenido de agua y de sacarosa. En la superficie también se ve reflejada la influencia del 

contenido de agua en el valor de superficie del modelo. Menores contenidos de agua 

mostraron los mayores valores de la variable fluorescencia, mientras que la sacarosa no 

aportó grandes variaciones. 

 

Figura IV.2.29 Superficie de respuesta para la variable fluorescencia en función del contenido de sacarosa y 
agua respectivamente. Los ejes correspondientes a las variables de proceso se muestran en valores codificados. 
Los cuadrados cercanos a los vértices de la superficie corresponden a los valores medidos de fluorescencia en 

cada bloque experimental. 

 

La Ecuación IV.2-1 que representó al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-1   Fluor =  0,2273 −  0,0231 ∗ W −  0,0031 ∗ S −  0,0061 ∗ W ∗ S 

Esta ecuación puede utilizarse con valor predictivo. Para poder contrastar el valor medido con 

el predicho, algunas medidas con contenidos de agua y sacarosa intermedios fueron realizadas 

e incorporadas a la ecuación. Se tomó el valor medio de las muestras C3 y C4, conteniendo 

ambas 0,5 % de agua y 7 % de sacarosa y se comparó este valor medido con el valor calculado 

mediante un t-test.  
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La coordenada cromática CIELAB a* también se analizó con el mismo modelo, mostrando un 

efecto significativo para el agua como se muestra en el diagrama de Pareto de la Figura 

IV.2.30. En este caso el efecto es positivo, es decir que a mayor contenido de agua, mayor será 

el valor de a*. El contenido de sacarosa y la interacción entre ambas variables de proceso no 

fueron significativos.  

 

Figura IV.2.30 Diagrama de Pareto para la variable a*. Se observa solo el efecto significativo del agua (A:w) 
afectando positivamente a la variable respuesta, no siendo significativo el efecto de la sacarosa (B:S) ni la 

interacción entre ambas variables (AB) 

 

La superficie de respuesta de la Figura IV.2.31 muestra la variación esperada a diferentes 

porcentajes de agua agregada. En la figura puede observarse que el contenido de sacarosa no 

aporta grandes variaciones. 
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Figura IV.2.31 Superficie de respuesta para la variable a* en función del contenido (valores codificados) de 
sacarosa y agua respectivamente. Los cuadrados cercanos a los vértices de la superficie corresponden a los 

valores medidos en cada bloque experimental. 

La Ecuación IV.2-2 que representó al modelo obtenido fue:  

Ecuación IV.2-2   a* =  2,123 +  0,5665 ∗ W –  0,082 ∗ S –  0,1355 ∗ W ∗ S 

 

La coordenada cromática CIELAB b* también mostó un efecto significativo para el agua como 

se muestra en el diagrama de Pareto de la Figura IV.2.32. En este caso el efecto es positivo, es 

decir que a mayor contenido de agua, mayor será el valor de b*. El contenido de sacarosa y la 

interacción entre ambas variables de proceso no fueron significativos.  
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Figura IV.2.32. Diagrama de Pareto para la variable b*. Se observa solo el efecto significativo del agua (A:w) 
afectando positivamente a la variable respuesta, no siendo significativo el efecto de la sacarosa (B:S) ni la 

interacción entre ambas variables (AB) 

 

 

Figura IV.2.33 Superficie de respuesta para la variable b* en función del contenido (valores codificados) de 
sacarosa y agua respectivamente. Menores contenidos de agua mostraron los mayores valores de la variable 

b*, mientras que la sacarosa no influenció el valor de esta variable. Los cuadrados cercanos a los vértices de la 
superficie corresponden a los valores medidos en cada bloque experimental. 

La Ecuación IV.2-3 que representó al modelo obtenido fue:  

Ecuación IV.2-3   b* =  48,534 +  3,9962 ∗ W +  0,28625 ∗ S −  0,35625 ∗ W ∗ S 

Como se muestra en la Figura IV.2.34, el agua, la sacarosa y la combinación de ambas poseen 

un efecto significativo sobre el índice de expansión. En este caso, el azúcar (S) es el que posee 
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el mayor impacto sobre la expansión. A mayor cantidad de azúcar menor será la expansión 

obtenida. También el agua y la combinación de ambos factores afectaron negativamente a la 

expansión obtenida. Puede verse también el efecto de la interacción de ambas variables. En 

la superficie de respuesta se observa que un elevado contenido de sacarosa, al igual que el 

agua, disminuirán el grado de expansión (Figura IV.2.35). Este resultado se encuentra de 

acuerdo con el trabajo presentado por Fan et al. (1996), donde tanto la sacarosa como el 

aumento de humedad disminuyeron el índice de expansión. Este resultado se le atribuyó al 

efecto plastificante de estos dos ingredientes, provocando una disminución en la energía 

mecánica específica dentro del extrusor, producto de una disminución en la viscosidad.  

 

 

Figura IV.2.34 Diagrama de Pareto para la variable índice de expansión. Se observa el efecto significativo del 
agua (A:w), de la sacarosa (B:S) y de la interacción entre ambas variables (AB) afectando negativamente en 

todos los casos a la variable de respuesta 
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Figura IV.2.35 Superficie de respuesta estimada para la variable índice de expansión en función del contenido 
de sacarosa y agua respectivamente (valores codificados). Los cuadrados cercanos a los vértices de la superficie 

corresponden a los valores medidos en cada bloque experimental. 

 

La Ecuación IV.2-4 que representó al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-4  Índice de expansión =  6,384 −  0,6285 ∗ W −  0,7617 ∗ S −  0,2777 ∗ W ∗ S 

 

Como se muestra en la Figura IV.2.36 el agua, la sacarosa y la combinación de ambas poseen 

un efecto significativo sobre la densidad aparente. En este caso, el azúcar (S) es el que posee 

el mayor impacto sobre la densidad aparente. A mayor cantidad de azúcar mayor será la 

densidad aparente obtenida. También el agua y la combinación de ambos factores afectaron 

positivamente a esta variable. 

La superficie de respuesta obtenida se muestra en la Figura IV.2.37 donde puede verse 

reflejada la influencia tanto del contenido de sacarosa como del de agua y de su combinación 

en el valor de densidad aparente. Un elevado contenido de sacarosa no aumentaría mucho el 
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valor de densidad aparente a valores bajos de humedad, pero si a valores altos. Por lo tanto 

es importante la interacción de ambas variables en el valor de densidad aparente obtenido. 

 

Figura IV.2.36 Diagrama de Pareto para la variable densidad aparente. Se observa el efecto significativo del 
agua (A:w), de la sacarosa (B:S) y de la interacción entre ambas variables (AB) afectando positivamente en 

todos los casos a la variable de respuesta 

 

 

Figura IV.2.37 Superficie de respuesta estimada para la variable densidad aparenteen en función del contenido 
(valores codificados) de sacarosa y agua respectivamente. Los cuadrados cercanos a los vértices de la superficie 

corresponden a los valores medidos en cada bloque experimental. 

La Ecuación IV.2-5 que representa al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-5   ρap =  0,0948 +  0,0288 ∗ W +  0,0306 ∗ S +  0,0216 ∗ W ∗ S  
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Como se muestra en la Figura IV.2.38 el agua, la sacarosa y la combinación de ambas poseen 

un efecto significativo sobre la porosidad. En este caso, el azúcar (S) es el que posee el mayor 

impacto sobre la porosidad. A mayor cantidad de azúcar menor será la porosidad del producto 

obtenido. También el agua y la combinación de ambos factores afectaron negativamente a 

esta variable. 

 

Figura IV.2.38 Diagrama de Pareto para la variable porosidad que muestra el efecto significativo del agua (A:w), 
de la sacarosa (B:S) y de la interacción entre ambas variables (AB) afectando negativamente en todos los casos 

a la porosidad. 

 

 

Figura IV.2.39 Superficie de respuesta estimada para la variable porosidad en función del contenido (valores 
codificados) de sacarosa y agua respectivamente 
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Como puede verse en la Figura IV.2.39, un elevado contenido de sacarosa disminuirá la 

porosidad del producto, al igual que un elevado contenido de agua. Como en el caso de la 

densidad aparente, nuevamente, a valores bajos de contenido acuoso la cantidad adicionada 

de sacarosa no afectó mucho al valor de porosidad. Los cuadrados cercanos a los vértices de 

la superficie corresponden a los valores medidos de cada bloque experimental. La Ecuación 

IV.2-6 que representa al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-6   𝑝 =  0,9368 −  0,0181 ∗ W −  0,0196 ∗ S −  0,0126 ∗ W ∗ S  

 

Por último, debido a la dispersión numérica que generan algunas variables (principalmente las 

mecánicas y acústicas donde, por ejemplo, los valores del área bajo la curva de fuerza variaron 

entre 500 y 2500 N*mm mientras que la distancia lineal acústica presentó valores mayores a 

10000 dB*mm) se evaluaron también algunas transformaciones matemáticas de las variables 

de respuesta. Las transformaciones utilizadas fueron log, raíz cuadrada y el inverso. Bajo 

cualquiera de las tres transformaciones vimos que aparecieron 2 nuevas variables de 

respuesta afectadas con significancia estadística. Las nuevas variables de respuesta ajustadas 

fueron área bajo la curva de fuerza (AF), y distancia lineal acústica (DLA).  

En la Figura IV.2.40 y Figura IV.2.41 se muestran el diagrama de Pareto y la superficie de 

respuesta para el Log AF. Se encontró un efecto significativo para el contenido de azúcar, no 

así para el contenido de agua o la interacción entre ambos. En la superficie se ve reflejada la 

influencia del contenido de sacarosa en el logaritmo de FA. Un elevado contenido de sacarosa 

aumentará este valor, siendo este efecto más marcado a elevados contenidos de agua. 
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Figura IV.2.40 Diagrama de Pareto para la variable log AF. Se observa solo el efecto significativo de la sacarosa 
(B:S) afectando positivamente a la variable respuesta, no siendo significativos ni el efecto del agua (A:W) ni la 

interacción entre ambas variables (AB). 

 

Figura IV.2.41 Superficie de respuesta estimada para el logarítmo de FA (área bajo la curva de fuerza mecánica) 
en función del contenido de sacarosa y agua respectivamente (valores codificados). 

 

La Ecuación IV.2-7 que representa al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-7   Log (FA) =  6,8042 +  0,3028 ∗ W +  0,3183 ∗ S +  0,2735 ∗ W ∗ S 

 

En la Figura IV.2.42 y Figura IV.2.43 se detallan el diagrama de Pareto y la superficie de 

respuesta para la transformación logarítmica de DLA. En este caso luego de la transformación 

se encontró efecto significativo para el contenido de agua. 
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Figura IV.2.42 Diagrama de Pareto para el log DLA (distancia lineal acústica). Se observa solo el efecto 
significativo del agua (A:W) afectando negativamente a la variable respuesta, no siendo significativos ni el 

efecto de la sacarosa (B:S) ni la interacción entre ambas variables (AB). 

 

Figura IV.2.43 Superficie de respuesta estimada para el logarítmo de (DLA) en función del contenido  de 
sacarosa y agua respectivamente (valores codificados). Un elevado contenido de sacarosa aumentará este 

valor, siendo este efecto más marcado a elevados contenidos de agua. 

La Ecuación IV.2-8 que representa al modelo obtenido fue: 

Ecuación IV.2-8   Log (DLA) =  10,094 −  0,3284 ∗ W −  0,2090 ∗ S −  0,1484 ∗ W ∗ S   

 

En la tabla (Tabla IV.2-18) se observan los resultados de la validación del modelo a partir de la 

predicción de los puntos de comprobación C3 y C4. Si observamos el caso de la variable 

fluorescencia, el estadístico t dio un valor de 0,984 indicando que no hubo diferencia 
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significativa  entre el valor medido y el predicho por el modelo, y por lo tanto podemos decir 

que el modelo se mostró adecuado para analizar los datos. La diferencia entre el valor medido 

y el predicho fue de un 10 %. 

Si bien el valor de t para la variable a* indicó que no hubo diferencias significativas entre 

ambos valores (el observado y el predicho) debemos tener cierta precaución al aplicar este 

criterio estadístico, pues puede verse como la variación del parámetro a* puede alcanzar 

hasta un 50 % del valor modelado. En los casos de b* e índice de expansión, el modelo se 

mostró adecuado para analizar los datos.  

La densidad y la porosidad presentaron una diferencia estadísticamente significativa entre 

valores medidos y predichos. En el caso de la porosidad las diferencias porcentuales entre los 

valores predichos y los medidos no superan el 3 %. Esto se dio porque el desvío estándar entre 

C3 y C4 fue muy pequeño, con lo cual al estar este número en el denominador de la fórmula 

de t, el valor aumentó mucho. Esto es importante destacarlo, debido a que es un buen ejemplo 

de la necesidad de efectuar un test estadístico, ya que la variable porosidad presenta solo 

variaciones intermuestrales en sus últimas cifras decimales por la manera como se calcula. Por 

lo tanto la variación obtenida (diferencia entre las medias) siempre va a ser un pequeño 

porcentaje del valor medio contra el cual se compara. Por otro lado, esto también puede 

llamarnos la atención sobre el criterio con el cual se deben seguir estos modelos. Como se vio, 

un buen ejemplo es el caso de la variable a*, donde el modelo ajustó bien estadísticamente, 

pero las variaciones entre los valores observados y los predichos alcanzan hasta un 50 %. 

Las variables transformadas, si bien mostraron efecto significativo en el diagrama de Pareto, 

no fueron útiles para predecir valores a partir de las formulaciones. 
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Se espera que un diseño experimental determinado pueda explicar el comportamiento de 

algunas variables y que sin embargo no refleje bien el comportamiento de otras. En este caso 

se pudo explicar, mediante el modelo factorial múltiple, el conjunto de variables que 

estuvieron relacionadas con las propiedades físicas medidas directamente sobre los 

productos. Es posible que para los otros tipos de variables sea necesario otro tipo de análisis, 

y que si bien haya un efecto de las variables de proceso, este efecto no siga el mismo 

comportamiento o que varíe de otra manera. Esto se pudo comprobar para las variables 

mecánicas, las cuales no pudieron modelarse mediante este conjunto experimental, lo que no 

quiere decir que no estén afectadas de alguna manera por el contenido de sacarosa o de agua. 

Estas variables serán objeto de un estudio detallado más allá de este trabajo de tesis. 

  



 
206 

Tabla IV.2-18 Validación del modelo factorial múltiple (valores de t < 12,706 son estadísticamente significativos, 
para p < 0,05, indicados en negrita) 

 

Variable Valor medido 
Valor 

predicho 

Diferencia 

(%) 
Valor de t 

Fluorescencia 0,25 ± 0,03 0,226 9,57 0,98 

a* 3,2 ± 0,3 2,10 52,2 5,68 

b* 48,6 ± 0,9 48,628 0,003 0,002 

porosidad 0,954 ± 0,001 0,931 2,48 23,11 

Densidad 

aparente 

0,071 ±  

0,003 
0,104 32.27 14,29 

Índice de 

Expansión 
6,7 ±  0,2 6,36 5,88 2,22 

LOG(AF) 2,82 ± 0,01 6,90 59 430 

Log DLA 4,4 ± 0,2 10,02 56 30,1 

 

 

Descripción del proceso de extrusión mediante diagrama 

de estado suplementado 

Los procesos de producción de alimentos a base de cereales se llevan a cabo en etapas que 

someten a los materiales a un amplio rango de temperaturas y a importantes variaciones en 

el contenido de agua. Estas condiciones producen transformaciones físicas y químicas en 

ciertos componentes clave, que conducen a las características deseadas del producto final. 

Las transformaciones físicas implican cambios de estado y transiciones de fase. Estos cambios 
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pueden ser descriptos e interpretados con la ayuda de diagramas de estado suplementados. 

Estos diagramas son gráficos de temperatura vs. composición, e incluyen las curvas de 

gelatinización de almidón, fusión de hielo y temperatura de transición vítrea. 

En la Figura IV.2.44 se observa un diagrama de estado para el proceso de extrusión de harina 

de maíz en las condiciones en que se realizaron los experimentos de esta tesis. Se 

representaron las curvas de transición vítrea de harina de maíz y la temperatura de inicio de 

la gelatinización del almidón de maíz en función del contenido de sólidos. Con triángulos 

azules se representan las temperaturas de las cuatro zonas del extrusor (50, 100, 130 y 160 

°C). 

El proceso comienza con la mezcla de harinas a una humedad de 14 % en base total (en este 

estado las harinas son estables al almacenamiento). El almidón se encuentra en estado nativo 

siendo semicristalino y la harina se encuentra en la zona vítrea (para las regiones amorfas), 

casi sobre la curva de Tg.  

Al ingresar al extrusor el aumento de la temperatura hace que la harina pase al estado gomoso 

en el cual la masa puede ser conducida por los tornillos que aplican fuerza mecánica para 

hacerla avanzar por el cuerpo del extrusor, mientras esta se comprime ya que debe salir por 

la pequeña abertura de la boca de salida. Debido a que se trata de un sistema cerrado la 

humedad se mantiene constante durante esta etapa del proceso. Por otro lado, la fuerza 

aplicada produce un elevado aumento de la presión que en el equipo utilizado llegó a 3,5 MPa. 

A medida que la masa avanza por el extrusor se encuentra con zonas de mayor temperatura 

hasta que supera la temperatura de gelatinización del almidón para el contenido de agua de 

trabajo. En este punto se producen las transformaciones de los polímeros (almidón y 

proteínas) impulsadas por la temperatura. Paralelamente la fuerza mecánica aplicada por los 
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tornillos produce transformaciones en el almidón. Luego de atravesar la última sección del 

extrusor a 160 °C la muestra se encuentra con la boca de salida a presión atmosférica. En este 

punto el vapor de agua puede escapar libremente y expandir la masa generando la estructura 

porosa característica. La masa se encuentra en la zona de estado gomoso y por lo tanto es 

maleable para extenderse y formar burbujas. La fuerza impulsora para la expansión proviene 

de la diferencia de presión entre el vapor de agua en el interior de las burbujas y la presión 

atmosférica. Además, se suma un efecto de expansión debido a las propiedades elásticas 

inherentes de la masa (Fan et al.,  1996). La evaporación de agua reduce rápidamente el 

contenido de agua y la temperatura. A medida que la presión de vapor dentro de las burbujas 

cae, la fuerza que impulsa la expansión disminuye hasta que se reduce por debajo de la 

presión atmosférica al tiempo que las paredes de algunas burbujas alcanzan su límite de 

extensibilidad y se rompen. El retroceso elástico de la masa y la diferencia de presión, que 

ahora actúa en sentido inverso, conducen a una etapa de contracción. La reducción de 

temperatura y pérdida de humedad acercan al material a la Tg. A valores cercanos a Tg+30 °C 

(indicado con líneas grises en el gráfico) el movimiento de las burbujas se detiene (Fan et al, 

1993). La interacción de estos efectos conduce a las propiedades finales del producto. El 

extrudado tiene un contenido de agua promedio de 7 %, que a temperatura ambiente está 

muy por debajo de Tg (Kaletunuk et al., 1993, reportaron una Tg cercana a los 50 °C en 

extrudados de maíz mediante el DSC) proporcionando la textura crujiente característica y su 

estabilidad microbiología y física. 
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Figura IV.2.44 Diagrama de estado para el proceso de extrusión. La ubicación de las muestras durante el 
proceso se indican con números y las flechas indican el sentido del proceso. 

 

En el proceso de extrusión el almidón se cocina en una zona de menor contenido de agua 

comparado con el proceso de laminación tradicional, por lo cual se necesita una mayor 

temperatura para lograr la transformación completamente. Por otro lado, la elevada fuerza 

de cizalla y los valores bajos de humedad colaboran con la dextrinización (Levine, 1994). Esto, 

junto con la falta de una etapa de temperado luego de la cocción que favorezca la 

retrogradación, provoca que haya una mayor afinidad por el agua, volviéndose gomosos más 

rápidamente al sumergirlos (Levine, 1994). 

Paralelamente, según se observó al medir los marcadores de pardeamiento, en el proceso de 

extrusión el desarrollo de reacción de Maillard es mucho menor que en el proceso de 

laminado, aún en las muestras con sacarosa agregada. En la extrusión el tiempo de proceso es 
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corto y la mayor temperatura está solo en el segmento final del extrusor por lo tanto la 

muestra sufre un menor tratamiento térmico comparado con el proceso de laminado, y la 

transformación del almidón se logra por la aplicación de energía mecánica. Por el contrario, el 

proceso de cocción-laminado depende totalmente de la combinación tiempo – temperatura 

para lograr la trasformación del almidón. Puede decirse que la fuerza de cizalla durante la 

extrusión afecta en mayor medida a las macromoléculas (evidenciada por cambios en la 

cristalinidad del almidón) reduciendo el desarrollo de reacciones secundarias, debido a que 

no pudieron detectarse furfurales ni cambios en la fluorescencia y, como se verá más adelante 

(Sección IV.3), el deterioro en los pigmentos y en el perfil de aminoácidos fue menor para 

extrudados de maíz. 

Cuando analizamos el efecto del agregado de ingredientes como azúcar y agua desde el punto 

de vista del diagrama de estado debemos analizar el efecto plastificante de estos ingredientes 

sobre el almidón (Jang et al., 2001, Teixeira et al., 2007). Al bajar la Tg el sistema permanece 

más tiempo en estado gomoso a la salida del extrusor y por lo tanto, es mayor el grado de 

contracción del producto, lo que se traduce en un producto menos expandido y más denso. 

Este efecto puede observarse en la Figura IV.2.35 y Figura IV.2.37. Además el efecto 

plastificante dentro del extrusor disminuye la energía mecánica específica impactando en el 

grado de conversión del almidón (Fan et al., 1996). A menores grados de conversión, los 

gránulos de almidón en las paredes de las burbujas se encuentran enteros. Esto disminuye su 

extensibilidad haciendo que la rotura de las paredes de las celdas se produzca antes 

comparada con los casos en que la conversión es mayor. Una mayor cantidad de polímeros 

largos en las paredes, provenientes de la disrupción de los gránulos, que interaccionan entre 

sí por entrelazamiento, las hace más extensibles permitiendo una extensión de las celdas a 

tamaños mayores. Si bien este efecto fue notable en los resultados, también se debe tener en 
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cuenta que el incremento del agua disminuye la temperatura de gelatinización del almidón 

pudiendo impactar sobre el grado de conversión del mismo, este efecto no fue observado 

debido a la mayor contribución de la energía mecánica en la conversión del almidón. En las 

micrografías SEM (Figura IV.2.45) podemos ver como el aumento del contenido de agua de los 

extrudados se refleja en un menor tamaño de las celdas y aberturas del producto (en la imagen 

de la izquierda las celdas son de 1 mm y en la de la derecha son de 0,2 mm aproximadamente). 

 El agregado de lípidos también tuvo un efecto sobre el índice de expansión y la densidad 

aparente, generándose productos menos expandidos y más densos (Tabla IV.2-1). En las 

formulaciones utilizadas cuando se agregó 5 % chía el contenido de lípidos se duplicó (Tabla 

IV.2-2). En este caso además del efecto plastificante que también ocurre con el agregado de 

lípidos (Madrigal 2011) también se agrega el efecto lubricante de los lípidos sobre los tornillos 

del extrusor reduciendo la energía mecánica (Singh et al., 2007). 

 

Figura IV.2.45 Micrografías SEM de extrudados: izquierda: 9 % sacarosa, sin agregado de agua. Derecha: 9 % 
sacarosa, agregado de 1 % de agua. La figura de la derecha tiene un tamaño de celda menor. 
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Resultados destacados 

Propiedades físicas y mecánicas 

El agregado dechía a la harina de maíz disminuyó el índice de expansión de los extrudados.  

Los extrudados con harina de maíz sin mezcla de otras harinas mostraron una mayor 

resistencia mecánica medida como MF. 

El sonido registrado mostró una intensidad media mayor para las mezclas con chía y quínoa 

que para el maíz solo. 

En las muestras con chía los eventos acústicos mostraron una mayor distancia lineal y un 

mayor número de picos. Esto podría reflejarse en el sonido crujiente percibido en el análisis 

sensorial. 

Capacidad antioxidante 

El agregado de extracto de maíz morado no aumentó la actividad antiradicalaria de los 

extrudados. El proceso de extrusión tampoco produjo variaciones en esta actividad. 

Entre las mezclas crudas, comparando las muestras sin agregado de otras harinas (C1 y C2) 

por un lado con las demás formulaciones por otro, vemos que el agregado de quínoa o chía 

mostró una tendencia hacia mayores valores de actividad reductora. Esta tendencia no se 

mantuvo luego de la extrusión y los valores medios no mostraron una variación significativa.  

Método GAR + 

La capacidad antiradicalaria absoluta de las muestras luego de la digestión se encontró entre 

los 18 y los 40 µmol Trolox/g muestra b.s 
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Producto de la extrusión la actividad AA absoluta no aumentó significativamente y disminuyó 

la diferencia entre las formulaciones, coincidiendo con la tendencia observada en la medición 

directa. 

Luego de la fermentación la actividad antioxidante no pudo ser medida fehacientemente. Es 

posible que tanto la capacidad reductora de las bacterias en el inóculo, como su potencial 

actividad antiradicalaria, hayan superado la actividad que pudiera provenir del alimento, 

provocando que se enmascare esta última. 

Propiedades mecánicas y sensoriales 

El análisis de perfil libre (FCP) mostró que ambas muestras conteniendo chía pudieron 

identificarse en grupos diferentes del resto.  

Fue posible definir atributos sensoriales adecuados para describir los extrudados obtenidos.  

Los extrudados con chía se percibieron como más densos y menos secos, más blandos y menos 

quebradizos que las mezclas con quínoa y harina de maíz pura con o sin agregado de extracto 

de maíz morado. 

Las formulaciones C1 y C2 (con harina de maíz sin agregado de quínoa o chia) se percibieron 

como más duras, más quebradizas, secas y crujientesy presentaron una menor distancia hasta 

la fuerza máxima. La formulación con harina de quínoa (B1) mostró un comportamiento 

intermedio y en las que se utilizó harina de chía (A1 y A2) disminuyeron la fuerza, la dureza y 

aumentaron la densidad, la distancia a la fuerza máxima, la distancia lineal acústica y el Nº de 

picos acústico. El agregado del extracto de maíz morado (A2) potenció este efecto. 

Cuando se correlacionaron las propiedades acústicas y sensoriales se encontró que las 

muestras que se percibieron como más quebradizas pero más duras generaron una señal 



 
214 

acústica con menos picos y por lo tanto con una distancia lineal menor, aunque el sonido 

producido hasta la ruptura (sonido crujiente) fue mayor. 

El QDA mostró que la chía y la quínoa son ingredientes promisorios para enriquecer a la harina 

de maíz durante la producción de snacks, los cuales además de incorporar compuestos 

bioactivos, permiten la producción de extrudados con buenas características mecánicas y 

sensoriales. 

Cristalinidad medida por DRX 

Se observó una disminución en el porcentaje de cristalinidad de aproximadamente un 50 % 

del valor inicial como producto del procesamiento de extrusión.  

La cristalinidad remanente luego del proceso estuvo representada por los picos 

correspondientes a la formación de los complejos amilosa lípidos y al almidón que no ha sido 

transformado durante la extrusión. 

Espectroscopía FT-IR 

El análisis de clusters a partir de los espectros IR permitió separar las formulaciones entre sí 

antes y después del proceso de extrusión indicando que los espectros fueron afectados tanto 

por la formulación como por el proceso. 

El índice 1039/1014 asociado a la cristalinidad del almidón disminuyó luego de la extrusión, 

indicando una disminución de la cristalinidad en los productos extrudados. 

La banda de 1750 relacionada con el complejo amilosa lípidos se vio afectada, confirmando lo 

observado en el patrón de difracción de rayos X.  

Las relaciones 1378/996 y 1457/996 aumentaron significativamente para todas las 

formulaciones como producto del proceso de extrudado. Este aumento en ambos índices 
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podría estar indicando la dextrinización del almidón, consecuencia del esfuerzo mecánico al 

que se somete a los gránulos y de la baja humedad en el sistema. 

No se observaron cambios significativos en el índice de 1640/996 asociado a proteínas. 

Indicadores de pardeamiento 

Las variaciones de L* y a* indican un cambio de color que no tiende al color pardo (donde L* 

baja y a* sube). 

No se detectó la formación de furfurales para las muestras extrudadas. Con lo cual el 

contenido de HMF, Furfural y 5-MF en los cinco sistemas estudiados fue < 0,05 ppm 

Los valores más elevados de furosina se encontraron para las mezclas crudas de maíz con o 

sin agregado de extracto de maíz morado. 

El proceso de extrusión no produjo un pardeamiento ni un desarrollo de la reacción de 

Maillard detectable a partir de los marcadores utilizados en este trabajo. 

Aminoácidos 

Si bien el producto con un 20 % de quínoa presentó los mayores niveles de lisina y de 

metionina, un 5 % de chía aportó un mayor aumento general de los demás aminoácidos 

indispensables. 

Teniendo en cuenta el contenido de lisina, los extrudados de maíz solo logran el 56 % de la 

cantidad requerida según recomendaciones de la OMS, mientras que los enriquecidos con 

chía y quínoa alcanzaron un 74 y un 82 % respectivamente. 

El contenido de isoleucina llegó a un 80 y un 90 % del requerimiento en todos los casos y en 

el extrudado con chía sobrepasó la cantidad requerida, mostrando nuevamente el valor que 

puede aportar simplemente un 5 % de esta semilla en un extrudado de maíz. 
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Microestructura 

La formulación con solo maíz presentó una superfice con gran cantidad de poros, como 

también la formulación con extracto de maíz morado. 

 El agregado del extracto de maíz morado cambió la apariencia de la estructura observada a 

nivel microscópico induciendo una estructura en forma de láminas apiladas. 

Las diferencias a un nivel macroscópico no pudieron asociarse de manera directa con las 

percibidas a escalas nanométricas.  

Efecto del agua y la sacarosa analizado mediante un modelo factorial 

 

El modelo experimental utilizado permitió probar los efectos de dos factores sobre 20 

variables realizando un experimento con cinco muestras por duplicado. Pudo establecerse un 

efecto significativo de los contenidos de agua y sacarosa sobre las variables de fluorescencia, 

a*, b*, índice de expansión, porosidad y densidad aparente. Cuando se aplicó el modelo 

generado a partir de la superficie de respuesta para predecir las variables se observó que 

fluorescencia, a*, b* e índice de expansión no presentaron diferencia significativa con los 

valores medidos pero a* presentó una diferencia porcentual muy importante. Si bien este 

acercamiento es útil para analizar múltiples efectos con pocos experimentos su interpretación 

debe realizarse con cuidado y no descartar que algunos efectos puedan no ser detectados. 

Diagramas de estado 

Las diferentes etapas del proceso de extrusión pudieron ubicase en un diagrama de estado 

suplementado y relacionarse con la movilidad molecular. Esto permitió describir y 

comprender mejor el efecto de las diferentes formulaciones sobre propiedades importantes 

como el índice de expansión. De esta manera pueden utilizarse como herramientas para el 

diseño de procesos, desarrollo de productos y el control de su estabilidad. 
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IV.3 Comparación de las modificaciones sufridas durante el 
proceso tradicional con aquellas ocurridas en la extrusión 
debido a las condiciones de proceso 

Contenido de pigmentos carotenoides 

El análisis cromatográfico por HPLC reveló la presencia de 4 compuestos, que se identificaron 

como luteína, zeaxantina, β-critpoxantina y β-caroteno, de acuerdo a los respectivos 

estándares. Se obtuvo una buena resolución para los cuatro picos, siendo los tiempos de 

retención de 17,5; 19,0; 28,9 y 38,8 min respectivamente (Figura IV.3.1). 
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Figura IV.3.1 Cromatograma resultado del análisis de una muestra laminada donde se muestran los principales 
picos identificados utilizados para la cuantificación de los compuestos. 
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En los grits crudos se identificaron los 4 carotenoides. Si bien el LOQ fue bajo en todos los 

casos, β-criptoxantina y β-caroteno se encontraron debajo de este valor, por lo tanto se 

presentan los valores cuantitativos para luteína y zeaxantina los cuales se lograron cuantificar 

en todas las muestras. El grit crudo mostró el valor más alto de todas las muestras para luteína 

(0,96 ppm) y zeaxantina (0,78 ppm). 

Al finalizar el proceso tradicional las concentraciones de estos mismos pigmentos fueron de  

0,17 y 0,20 ppm. Luego de la etapa de cocción se observó una marcada disminución de estos 

compuestos Figura IV.3.2. 
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Figura IV.3.2 Contenido de carotenoides (luteína y zeaxantina) durante las cinco etapas del proceso tradicional 
de elaboración de copos de maíz. Las barras corresponden al valor medio de tres replicados, con su 

correspondiente desvío estándar. La β–cryptoxantina y el β-caroteno se encontraron por debajo del límite de 
cuantificación. Letras distintas representan diferencias significativas p<0,05. 
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Durante la cocción, en el proceso tradicional, la luteína fue más propensa a formar isómeros 

y/o descomponerse que la zeaxantina, como se puede apreciar en el correspondiente 

porcentaje de pérdida: 60 % para la luteína, 40 % para la zeaxantina (Figura IV.3.2). En 

concordancia con este resultado Burt, et al. (2010) encontraron que la luteína disminuyó más 

en relación con la zeaxantina, tanto durante el secado de los granos de maíz a 90 °C, como 

durante el almacenamiento, lo que estaría mostrando una mayor facilidad de la luteína a 

degradarse. 

Durante las siguientes dos etapas de proceso (secado, laminado) el contenido de carotenoides 

permaneció constante. Debido a que hay desarrollo de pardeo no enzimático durante la etapa 

de cocción (Farroni & Buera, 2011), es posible que compuestos antioxidantes generados 

durante a partir de la reacción de Maillard puedan proteger a los carotenoides de la oxidación 

en estas etapas intermedias del proceso, explicando que este valor permanezca constante aún 

durante el secado que se trata de un tratamiento térmico. 

Al finalizar el proceso de tostado, la pérdida de ambos compuestos alcanzó un 80 % (Figura 

IV.3.3). 
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Figura IV.3.3 Pérdida individual de luteína y zexantina durante las 5 etapas de producción de copos de maíz.  
Las mayores pérdidas aparecen luego de la etapa de cocción y luego del tostado, lo cual es esperable debido a 
las elevadas temperaturas de estos procesos. En esta última etapa, el % de pérdida de zeaxantina alcanza casi 

el mismo valor que el que se alcanza para luteína. 

 

La harina de maíz usada durante la extrusión mostró un contenido inicial de luteína y 

zeaxantina de 0,49 ppm y 0,26 ppm respectivamente. La formulación que incluyó antioxidante 

mostró una diferencia pequeña, siendo las concentraciones de estos dos compuestos de 0,57 

ppm y 0,36 ppm respectivamente. Esto podría atribuirse a algún efecto protector durante el 

almacenamiento de las muestras. El número de picos de compuestos carotenoides 

relacionados aumentó luego del proceso de extrusión, en las 5 formulaciones estudiadas, 

indicando que este proceso tiende a favorecer la aparición de isómeros de los carotenoides 

iniciales. 

 

El contenido de carotenoides que se perdió o deterioró durante la extrusión fue dependiente 

de la formulación (Figura IV.3.4). El agregado del extracto de maíz morado no mostró un 

efecto protector durante el procesamiento de las muestras. La formulación con chía (5 %) 

mostró las mayores pérdidas. Esto puede estar relacionado con que la mayor cantidad de 
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ácidos grasos insaturados provienen de la chia, los cuales son más propensos a la oxidación. 

Sumado a un mayor contenido lipídico total aportado por esta semilla, estos ácidos grasos 

poliinsaturados podrían estar generando compuestos (peróxidos) que reaccionen con los 

compuestos carotenoides, volviéndolos más plausibles al deterioro. 

Respecto del control C1, el agregado de quínoa no mostró ningún beneficio directo sobre el 

contenido inicial de carotenoides (considerando que se agregó quínoa en un 20 %), ni sobre 

sus pérdidas. 

 



 
222 

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

p
p

m

(a) C 1

C 2

B 1

A 1

A 2

0 ,0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 ,8

a
a

a b

a b c

b c d

c d e c d ed ed e
e

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

c
ru

d
o

s

e
x
tr

u
d

a
d

o
s

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

p
p

m

(b ) C 1

C 2

B 1

A 1

A 2

0 ,0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

a b

a
a

a
a

b c
b c

c

c

c

 

Figura IV.3.4 La figura muestra el contenido individual de luteína (a) y zeaxantina (b) para las cinco 
formulaciones, antes y después del proceso de extrusión. Las barras corresponden al valor medio de tres 

replicados, con su correspondiente desvío estándar. La β-cryptoxantina y el β-caroteno se encontraron por 
debajo del límite de cuantificación. Letras distintas representan diferencias significativas p<0,05. 

 

En la Figura IV.3.5 se muestra la pérdida porcentual de luteína y zeaxantina para cada una de 

las formulaciones extrudadas estudiadas. La pérdida para las formulaciones con chía llegó al 

80 % volviéndolas comparables con las observadas para el proceso tradicional. 
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Figura IV.3.5 Pérdida de pigmentos carotenoides (luteína y zeaxantina) luego del proceso de extrusión, para las 
cinco formulaciones estudiadas. Se muestra el valor medio de tres replicados con sus correspondientes desvíos 

estándar. 

 

Se decidió estudiar la relación entre las variables de color a* y b*, en relación a la pérdida de 

pigmentos carotenoides. En la Figura IV.3.6 se muestra la variación de la coordenada b* frente 

al contenido de carotenoides totales para las muestras extrudadas. Puede observarse una 

relación lineal, con un R2 de 0,89. Una correlación entre b* y el contenido de carotenoides 

totales ha sido reportada previamente en aceites de olvia por Moyano et al. (2008). 

Paralelamente, ambos carotenoides se relacionaron linealmente entre si con un R2 de 0,98. La 

relación individual entre b* y luteína (R2 0,89) o b* y zeaxantina (R2 0,87) también fue lineal 

como se muestra en la Figura IV.3.7. Este comportamiento puede esperarse, debido a que 

ambos pigmentos presentan espectros de absorción similares, afectando de la misma forma 

al color. Los máximos de absorbancia de estos pigmentos se encuentran en la zona del 

espectro visible correspondientes al color azul (460 nm aproximadamente). Como la variable 

b* oscila entre el color azul y el amarillo, la pérdida de estos pigmentos redunda en una 
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disminución de la variable de color que representa al amarillo, y por eso la correlación tiene 

pendiente positiva. Debemos tener en cuenta que esta correlación se obtuvo en condiciones 

muy específicas, con las muestras extrudadas, las cuales presentan poca variación en su 

estructura. En las mezclas crudas, donde están presentes otros factores que afectan al color, 

como la granulometría de las harinas o el grado de mezclado de los ingredientes, no fue 

posible asociar a b* con la cantidad de carotenoides. 

 

 

Figura IV.3.6 Correlaciones entre la variable b* y el contenido de carotenoides totales (a) (R2 de 0,89) y entre 
luteína y zeaxantina (b) (R2 de 0,98). Se muestran las medias con sus desvíos estándar en ambos ejes. 
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Figura IV.3.7 Correlaciones entre la variable b* y el contenido de luteína (a) y zeaxantina (b) respectivamente. 
Se muestran las medias con sus desvíos estándar en ambos ejes. Los R2 obtenidos fueron de 0,89 y 0,87 

respectivamente. 

 

Por otro lado, las variables a* y L* no mostraron correlación con el contenido de carotenoides, 

presentando un R2 de 0,032 y 0,52 respectivamente. Figura IV.3.8 

 

Figura IV.3.8 Relación entre el contenido de luteina (ppm) y la variables a* y L*. Se muestran los valores medios 
de tres replicados son los respectivos desvíos estándar en ambos ejes. 

 

Para las diferentes etapas del proceso tradicional no fue posible realizar una correlación entre 

el contenido de caroteonides y las coordenadas CIELAB. Esto se debe a que, por un lado, el 
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desarrollo de pardeamiento modifica drásticamente las tres variables L*, a* y b*, ocultando 

entonces los cambios que puedan deberse a la pérdida de pigmentos. Por otro lado, las 

variaciones en la textura de superficie y en la microestructura que se producen durante las 

diferentes etapas del proceso tradicional alteran las medidas de reflectancia (Farroni & Buera, 

2012), dificultando aún más una posible correlación con la pérdida de pigmentos. 

Contenido de aminoácidos 

En la Tabla IV.3-1 se muestra el perfil de aminoácidos para las etapas inicial y final del proceso 

tradicional, grit crudo y copos de maíz, y se comparan con las tres formulaciones utilizadas en 

el proceso de extrusión. 

Cuando analizamos el proceso tradicional (gelatinización-laminado) vemos que del total de 

aminoácidos iniciales se perdió un 8 %. Si observamos individualmente cada aminoácido, 

vemos que el que sufrió la mayor pérdida fue la lisina (59,4 %) y luego la metionina (57,4 %), 

seguida de arginina (38,6 %) y cisteína (32,4 %). Estos porcentajes son relativamente elevados 

debido a que en 3 de los 4 casos se trata de aminoácidos indispensables, disminuyendo el 

valor nutricional del alimento luego del procesado. La histidina y la treonina, que forman parte 

de este mismo grupo de aminoácidos indispensables, mostraron un deterioro del 11 %, 

presentando estos aminoácidos una mayor resistencia al procesamiento.  

La lisina ha sido estudiada anteriormente por su protagonismo en la reacción de Maillard, 

debido a que su estructura con un grupo ε-amino la hace participar de esta reacción con 

mayor facilidad (Guerra-Hernandez et al., 1999), volviéndose uno de los aminoácidos más 

lábiles y difíciles de conservar durante el procesamiento térmico y/o en condiciones de 

elevada fuerza de cizalla, como las presentes en la extrusión (Dias & Maga, 2004), con pérdidas 

reportadas entre 12 y 49 % (Ilo et al., 1996). En el caso de los laminados, esto se vio reflejado 
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en las elevadas pérdidas de este aminoácido que fueron acompañadas del desarrollo de los 

marcadores de pardeo presentes durante el proceso de elaboración. 

 

Tabla IV.3-1 Contenido de aminoácidos en 3 de los sistemas extrudados, en el grit crudo y en el copo de maíz. 
Los resultados se expresan en g de cada aminoácido por 100g de muestra en base seca. En negrita se indican 

los aminácidos considerados esenciales para el ser humano. 

 

aminoácido 
C1 (maíz) 
extrudado 

B1(+quinoa ) 
extrudado 

A1 (+chia) 
extrudado 

grit     
crudo 

copo de 
maíz 

A.Cisteico  0,008±0,001 0,005 ±0,001 0,007±0,001 0,006±0,001 0,006±0,001 

Asp 0,55±0,05 0,65 ±0,06 0,65 ±0,06 0,45±0,04 0,41±0,04 

Thr 0,23±0,02 0,25±0,02 0,27±0,02 0,23±0,02 0,20±0,02 

Ser 0,58±0,05 0,60±0,06 0,65±0,06 0,55±0,05 ±0,05 

Glu 1,7±0,1 1,7±0,1 1,9±0,2 1,8±0,2 1,7±0,2 

Gly 0,3±0,03 0,39±0,04 0,37±0,03 0,27±0,02 0,26±0,02 

Ala 0,7±0,06 0,67±0,06 0,75±0,06 0,71±0,06 0,67±0,06 

Cys 0,16±0,01 0,16±0,01 0,19±0,02 0,21±0,02 0,14±0,01 

Val 0,30±0,03 0,31±0,03 0,36±0,03 0,30±0,03 0,29±0,03 

Met 0,073±0,001 0,11±0,01 0,058±0,005 0,027±0,003 0,011±0,001 

Ile 0,19±0,02 0,20±0,02 0,23±0,02 0,19±0,02 0,17±0,02 

Leu 1,0±0,1 0,98±0,09 1,1±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 

Tyr 0,41±0,04 0,40±0,04 0,46±0,04 0,42±0,04 0,39±0,04 

Phe 0,43±0,04 0,43±0,04 0,50±0,04 0,43±0,04 0,40±0,04 

His 0,28±0,03 0,31±0,03 0,32±0,03 0,32±0,03 0,28±0,03 

Trp ND ND ND ND ND 

Orn ND ND ND ND ND 

Lys 0,18±0,02 0,27±0,02 0,24±0,02 0,13±0,01 0,051±0,005 

Arg 0,33±0,03 0,44±0,04 0,46±0,04 0,26±0,02 0,16±0,01 

Pro 0,68±0,06 0,65±0,06 0,73±0,06 0,83±0,07 0,76±0,07 

TOTAL 8,120 8,489 9,228 8,233 7,521 

 

En la Tabla IV.3-2 se muestran los porcentajes perdidos en maíz para cada aminoácido luego 

del procesamiento tradicional. Además se agregaron los valores del porcentaje de reducción 

en el contenido de aminoácidos indispensables reportados por Ilo & Berghofer (2003). Se 

utilizan estos valores como comparación porque fueron obtenidos en el mismo laboratorio y 

con el mismo equipo con que se realizaron nuestros experimentos. Las pérdidas reportadas 
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durante la extrusión fueron menores, lo que en parte puede estar explicado por un menor 

tiempo de residencia en el equipo, y una menor temperatura de procesamiento comparado 

con la producción de copos de maíz. Para estos autores, el aminoácido que presentó la mayor 

pérdida también fue la lisina (11 – 49 %), un aminoácido indispensable, seguido por la cisteína 

(8 -25 %) y la arginina (7 – 16 %). Se alcanzaron las mayores pérdidas durante la extrusión 

cuando los tiempos de residencia y las temperaturas fueron mayores. Cabe mencionarse que 

tanto la metionina como el triptofano mostraron en algunos casos un incremento luego del 

procesamiento (Ilo & Berghofer, 2003). Debido a que la relación metionina/cisteína presentó 

en nuestras muestras extrudadas valores elevados en relación al valor del grit crudo y del copo 

de maíz, y considerando que ambos aminoácidos son azufrados, es posible que haya ocurrido 

algún tipo de interconversión como producto de la extrusión. Un aumento en aminoácidos 

azufrados durante la extrusión ha sido reportado previamente por Anuonye et al. (2010) y por 

Guzmán-Ortiz et al. (2014). 

El caso del ácido cisteico es particular, ya que pareciera que su composición puede aumentar 

como producto de ambos procesos. Guzmán-Ortiz et al. (2014) encontraron un 

comportamiento similar para este aminoácido, el cual aumento un 18 % en productos 

extrudados de maíz con 40 % de soja. Para el caso de la lisina, ellos reportaron una pérdida 

del 28 %. Mientras que las pérdidas en histidina y prolina fueron de 6,2 y 4,3 % 

respectivamente.  

Cabe recordar que estas variaciones son porcentuales y no reflejan el contenido total de cada 

aminoácido en este valor, pudiendo darse el caso de que una variación del 10 % en glutamina 

(cuyo contenido inicial es de 1,7 g/100g) represente un valor de pérdida en gramos mayor que 

un 48 % de reducción de lisina, por ejemplo (cuyo contenido inicial en el grit es de 0,13 

g/100g). 
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Tabla IV.3-2  Porcentaje de pérdida de cada aminoácido luego del proceso de producción de copos de maíz y de 
extrusión. 

aminoácido 
proceso tradicional 

pérdida (%) 
extrusión 

perdida (%) 
Acido 

cisteico 
-7 - 

Asp 7,8 - 

Thr 11,3 0-14a 

Ser 6,2 - 

Glu 4,3 - 

Gly 4,3 - 

Ala 5,3 - 

Cys 32,4 8-25a 

Val 4,5 - 

Met 57,2 0-14a 

Ile 10,4 - 

Leu 4,7 - 

Tyr 5,7 - 

Phe 6,3 - 

His 11,1 6,2b 

Lys 59,4 11-49a 

Arg 38,6 7-16a 

Pro 7,9 4,3b 

TOTAL 8,6 - 

 

a valores reportados por Ilo & Berghofer (2003) 

b valores reportados por Guzman et al. (2014) 

 

En la Tabla IV.3-1 puede compararse el efecto de la adición de harinas de chía o quínoa sobre 

el perfil de aminoácidos del producto final obtenido por extrusión. La harina de chía 

incrementó el contenido de dieciséis de los aminoácidos medidos con un efecto importante 

sobre los aminoácidos indispensables. Por su parte el agregado de quínoa incrementó el 

contenido de siete aminoácidos. Salvo para el caso de la metionina, donde el efecto de la 

quínoa fue mayor que el de chía, el incremento fue comparable para ambas harinas. 

Considerando que la harina de chía se agregó en bajas proporciones su efecto como aditivo 

fue muy importante. 
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Además se compararon los 4 productos con la cantidad recomendada de cada aminoácido (g 

por cada 100 g de proteína ingerida) para cumplir con los requerimientos de la ingesta en 

adultos (FAO, 2007). En la Tabla IV.3-3 se muestran los tres aminoácidos indispensables para 

los cuales tanto las tres formulaciones extrudadas propuestas como los copos de maíz no 

superaron los valores recomendados. El copo de maíz frente al requerimiento, alcanzó menos 

de un 10 % del valor de Met, un 16 % del de Lys y un 83 % del de Ile. Por otro lado, C1 cumple 

con un 44 %, 56 % y 86 % de Met, Lys e Ile respectivamente. B1 alcanzó un 70 % para Met 

siendo la formulación menos deficiente en este aminoácido. A1 solo cumplió con un 35 % de 

los requerimientos de Met. Por otro lado tanto B1 logró un 90 % el requerimiento de Ile 

mientras que A1 lo sobrepasó. Tanto B1 como A1 alcanzaron en un 75 % el de Lys. Para los 

restantes aminoácidos indispensables, los cuatro productos sobrepasaron los requerimientos. 

Por lo tanto, vemos que en el producto final los requerimientos de aminoácidos se cumplieron 

más en las formulaciones extrudadas que en el copo de maíz, el cual se mostró muy deficiente 

en los cuatro indicados y muy especialmente en Lys. 
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Tabla IV.3-3 Aminoácidos indispensables y sus requerimientos para adultos en g por cada 100 g de proteína. En 
la tabla se muestran en negrita los que tienen valores por debajo de la última columna, es decir que no 

cumplen con este requerimiento. 

 

aminoácido C1 B1 A1 
maíz 
crudo 

copo 
maíz 

requerido 
para adultos 
FAO (2007) 

Cys 1,45 1,44 1,72 1,83 1,38 NA 

Met 0,67 1,05 0,53 0,23 0,11 1,5 

Ile 1,71 1,82 2,14 1,65 1,65 2 

Lys 1,69 2,47 2,23 1,08 0,49 3 

Leu 13,03 12,18 14,05 14,33 13 3,9 

Phe 5,4 5,41 6,26 5,32 5 2,5 

Val 3,76 3,86 4,52 3,73 3,5 2,6 

Thr 2,91 3,13 3,35 2,85 2,52 1,5 

His 3,55 3,86 4,02 3,95 3,51 1 

 

Desarrollo de pardeamiento 

Durante el proceso de elaboración tradicional de copos de maíz, el pardeamiento se desarrolla 

de manera notoria, según lo discutido en la Sección IV.1 Este desarrollo puede verse 

especialmente durante la etapa de tostado, donde dependiendo de la formulación, algunos 

marcadores aumentan y otros disminuyen dándonos indicios del estadio de desarrollo de la 

reacción de Maillard. La furosina, considerada un marcador temprano de esta reacción, 

mostró los niveles más bajos en las formulaciones más pardeadas luego del tostado, las cuales 

presentaron los mayores niveles de furfurales, marcadores intermedios, junto con mayores 

cambios en el color medidos en el espacio CIELAB. La luminosidad disminuyó fuertemente en 

estas muestras y el color rojo (a*) aumentó. El desarrollo de la reacción de Maillard en la 

primer etapa de cocción industrial fue evaluado por Farroni & Buera (2012). Puede verse en 

la siguiente gráfica el desarrollo de fluorescencia de superficie durante las diferentes etapas 

del proceso tradicional utilizando el índice 504/488. Vemos como luego de la etapa de cocción 
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este índice aumentó, indicando que algunos productos fluorescentes se encuentran presentes 

incluso antes del tostado. 

 

Figura IV.3.9 Marcador de fluorescencia de superficie 504/488 para las 5 etapas del proceso tradicional. Se 
muestran los valores medios de tres replicas con sus desvíos estándar. 

 

Como se dijo en la sección anterior, la pérdida de lisina en el copo de maíz alcanzó un 60 % al 

finalizar el proceso tradicional, y la de arginina un 40 %. Ambos aminoácidos son propensos a 

participar de la reacción de Maillard y fueron los que mayores pérdidas mostraron. 

En los extrudados, los marcadores de pardeamiento no mostraron evidencias de que se 

produzca la reacción de Maillard de manera importante. Los cambios en el contenido de 

furosina antes y después de la extrusión no fueron significativos, y el desarrollo de compuestos 

furfurales (HMF, 5-MF, furfural) fue nulo. El color no presentó cambios luego del proceso y 

algunas variaciones entre las formulaciones se encontraron como producto de las harinas 

agregadas, cambios que no pueden asociarse a un posible pardeamiento si no al diferente 

color de estas harinas. Por otro lado, tampoco hubo cambios en la capacidad antioxidante que 

pudieran indicar la formación de productos de la reacción de Maillard luego del proceso, ni en 

el resto de los marcadores analizados.  
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Resultados destacados 

Aproximadamente, el 80 % de la luteína y la zeaxantina, los dos carotenoides mayoritarios del 

maíz, se perdieron durante el proceso de laminado y tostado. Para la formulación con maíz 

solo, el proceso tradicional produjo mayores pérdidas que el de extrusión, lo cual puede 

atribuirse al proceso térmico más intenso, con un mayor número de etapas y de mayor 

duración. 

 En el caso de la extrusión, la pérdida de carotenos fue más dependiente de la formulación 

inicial. El agregado de chía incrementó las pérdidas de pigmentos carotenoides lo que podría 

atribuirse al efecto del aporte de lípidos insaturados que podrían sufrir oxidación causando la 

aparición de especies reactivas que aceleren la destrucción de estos pigmentos. 

El agregado del extracto de maíz púrpura en una pequeña proporción (2 %) no fue efectivo 

para prevenir el deterioro de los compuestos carotenoides durante la extrusión 

coincidentemente con la falta de efecto sobre la capacidad antioxidante. 

El deterioro del perfil de aminoácidos indispensables fue mayor en el proceso tradicional que 

en el proceso de extrusión. El agregado de quínoa y chía provocó una mejora notoria en el 

perfil de aminoácidos del producto final.  
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V. CONCLUSIONES 

El diseño de procesos debe estar adaptado a la formulación utilizada, ya que los ingredientes 

empleados en la formulación de copos de maíz laminados por el método tradicional 

presentaron efecto sinérgico en el desarrollo de marcadores de reacción de Maillard y las 

diferentes formulaciones presentaron diferente sensibilidad al tiempo de tostado. Además, el 

efecto de la actividad de agua inicial también se mostró dependiente del tiempo de tostado. 

Si bien el uso combinado de marcadores tempranos y tardíos para la reacción de Maillard 

permite un seguimiento más preciso de los cambios, las variables más sensibles para su 

evaluación durante el tostado fueron L* y a*. Estas son, además, las más sencillas de medir a 

escala industrial y están relacionadas con la apariencia visual, que es un factor decisivo para 

el consumidor. Al mismo tiempo, se obtuvieron buenas correlaciones entre las variables de 

color L* y a*, y los compuestos HMF y furfural. Estos últimos son buenos marcadores para 

etapas más avanzadas, en los que ya no se perciben cambios de color pero sin embargo siguen 

aumentando los furfurales. 

Se logró obtener productos extrudados a partir de mezclas de maíz con harinas no 

convencionales como chía y quínoa con características mecánicas y sensoriales propias, que 

pueden ser utilizadas para nuevos desarrollos. 

En los productos extrudados el agregado de quínoa o chía mejoró sensiblemente la calidad 

nutricional medida desde el punto de vista del perfil de aminoácidos. La chía mostró el mayor 

impacto en las propiedades nutricionales y sensoriales de los extrudados teniendo en cuenta 

que se utilizó en bajas proporciones comparadas con la quínoa. Por otro lado no se encontró 
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un cambio importante en la capacidad antioxidante mediante el uso de mezclas de harinas o 

extracto de maíz morado en las condiciones de este experimento. 

El desarrollo de nuevos productos a partir del agregado de aditivos naturales debe estudiarse 

desde múltiples aspectos, físicos, químicos y sensoriales, ya que como se observó, la 

incorporación de harinas puede contribuir a mejorar un aspecto nutricional como el contenido 

de aminoácidos indispensables y paralelamente generar un mayor deterioro en otros 

componentes como ocurrió en el caso de los pigmentos carotenoides, o afectar sensiblemente 

las propiedades físicas y sensoriales. La pérdida de pigmentos carotenoides fue muy 

importante indicando que no basta con utilizar materia prima con alto contenido inicial sino 

que el tipo y diseño del proceso y la protección de estos compuestos es determinante para su 

conservación. 

Mediante la descripción del proceso de extrusión utilizando diagramas de estado 

suplementado se pudo describir y comprender mejor el efecto de las diferentes formulaciones 

sobre propiedades importantes como el índice de expansión. Estos diagramas pueden 

utilizarse como herramientas para el diseño de procesos, desarrollo de productos y el control 

de su estabilidad. 

Los procesos basados en la combinación tiempo-temperatura-humedad (producción 

tradicional) para llevar a cabo las transformaciones presentan mayor desarrollo de reacción 

de Maillard y mayor pérdida de valor nutricional, reflejado en este estudio por la pérdida de 

aminoácidos (Lis y Arg) y pigmentos carotenoides. En comparación, el proceso de extrusión, 

en el que la fuerza impulsora de los cambios es la energía mecánica y el tiempo total del 

proceso es menor, se reducen tanto la pérdida de carotenoides como el desarrollo de la 

reacción de Maillard. 
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Mediante el uso de metodologías como IR y DRX se pudieron caracterizar los cambios 

producidos en el almidón y observar la formación de complejos amilosa lípidos, además de 

diferenciar las formulaciones utilizadas. El uso del modelo factorial se mostró como una 

herramienta útil para la simplificación de la evaluación del diseño de nuevas formulaciones, 

pero sus resultados deben ser interpretados cuidadosamente y es recomendable como una 

herramienta exploratoria preliminar. 

La cocción de mezclas de harinas no tradicionales mediante el proceso de extrusión se 

muestra como una alternativa muy interesante para desarrollar productos con formulaciones 

innovadoras con muy baja proporción de intermediarios y productos de Maillard y bajo grado 

de oscurecimiento.  

Los resultados obtenidos permiten sentar las bases para comprender cómo interactúan los 

ingredientes empleados, qué propiedades son las más afectadas, y por lo tanto, las más 

sensibles para evaluar la calidad del producto. 

Los sistemas estudiados se consideran útiles como modelo para analizar aspectos críticos 

específicos de la producción y marcadores químicos apropiados para la elaboración de 

productos innovadores. 

 

 

Lic. Mario Alberto Cueto  Dra. María del Pilar Buera 
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