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RESUMEN 

 

El incremento de enfermedades crónico degenerativas ha tomado gran importancia a 
nivel mundial para el desarrollo de alimentos nutracéuticos que contribuyan a mejorar 
la salud. El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa que junto con el 
maíz (Zea mays L.) han sido parte fundamental en la dieta del mexicano. Se ha 
reportado que el proceso térmico de extrusión puede elevar el contenido de algunos 
compuestos bioactivos. Por lo que el objetivo de este trabajo fue elaborar y 
caracterizar el contenido nutrimental y nutracéutico de una botana a partir de harinas 
extrudidas maíz/frijol. Se utilizó frijol común cv Bayo Madero el cual fue sometido a 
extrusión variando las temperaturas de dado para la cocción parcial de la pasta. Se 
evaluó el índice de absorción de agua (IAA) observándose un incremento en los 
valores dependiente de la temperatura (2.57–5.32 g agua/g), resultados contrarios se 
observaron en el contenido de inhibidores de tripsina (UTI) que decrecieron 83% 
mientras la actividad ureásica exhibió una reducción del 84%. Se elaboraron mezclas 
maíz/frijol variando la composición de 20 a 40% de harina de frijol pre tratada y las 
mezclas fueron sometidas nuevamente a extrusión. En las harinas resultantes, se 
evaluó el perfil de viscosidad amilográfica obteniendo perfiles por debajo de lo 
reportado para harinas de maíz y trigo. Se evaluó el IAA e ISA no mostrando 
diferencia estadística significativa entre ellas. El contenido de fibra dietética total, 
almidón resistente y compuestos fenólicos fue dosis-dependiente de la harina de frijol 
tanto en las mezclas extrudidas como en las botanas derivadas. Se obtuvo un 
incremento en la digestibilidad proteica in vitro y reducción de la disponibilidad de 
almidón digerible de los productos. La capacidad antioxidante que exhibieron se 
encontró entre 1.18 a 1.65 µmoles eq de trolox/g para DPPH y un porcentaje de 
actividad antiradical entre 66.2% y 73.2% para ABTS. La evaluación sensorial de las 
botanas derivadas demostró ser diferente a la botana comercial. Los Resultados 
sugieren que los productos derivados de las mezclas extrudidas maíz/frijol cv Bayo 
Madero pueden ser considerados con alto valor nutritivo y buenas propiedades 
nutracéuticas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Palabras clave: alimento nutracéutico, botana, fibra dietética, antioxidantes, 

almidón resistente, extrusión). 
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ABSTRACT 

 
The increase of chronic degenerative deseases has taken great importance 
worldwide for the development of nutraceutical foods that contribute to improve 
health. Common bean (Phaseolus vulgaris L.) and corn (Zea mays L.) have been a 
fundamental part of Mexican diet. It has been reported that termal extrusion process 
can raise the content of some bioactive compounds. The objective of this study was 
to develop and characterize nutrimental and nutraceutical content of a snack based 
on extruded flours of corn/bean mixtures. Common bean variety Bayo Madero was 
used and was subjected to extrusion, varying die temperatures for the partial cooking 
of the dough. Water absortion index (WAI) was evaluated observing an increase in 
the values depending of temperature (2.57 - 5.32g water/g). Opposites results were 
observed in the content of trypsin inhibitors which decreased 83%, while urease 
activity exhibited a decrease of 84%. Corn/bean mixtures were prepared varying the 
composition of pretreated bean flour from 20 to 40% and subjected again to 
extrusion. Amilographic viscosity profile was analyzed in the resulting flours obtaining 
profiles below those reported for corn and wheat. Water absortion index (WAI) and 
water solubility index (WSI) of extruded mixtures exhibited no statistically significant 
difference between them. Increase of total dietary fiber, resistant starch and phenolic 
compounds was observed by increasing proportion of bean, both extruded mixtures 
and derived snacks. An increase was observed on in vitro protein disgestability of 
snacks and a reduction in the availability of digestible starch values. Antioxidant 
capacity exhibited by products in DPPH was ranged between 1.18 to 1.65 µmoles 
trolox equivalents/g and a percentage of antiradical activity among 66.2 to 73.2% in 
ABTS. On the other hand, sensory evaluation of snacks made was different from 
commercial snacks. Results suggest that products from extruded mixtures corn/bean 
Bayo Madero variety can be considered with high nutritional value and good 
nutraceutical properties. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
(Key words: nutraceutical food, snack, dietary fiber, antioxidant, resistant starch, 
extrusion). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios han demostrado que las propiedades nutracéuticas del 

frijol (Phaseolus vulgaris L.) y el maíz (Zea mays L.) actúan en la prevención y/o 

desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. El frijol es una leguminosa originaria de 

América y forma parte importante de la alimentación tradicional para Latinoamérica.  

El maíz se ha considerado un cereal base para la supervivencia y el desarrollo de los 

pueblos mesoamericanos debido a las calorías aportadas a la dieta.  

 

La dieta tradicional mexicana ha incluido maíz (principalmente en forma de 

tortilla) y frijol desde tiempos inmemorables. En los últimos años se ha tenido por 

parte de la población la preferencia por alimentos desbalanceados ricos en 

almidones fácilmente asimilables y grasas saturadas como frituras, chicharrones, 

panes horneados, golosinas y galletas. Estos cambios en la alimentación tradicional 

han generado un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas. Sin 

embargo, existe la tendencia de revertir este fenómeno y la mezcla maíz/frijol se 

considera de importante valor nutricio, ya que el contenido de proteínas presentes en 

la leguminosa complementa a las del cereal y viceversa.  

 

Los productos extrudidos han adquirido gran popularidad en todo el mundo, 

especialmente en los niños, ya que dicho procesamiento térmico que combina 

parámetros como humedad, presión, temperatura y corte mecánico genera diversos 

grados de  textura agradables sensorialmente. Autores han sugerido que someter 

matrices alimenticias, constituidas principalmente de almidón, a este proceso de 

cocción puede aumentar el contenido de proteína, fitoquímicos, fibra soluble y 

almidón resistente en el producto.  

 

Es necesario generar productos apetecibles que aprovechen los beneficios 

nutrimentales y nutracéuticos de los granos y semillas que por años han constituido 

la base de la alimentación tradicional y que promuevan la sustitución de alimentos 
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―chatarra‖ por opciones saludables. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 

generar una botana a partir de la mezcla maíz/frijol como una alternativa de refrigerio 

más sano. 
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II.     ANTECEDENTES 

 

2.1 Frijol  

 

Dentro del grupo de las leguminosas, el frijol (Phaseolus vulgaris L.) es 

considerado originario de América y alrededor del mundo se le conoce con diferentes 

nombres como poroto, haricot, caraota, judía, alubia, habichuela entre otros. 

Representa una de las principales fuentes calórico-proteica en países de Asia, África 

y América Latina.  La figura 1 muestra un esquema general del corte longitudinal del 

grano de frijol común y sus principales partes (Arias, 1993; FDA, 2007; FAO, 2008).  

 

Figura 1. Esquema del corte longitudinal representativo del frijol común (Phaseolus 
vulgaris L.) (Arias, 1993). 

 

Paredes-López et al. (2006) destacan que es posible identificar a México 

como lugar de origen por encontrar prototipos de especies silvestres de los cinco 

grupos más cultivados: P. vulgaris, (fríjol común); P. acutifolius, (fríjol tépari); P. 

lunatus, (fríjol lima); P. coccineus, (fríjol escarlata); y P. polyanthus, (fríjol anual).  Las 

principales variedades de frijol común consumidas en México son Flor de Junio, Flor 

de Mayo, Pinto Zapata, Negro 8025, Azufrado Higuera, Bayo Madero, Ayocote 

Blanco, Ayocote Morado y Ayocote Negro (Guzmán-Maldonado, 2007).  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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En la figura 2 se muestran algunas variedades de frijol común. El frijol Flor 

de Junio presenta coloraciones blancas a rosas, mientras que el frijol Negro 8025 es 

completamente obscuro. Las variedades Azufrado Higuera y Bayo Madero se 

caracterizan por pigmentaciones claras de crema a café claro. 

 

                      

 

Figura 2. Variedades de frijol común a) Flor de Junio, b) Negro 8025, c) Azufrado 
Higuera,  d) Bayo Madero (Guzmán–Maldonado, 2007). 

 

 

2.1.1  Composición. 

 

Diversos autores han destacado las propiedades nutritivas que posee el 

fríjol, por ejemplo Bello y Paredes (2009) reportan que la composición nutrimental del 

frijol varía entre 60%, 25% y 2.1% de carbohidratos, proteínas y lípidos 

respectivamente; siendo también ricos en cenizas (4.32 %),  almidón resistente (33 

%) y fibra soluble (3.34 %) e insoluble (25.07 %), (Feregrino-Peréz et al. 2008).  

 

El cuadro 1 muestra la composición química y nutrimental del frijol común 

(Phaseolus vulgaris L.), así como requerimientos mínimos diarios para adultos de 

algunos nutrientes como aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales contenidos 

en la semilla (Paredes-López et al. 2006).  

 

Las proteínas que contiene el frijol poseen una buena composición de 

aminoácidos como tirosina, lisina y prolina, y escasamente metionina y cisteína. 

Estas se encuentran contenidas en el cotiledón con un 27%, eje embrionario 48% y 

cubierta de la semilla 5% (Bello-Pérez et al. 2009).  

a) b) c) d) 
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Cuadro 1.  Composición química y nutrimental del frijol común (Phaseolus vulgaris 
L.). 

  
Indicadores Contenido Requerimientos mínimos diarios 

(adultos) 

Composición química %   

  Proteína 14 – 33  

  Lípidos  1.5 – 6.2  

  Fibra total 14 – 19  

Insoluble 10.1 – 13.4   

Soluble 3.1 – 7.6  

  Cenizas 2.9 – 4.5  

  Carbohidratos 52 – 76  

Calidad de proteína    

  Digestibilidad  52 – 75  

  Relación de eficiencia 
proteínica 

0.7 – 1.5  

Aminoácidos esenciales 
(g/100gproteína) 

  

  Fenilalanina + Tirosina 5.3 – 8.2 6.3 

  Isoleucina 2.8 – 5.8 2.8 

  Leucina 4.9 – 9.9 6.6 

  Lisina 6.4 – 7.6 5.8 

  Metionina + Cisteína 1.2 – 1.5 2.5 

  Treonina 4.4 – 7.0 3.4 

  Triptófano - 1.1 

  Valina 4.5 – 6.7 3.5 

Vitaminas (mg/100g)   

  Tiamina (B1) 0.86 – 1.14 1.5 

  Riboflavina (B2) 0.14 – 0.27 2.2 

  Niacina (B3) 1.16 – 2.68 0.019 

  Piridoxina (B6) 0.34 – 0.64 2.0 

  Acido fólico 0.17 – 0.58 0.5 

Minerales (mg/100g)   

  Calcio 9 – 200 800 – 1000 

  Cobre 0.7 – 1.2  

  Fósforo 460 800 - 1000 

  Hierro 3.8 – 7.6 15 

  Magnesio 200 300 – 400 

  Zinc 2.2 – 4.4 15 

Otros componentes   

  Taninos (mgeq.cat./g)a 9.6 – 131.4  

  Inhibidores de tripsina 
(UIT/mg)b 

13 – 29  

  Acido fítico (%) 0.6 – 2.7  
 a
 Miligramos equivalentes de catequina por gramo. 

 b
 Unidades de inhibición de tripsina por miligramo. 

 (Paredes-López et al. 2006) 
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Los carbohidratos más importantes que constituyen al frijol son básicamente 

el almidón y la fibra soluble e insoluble. La composición del almidón se reporta entre 

23.2% a 35.2% y el resto esta acomplejado con lípidos nativos entre un 7.8% y 

15.7%. Lo que permite que estos carbohidratos posean una resistencia a la hidrólisis 

enzimática, produciendo una lenta digestión y absorción de glucosa al torrente 

sanguíneo cuando son ingeridos (Bello y Paredes-López, 2009). La fibra dietética se 

encuentra estructurada dentro de las paredes celulares de la cascarilla y el 

endospermo, lo cual también aporta resistencia a la digestión de almidones. Otros 

constituyentes importantes del frijol son vitaminas del grupo B, folatos y hierro, así 

como antioxidantes y polifenoles (Han et al. 2010).  

 

2.1.2  Compuestos bioactivos. 

 

En los últimos años se ha despertado el interés por los fitoquímicos o 

compuestos bioactivos presentes en el frijol por sus propiedades biológicas como: su 

capacidad antioxidante, actividad antimutagénica y anticarcinogénica (Cardador-

Martínez et al. 2002; Oomah et al. 2005; Aparicio-Fernández et al. 2006; Feregrino-

Pérez et al. 2008). Algunos de los fitoquímicos con mayor actividad biológica son los 

compuestos fenólicos que se encuentran presentes en la cascarilla y parte de ellos 

son responsables del color característico a las diferentes variedades de la semilla, 

siendo polifenoles como los glucósidos de flavonoides, antocianinas y taninos 

condensados. Otros compuestos que han demostrado tener un efecto benéfico sobre 

la salud son la fibra soluble e insoluble y el almidón resistente (Biliaderis e 

Izydorczyk, 2007). 

 

2.1.2.1 Compuestos fenólicos. 

 

Los compuestos fenólicos actúan como donadores de oxígeno para 

radicales fenoxy, generando un antioxidante primario. Se caracterizan por ejercer su 

efecto en pequeñas cantidades. Pueden ser secuestradores de oxígeno, reaccionan 
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con el oxígeno libre y lo remueven siempre y cuando se encuentren dentro de un 

sistema cerrado (Huang et al. 2005). 

 

Se ha demostrado que el contenido de compuestos fenólicos cambia 

dependiendo la variedad del frijol y se concentra en aquellos con elevada 

pigmentación en la cascarilla. Los principales compuestos fenólicos encontrados en 

leguminosas como el frijol común (Phaseolus vulgaris L.), consisten en ácidos 

fenólicos y flavonoides incluyendo antocianinas y taninos condensados (Halvorsen et 

al. 2002; Espinosa-Alonso et al. 2006; Amarowicz y Pegg, 2008). En el cuadro 2 se 

muestra el contenido de compuestos fenólicos (fenoles totales, flavonoides, 

antocianinas, flavonoles) en algunas variedades de frijol común.  

 

Cuadro 2.  Contenido de compuestos fenólicos en algunas variedades de frijol común 
(Phaseolus vulgaris L.). 

 

 
Variedad 

Concentración 

Fenoles totales Flavonoides Antocianinas Flavonoles 

AC Harblack 3.28 0.86 0.32 1.62 

ROG 802 16.61 0.73 0.16 3.21 

Envoy 3.62 0.41 0.18 1.19 

Black bean  5.04 2.49 3.40 NR 

Pinto  36.0 NR NR NR 

Navy  48.0 NR NR NR 

Negro 
Jamapa 

16.70* 24.20* 1.21 NR 

Negro 
Durango 

7.34* 7.57* NR NR 

Pinto 12.41* 2.29* NR NR 
Concentraciones expresadas como mg (+) equivalentes de catequina, rutina, cianidin-3-glucosido, 
quercetina, ácido cafeico, ácido gálico por gramo de muestra. 
Concentraciones expresadas como mg equivalentes de ácido vainíllico y quercetina por kilogramo de 
harina muestra*. 
NR= no reportado 
(Oomah et al. 2005, Xu y Chang, 2007, Luthria y Pastor-Corrales 2006, Aparicio-Fernández et al. 
2005, Espinosa-Alonso et al. 2006). 

 

Los compuestos fenólicos se clasifican principalmente en ácidos fenólicos 

(como ácido vainíllico, ácido gálico y ácido coumárico) y en flavonoides  (como  

antocianinas, taninos condensados, flavonoles, catequinas e isoflavonas). 
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2.1.2.1.1 Ácidos fenólicos. 

 

Espinoza-Alonso et al. (2006) reportaron que los ácidos fenólicos presentes en 

diferentes variedades de frijol común: ácido p-hidroxibenzoico (4.82 – 27.62), ácido 

vainíllico (5.83 – 42.76), ácido cafeico (0 – 28.25), ácido vanilinaldehído (0 – 22.28), 

ácido siríngico (0 – 13.30), ácido p-coumárico (1.74 – 10.89), ácido ferúlico (10.24 - 

35.79), ácido sinápico (4.04 – 22.40) expresados como mg/kg de harina de frijol base 

fresca.  En la figura 4 se puede observar las estructuras de ácidos fenólicos típicos 

en semillas de frijol como: vainillina y ácido ferúlico. Sus estructuras están bien 

representadas por anillos con diferentes grados de grupos hidroxilo. 

 

                                        

 

Figura 3. Estructura química de algunos ácidos fenólicos: a) vainillina y  b) ácido 
ferúlico. 

 

Algunos autores sugieren que el ácido fenólico mas abundante en el frijol es 

el ácido ferúlico, también se encuentran presentes en proporciones intermedias ácido 

sinápico y ácido p-coumárico (Luthria y Pastor-Corrales, 2006).  Los ácidos fenólicos 

son muy susceptibles a los tratamientos bajo los cuales son sometidas las semillas 

del frijol. Tratamientos como el remojo, cocción y cocción por vapor afectan el 

contenido de compuestos fenólicos en el producto terminado (Xu y Chang 2008). 

 

Xu y Chang (2009) sometieron harinas de frijol pinto y negro a sistemas de 

cocción de hervido y vapor con o sin presión, evaluando sus contenidos de fenoles 

totales y capacidad antioxidante. Informaron que el proceso de cocción a vapor con 

presión retiene e incluso incrementan el contenido de ácidos fenólicos de los frijoles 

cocidos, tales como el ácido gálico (de 23.35 a 114.57 µg/g), ácido 2,3,4-

trihidroxibenzoico (de 2.48 a 5.21 µg/g), ácido clorogénico (de 195.0 a 212.5 µg/g), 

a) b) 
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ácido sinápico (de 11.00 a 14.32 µg/g), protocatecaldehído (10.15 a 10.67 µg/g) y 

vainillina (de 16.92 a 17.69 µg/g) entre otros.  

 

 

2.1.2.1.2  Flavonoides 

 

Los flavonoides son variedades de compuestos fenólicos con una estructura 

química  C6 – C3 – C6. Existe una sub-clasificación basada en la sustitución del anillo 

C y en la posición del anillo B. Los subgrupos más importantes dentro de los 

flavonoides se encuentran los flavonoles, antocianinas, flavones, isoflavonas, 

catequinas, proantocianidinas, y auronas (Martínez-Flores et al. 2002).  

 

Estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de alimentos ricos en 

flavonoides protege contra enfermedades humanas asociadas al estrés oxidativo 

como: envejecimiento patológico, arterioesclerosis, cáncer, catarata senil, 

insuficiencia renal aguda, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia 

hepática, por mencionar algunas (Elejalde-Guerra, 2001; Romani et al. 2004). 

  

Se ha sugerido que estos compuestos fenólicos actúan neutralizando las 

especies reactivas de oxígeno (ROS) antes de que causen daño celular y que el 

contenido de flavonoides podría estar influenciado por el método de cultivo de las 

fuentes alimenticias (Mitchell y Chassy, 2007; Pereira-Lima et al. 2009). 

 

La figura  4 muestra la configuración de los flavonoides C6 – C3 – C6 así 

como algunos compuestos relacionados dentro de estos: Antocianinas, isoflavonas y 

flavonas. 

                             
a) b)   
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Figura 4.  Algunos flavonoides y compuestos relacionados. a) Configuración de los 
flavonoides C6 – C3 – C6. b) Antocianinas, c) Isoflavonas y d) Flavonas  
(Deshpanden et al. 1995). 

 
 
 

2.1.2.1.3 Antocianinas 

 

El término antocianina  se refiere aun grupo de los flavonoides y engloban a 

los pigmentos hidrosolubles rojos, violetas y azules de las plantas, colorantes 

naturales, que se encuentra en las hojas, flores, frutos y semillas. Algunos autores 

suponen que estos compuestos juegan un papel triple: favorecedores de la 

fotosíntesis, como protectores contra la depredación y como precursores de lignina. 

Se ha reportado que algunas antocianinas diacetiladas inhiben la actividad de α-

glucosidasas provocando la reducción de la glucosa postprandial en ratas, debido a 

la supresión de la hidrólisis del almidón en el intestino (Matsui et al. 2002; Azevedo et 

al. 2003; Choung et al. 2003; Shahidi y Naczk, 2004). 

 

Xu y Chang (2009),  han reportaron en lo referente a antocianinas 

contenidos de  22.98 a 2196.5 µg/g de muestra para delphidin-3-glucosa, 115.6 a 

529.8 µg/g de muestra para malvidin-3,5-diglucosa, 11.16 a 838.2 µg/g de muestra 

para petunidin-3-glucosa, 25.24 µg/g de muestra para malvidin-3-galactosido solo 

para la semilla cruda, 6.39 a 422.4 µg/g de muestra para malvidin-3-glucosa, al 

mismo tiempo realizaron comparaciones con otros autores, encontrando 

discrepancias en los resultados obtenidos, sugiriendo que las diferencias pueden ser 

atribuidas a procesos de glucosilación en la semilla durante el almacenamiento. 

 

 

c) d) 
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2.1.2.1.4 Taninos condensados. 

 

Los taninos son un grupo de compuestos fenólicos dentro de los flavonoides 

que generalmente tienen la habilidad para actuar como agentes complejadores de 

proteínas (Smulikowska et al. 2001). Estos compuestos se dividen en taninos 

hidrolizables y taninos condensados. Los taninos hidrolizables  están compuestos por 

ácido gálico y sus dímeros de ácido elágico esterificado con moléculas de azúcar. 

Los taninos condensados están compuestos por unidades de flavan-3-ol con varios 

grados de sustitución y polimerización, constituyéndolos principalmente las 

proantocianidinas (Beecher, 2003).   

 

Los taninos condensados son los compuestos fenólicos predominantes en 

las semillas de leguminosas principalmente en lentejas, frijol de soja pigmentada y 

frijol común, y por lo general se encuentran en la testa de la semilla, protegiéndola 

del daño oxidativo a que está expuesta a causa de factores ambientales (Takahata et 

al. 2001; Troszynska y Ciska, 2002; Beninger y Hosfield 2003; Amarowicz et al. 2004; 

Aparicio-Fernández et al. 2005).  

 

La figura 5 muestra una representación estructural de proantocianidinas 

obtenida mediante espectrometría de masas con ionización mediante electroaspersor 

(ESI-MS), con el cual se determinó la composición del polímero, algunos de estos 

fueron: Catequina, dímeros y trímeros de procianidina y derivados de galloil (De 

Freitas et al. 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Representación estructural de proantocianidinas poliméricas.  (De Freitas 

et al. 2007). 
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Xu y Chang (2007) realizaron una comparación de extractos fenólicos 

contenidos en diversas semillas de leguminosas empleando diferentes solventes. 

Reportaron que el contenido de taninos condensados para una variedad negra se 

encuentra en el intervalo de 0.37 a 3.4 mg equivalentes (+)-catequina/g de muestra y 

de 0.12 a 3.85 mg equivalentes (+)-catequina/g muestra para la variedad Red 

Kidney.  

 

 

2.1.2.1.5 Propiedades biológicas. 

 

Existen numerosos efectos biológicos asociados con compuestos fenólicos, 

incluyendo reducción en osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y prevención 

de cáncer (Polkowski y Mazurek, 2000; Ricketts et al. 2005; Cassidy et al. 2006; 

Messina et al. 2006; Trock et al. 2006).   

 

El mecanismo por el cual los compuestos fenólicos ejercen sus propiedades 

biológicas no está completamente dilucidado, sin embargo se ha sugerido que puede 

ocurrir mediante mecanismos intracelulares que incluyen la unión de estos 

compuestos a otras moléculas en vez del DNA como lípidos y/o proteínas, protección 

a sitios nucleofilicos del DNA, modulación de la reparación del DNA mediante la 

reversión o reparación del daño o incrementado su replicación (Cardador-Martínez et 

al. 2002). 

 

En los últimos años se ha comprobado tanto en estudios in vitro como en 

estudios in vivo, que además de las características quelantes y secuestrantes de los 

compuestos fenólicos presentes en frijol común, poseen propiedades 

antimutagénicas mediante inhibición de enzimas o estimulación de enzimas 

detoxificantes u actividades intracelulares y extracelulares (Sabater et al. 2003; 

Krajka y  Baer, 2004; Cardador-Martínez et al. 2006).  
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Otra característica importante de los compuestos fenólicos en frijol es que se 

ha observado que ejercen efecto antioxidante. La capacidad antioxidante es la 

habilidad de una molécula para inhibir mecanismos oxidativos promovidos por 

radicales libres, como las especies reactivas al oxígeno, que son precursores del 

desarrollo de enfermedades degenerativas (Halliwell y Gutteridge, 1995; Singh et al. 

2008). 

 

Diversos autores han demostrado que el contenido de compuestos fenólicos 

presentes en leguminosas como el frijol común está íntimamente relacionado a la 

inhibición de radicales libres. Oomah et al. (2005) evaluaron el efecto antioxidante de 

varias variedades de frijol común mediante extractos etanólicos. Encontraron de un 

10 a 46% de inhibición de la peroxidación lipídica, siendo ejercido el mayor efecto 

antioxidante en la cascarilla de frijol común. Cardador-Martínez et al. (2006) 

estudiaron el efecto de la capacidad antioxidante de extractos metanólicos de frijol 

común variedad Flor de Mayo empleando ensayos in vitro como DPPH y β- 

Caroteno, reportando para esta variedad una actividad antiradical de 27%. Aparicio-

Fernández et al. (2008), realizaron un estudio sobre la capacidad antiradical de 

extractos metanólicos de frijol común cv Jamapa, encontrando una fuerte correlación 

entre la concentración de proantocianidinas y su actividad antioxidante. 

 

 

2.1.2.2 Fibra dietética 

 

Los carbohidratos son los constituyentes que se encuentran en mayor 

cantidad dentro de las leguminosas y cereales. En el frijol común (Phaseolus vulgaris 

L.) se encuentran en una proporción aproximadamente del 52 al 76% (Paredes-

López et al. 2006).  La fibra dietética se define como la parte de las plantas 

comestibles que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y 

que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso y que está 

constituida por carbohidratos complejos tales como almidón resistente, pectina, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
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oligosacáridos, gomas, inulina, hemicelulosas y lignina (AACC, 2001; Biliaderis e 

Izydorczyk, 2007). 

 

Algunos autores han mencionado que estos polisacáridos proveen 

beneficios a la salud por poseer características laxantes, capacidad para reducir el 

contenido de colesterol y glucosa en sangre e incrementar la pérdida fecal de ácidos 

biliares. Además, se ha comprobado que los polisacáridos no amiláceos como fibra 

soluble e insoluble, pectinas, gomas hemicelulosas, inulina y otras son sustratos 

adecuados para la fermentación en el colon por la flora intestinal, produciendo ácidos 

grasos de cadena corta como ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico (Hoover 

y Zhou 2003; Campos-Vega et al. 2009). En el cuadro 3 se muestra el contenido de 

polisacáridos reportados para cuatro variedades de frijol común. Se puede apreciar 

que los valores cambian dependiendo de la variedad. Para variedades claras como 

Bayo Madero, Pinto Durando y Azufrado Higuera los contenidos de fibra insoluble y 

soluble son menores comparados con la variedad Negro 8025 (Campos-Vega et al. 

2009). 

 

 

2.1.2.2.1 Fibra soluble 

 

La fibra soluble está representada por la fracción de polisacáridos no 

relacionados con el almidón como lo son gomas, pectinas y  oligosacáridos (rafinosa, 

estaquiosa y verbascosa).  El contenido de fibra soluble en frijol común se ha 

reportado en el intervalo de  3.1 a 7.6 %  (Campos-Vega et al. 2009). Por ejemplo, 

Feregrino-Pérez et al. (2008) reportaron un contenido de fibra soluble 3.34 mg/g de 

muestra liofilizada en frijol crudo variedad negro 8025.  En estudios previos en el 

laboratorio se encontró para cuatro variedades de frijol común un intervalo de 0.3 a 

1.6 % de fibra soluble (Campos-Vega et al. 2009), diferencias que se han atribuido al 

cultivar. 
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Cuadro 3.  Contenido de polisacáridos, fibra insoluble, fibra soluble, rafinosa, 
estaquiosa, verbascosa de cuatro variedades de frijol común. 

 

 
% 

Variedad 

Negro 8025 Bayo Madero Pinto Durango Azufrado higuera 

Polisacáridos 37.6 25.6 28.3 30.1 

Fibra 
insoluble 

36.1 25.2 28.2 29.3 

Fibra soluble 1.6 0.6 0.3 1.0 

  Rafinosa 0.3 0.7 1.7 1.5 

  Estaquiosa  2.7 4.9 4.5 4.3 

  Verbascosa  0.1 0.8 0.2 0.2 
Porcentajes por gramo de muestra en base seca. 
(Campos-Vega et al. 2009) 

 

 

2.1.2.2.2 Fibra insoluble 

 

La fibra insoluble se compone principalmente de lignina y polisacáridos no 

almidonosos (hemicelulosa y celulosa). Tiene capacidad de retención de agua y por 

ende consigue formar mezclas de baja viscosidad, incrementando el llenado gástrico, 

la masa fecal y también acelera el tránsito intestinal (Escudero y González, 2006). Se 

ha reportado que este tipo de fibra puede fermentarse produciendo ácidos grasos de 

cadena corta. Varios autores han reportado un contenido de fibra insoluble en frijol 

común entre 25.07 mg/g y 0.6% por gramo de harina (Feregrino-Pérez et al. 2008; 

Campos-Vega et al., 2009). 

 

2.1.2.3 Almidón resistente. 

 

Hasta hace algunos años se creía que el almidón contenido en los alimentos 

era totalmente asimilado por el intestino delgado en humanos. Diversos estudios 

concluyeron que durante la digestión, una fracción del almidón presenta resistencia a 

la digestión enzimática. Este almidón resistente se define como la suma del almidón 

y los productos de la degradación del almidón que no se absorben en el intestino 

delgado de individuos sanos (Maria-Lajolo y Wenzel, 2006). 
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El contenido de almidón resistente le confiere al frijol las características de 

proporcionar alimentos de bajo índice glicémico ya que la velocidad de digestión del 

almidón y por lo tanto la liberación de glucosa en sangre es relativamente más lenta 

después de su ingestión (Biliaderis e Izydorczyk, 2007). 

 

El almidón resistente ha sido definido como un tipo de fibra dietética soluble. 

Según Champ et al. (2003) existe una clasificación de los almidones resistentes 

dependiendo de su naturaleza de origen. El almidón tipo 1 es aquel que se encuentra 

en alimentos ricos en almidón que no son fragmentados o refinados y en 

leguminosas, y algunos cereales ya que se caracterizan por paredes celulares duras 

que no son completamente dañadas durante la preparación de alimentos. El tipo 2 se 

trata de gránulos de almidón nativo resistente del tipo B (Patrón de difracción de 

rayos X) que se pueden encontrar en plátanos verdes, mango, cebada y amaranto 

(Han y Be-Miller, 2007; Espinosa-Solís, 2008; Chávez-Murillo et al. 2008). El almidón 

tipo 3 es el llamado almidón retrogradado, este fenómeno ocurre cuando el almidón 

es gelatinizado y enseguida enfriado a temperaturas de 4°C o – 20°C durante 

algunas horas, días o meses.  

 

El frijol común crudo y cocido ha demostrado contener considerables 

cantidades de almidón resistente en comparación con cereales, tubérculos y algunas 

frutas (Vargas-Torres et al., 2004). Osorio-Díaz et al., (2003) reportaron un menor 

contenido de almidón resistente en variedades de frijol común negro (23.5%) y flor de 

mayo (24.3%). Comparado con otras variedades, Feregrino-Pérez et al. (2008) 

reportaron para frijol común variedad negro 8025 del 33 y 30% de almidón resistente 

para el frijol crudo y cocido respectivamente, sin encontrar diferencia 

estadísticamente significativa. Campos-Vega et al. (2009) obtuvieron contenidos de 

almidón resistente para cuatro variedades de frijol común Negro 8025 (32.0 %), Bayo 

Madero (37.0%), Pinto Durango (28.0%), Azufrado Higuera (34.0%).  
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2.1.2.4 Otros compuestos. 

 

Además de la composición nutrimental y de los compuestos que aportan 

beneficios a la salud, algunos tipos de leguminosas, en especial el frijol común 

(Phaseolus vulgaris L.), contienen sustancias llamados factores antinutritivos como lo 

son inhibidores de enzimas, lectinas y fitatos que juegan importantes mecanismos 

metabólicos en humanos que las consumen frecuentemente (Champ, 2002). Sin 

embargo muchos de ellos se inactivan térmicamente y algunas de ellas se están 

empleando como una alternativa de terapia. 

 

Las lectinas se definen como proteínas o glicoproteínas que aglutinan 

eritrocitos de todos los tipos de sangre in vitro y dependen de su especificidad por un 

carbohidrato que constituya la superficie celular. Se ha reportado que las lectinas 

pueden reducir la digestibilidad y el valor biológico de algunas proteínas dietarías, 

por ello se les considera como factores antinutritivos. Estos efectos negativos se 

atribuyen a su capacidad para modificar la integridad del epitelio intestinal, sin 

embargo también se ha demostrado que estas proteínas poseen un efecto biológico 

sobre algunos tipos de tumores, reduciendo el fenotipo maligno en células de cáncer 

de colon (Jordinson et al. 1999; González de Mejía et al. 2005; Reynoso-Camacho et 

al. 2003). Los procesamientos de cocción remueven los inhibidores enzimáticos y 

reduce significativamente los niveles de lectinas en algunos tipos de leguminosas 

(Habiba, 2002). 

 

Cabe destacar que otros de los componentes biológicamente importantes en 

el frijol están los metales como el  cobre, hierro y zinc. Se recomienda una ingesta 

diaria de 10 a 15 mg de Fe y 12 a 15 mg de Zn. Se ha reportado una concentración 

de hierro en frijol común de 3.8 a 7.6 mg/g, de zinc de 2.2 a 4.4 mg/g y de cobre 

alrededor de 0.7 a 1.2 mg/g (Ver cuadro 1) (Paredes-López et al. 2006). 

 

Por otro lado, los ácidos fíticos son los compuestos fosfóricos mayormente 

almacenados en plantas. Se le relaciona como antinutriente debido a sus 
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características para ligar minerales, proteínas y almidones, reduciendo su 

biodisponibilidad (Weaver y Kannan, 2002). También se le considera un compuesto 

bioactivo benéfico en dietas humanas ya que actúa como anticarcinógeno o también 

reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón o diabetes (Welch y Graham, 

2004). Uno de estos compuestos es el inositol hexafosfato (InsP6)  ya que se sugiere 

que está involucrado en la diferenciación celular, apoptosis y efectuar acción 

anticancerígena. El InsP6 es el más abundante en las leguminosas, en frijol común 

variedad negro representa el 88% del total de compuestos fíticos, reportándose 

concentraciones de 14.2 mmol/kg (Shamsuddin y Vucenik, 2005).  

 

Las saponinas son un complejo de compuestos constituidos por un núcleo 

triterpeno o esteroide (aglicona) enlazada con monosacáridos u oligosacáridos. Estos 

complejos interactúan con los ácidos biliares y el colesterol formando grandes 

micelas, lo que conlleva a la disminución de estos componentes en el torrente 

sanguíneo. Entre sus efectos benéficos se consideran agentes anticancerígenos (Shi 

et al. 2004; Rochfort y Panozzo, 2007; Taylor y Richards, 2008). 

 

2.1.3 Propiedades funcionales de las harinas 

 

Para que una harina se considere funcional, debe poseer capacidades de 

humectación, absorción de agua y aceite, emulsión y estabilidad de espuma (Okezi y 

Bello, 1988). 

 

Dzudie y Hardly, (1996) evaluaron harinas de frijol común y  frijol mungo 

verde en sus características reológicas, encontraron que las harinas de frijol común 

poseían un pH bajo, lo cual las hacia adecuadas para utilizarlas como agentes 

emulsificantes que además permanecían estables después de 30 minutos sin 

presentar separación de fases atribuyendo este comportamiento a la naturaleza 

globular de sus proteínas. A temperaturas muy elevadas de procesamiento la 

capacidad de absorción de agua de las harinas de frijol disminuye, debido a la 

desnaturalización agresiva de las proteínas, especialmente la albumina. En la 
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desnaturalización, los grupos polares tienden a quedar expuestos facilitando su 

interacción con el agua, sin embargo a temperaturas agresivas puede ocurrir una 

desnaturalización total, perdiendo la capacidad de reaccionar con las moléculas 

circundantes (Dzudie y Hardly, 1996). 

 

Los procesos térmicos y mecánicos como la extrusión, a los que son 

sometidos los granos y semillas para la elaboración de harinas desnaturalizan las 

proteínas y dañan la matriz alimenticia (Rocha-Guzmán et al. 2008). 

 

Lazou et al. (2010) destaca la importancia de las semillas de leguminosas 

como una alternativa de buena proteína debido al crecimiento de la población 

mundial y la reducción del consumo de proteína animal sobre todo en países 

desarrollados. 

 

 2.2 Maíz 

 

El maíz (Zea mays L.) es la mayor fuente  de energía, proteína y otros 

nutrientes utilizados en algunos países. A lo largo del tiempo, ha sido objeto de 

mejoramientos genéticos para generar variedades más nutritivas y resistentes a los 

cambios climáticos y plagas. Hoy en día no posee la misma composición química y 

presenta diferencias en sus propiedades, de esta manera su fin de utilización cambia 

dependiendo de la variedad (Bello y Paredes-López, 2009; Ruiz-Ruiz et al. 2008; 

Millan-Carrillo et al. 2004).  

 

En la figura 6 se muestra la morfología de un grano de maíz. La cascarilla o 

cutícula es una capa cerosa que cubre al grano. El pericarpio está constituido por 

células fibrosas. El endospermo es el segundo tejido de reserva y contiene alto 

contenido de almidón. El germen es considerado el primer tejido de reserva debido al 

almacenamiento de nutrientes como lípidos y que además se utilizan durante la 

germinación (Paredes-López et al. 2006). 
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Figura 6. Estructura del grano de maíz. (FAO, 2001). 

 

2.2.1  Composición 

 

Los granos de los cereales, como el maíz se dividen en tres fracciones 

(figura 7): endospermo en donde se concentra el almidón, proteínas y vitamina B; 

germen, que posee lípidos, carbohidratos solubles, minerales, antioxidantes y 

fitonutrientes; salvado en donde se encuentran carbohidratos no digeribles e 

insolubles (Hernot et al., 2008).  

 

En el cuadro 4 se presenta la composición química del grano de maíz en las 

diferentes partes estructurales. Se observa que el mayor contenido de almidón se 

encuentra en el endospermo (86.4%), mientras que el mayor contenido de lípidos se 

concentra en el germen (34.5%) y también de proteínas (18.8%) (Paredes-López et 

al., 2006). 

 

Los carbohidratos constituyen el principal componente estructural del maíz. 

El almidón, los polisacáridos no relacionados con el almidón y fibra dietaría 

constituyen del 50-70% en peso de materia seca. Otros azúcares más sencillos en 
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forma de glucosa, sacarosa y fructuosa que varían entre 1 y el 3% dentro del grano 

del cereal. La composición de almidón presente está determinada genéticamente de 

tal manera que su composición puede variar de variedad a variedad (FAO, 2001; 

Paredes-López et al. 2006). 

 

 

Cuadro 4.  Composición química del grano de maíz en cada una de sus partes 
estructurales. 

 

 Grano 
completo 

Endospermo Germen Pericarpio Pedicelo 

Composición química % 
 

    

Proteína 10.3 9.4 18.8 3.7 9.1 

Lípidos 4.8 0.8 34.5 1.0 3.8 

Azúcares 2.0 0.6 10.8 0.3 1.6 

Cenizas 1.4 0.3 10.1 0.8 1.6 

Almidón 71.5 86.4 8.2 7.3 5.3 

      
Valores representados en porcentaje (Paredes-López et al. 2006). 

 

 

El maíz contiene 7-13% de proteínas, sin embargo la calidad de ellas es muy 

pobre ya que son deficientes en aminoácidos esenciales como lisina y triptófano 

(Millan-Carrillo et al. 2004). Entre las proteínas encontradas en el endospermo del 

maíz se encuentran albuminas, globulinas, zeína (prolamina) que constituyen el 18% 

del nitrógeno total en el grano.  

 

Los lípidos presentes en el grano de maíz están constituidos principalmente 

por aceite y ácidos grasos, y estas se encuentran en el germen. El aceite de maíz 

tiene un bajo nivel de ácidos grasos saturados: ácido palmítico (11%) y ácido 

esteárico (2%), contiene niveles relativamente elevados de ácidos grasos poli 

insaturados representado principalmente de ácido linoleíco (24%) y algunas trazas 

de ácidos linolénico y araquidónico (FAO, 2001). 
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La concentración de cenizas en el grano de maíz es de alrededor de 1.3%. 

La mayor parte de los minerales presentes en el maíz se encuentran contenidos en 

el germen, proporcionando cerca del 78%.  Entre los minerales más abundantes se 

encuentra el fósforo en forma de fitato de potasio, magnesio (0.90%). Otros 

elementos como el calcio se encuentran en proporciones muy reducidas. 

 

En relación con su contenido vitamínico, presenta vitaminas liposolubles 

como carotenoídes, vitamina A y vitamina E. La vitamina E está representada por 

cuatro tocoferoles, entre los que destacan α - tocoferol y γ-tocoferol (FAO, 2001). Los 

carotenoídes se encuentran principalmente en el endospermo y en pequeñas 

cantidades en el germen de maíz amarillo en una concentración aproximadamente 

de 0.4 – 11.3 µg/g (Paredes-López et al. 2006). El contenido de vitaminas 

hidrosolubles se encuentra localizado en la capa aleurona del grano y en menos 

medida en el germen y endospermo. Tiamina, riboflavina, niacina, colina, ácido fólico 

y ácido pantoténico son algunas de las vitaminas hidrosolubles encontradas en el 

grano en proporciones que cambian de acuerdo a la variedad de maíz (20 µg/g 

aproximadamente para niacina, tiamina y riboflavina).  

 

 

2.2.2  Compuestos bioactivos 

 

2.2.2.1  Compuestos fenólicos 

 

Los cereales son ricos en ácidos fenólicos como ferúlico, cafeíco, p-

hidroxibenzoíco, protocateíco, p-coumárico, vainíllico y siríngico. Estos compuestos 

fenólicos son considerados antioxidantes naturales por su cualidad de atrapar 

radicales libres que producen daño celular (White y Xing, 1997). El maíz contiene 

grandes cantidades de ácido ferúlico en concentraciones aproximadamente de 15.5 

µmol/g de grano (Adom y Liu, 2002). Las variedades de maíz se caracterizan por 

poseer pigmentaciones diferentes de colores que van desde el blanco hasta el azul, 
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estas coloraciones son aportadas por las antocianinas que se encuentran 

principalmente en el pericarpio y en la capa aleurona. 

 

En la figura 7 se muestran las estructuras químicas de los principales grupos 

de polifenoles contenidos en los granos de maíz. Ácidos fenólicos como ácido 

cafeíco, flavonoides como antocianinas, quercetinas y lignanos.                

                              

a)                                                           b) 

                                   

                                      c)                                                            d)         

 

Figura 7.  Principales grupos de polifenoles encontrados en los granos de maíz. a) 
Antocianinas, b) Quercetina, c) Ácido cafeíco y d) Lignanos. (Singh et al. 
2008). 

 

 

Se ha informado que algunos productos alimenticios hechos a base de 

harina de maíz presentan propiedades biológicas importantes; por ejemplo, 

Halvorsen et al. (2002) determinaron la capacidad antioxidante de diferentes 

cereales, productos a base de cereales y frutos por el método de FRAP. Encontraron 

para harina de maíz blanco 0.47 mmol eq de trolox/100 g de muestra, mientras que 

para hojuelas de maíz reportaron 1.255 mmol eq de trolox/100 g de muestra. 

 

Pereira-Lima et al. (2009) evaluaron el contenido de fenoles totales y fibra en 

maíz, obtenidos de dos formas de cultivo: convencional y orgánico. Encontraron una 
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concentración de fenoles totales para borlas de maíz de 58.32 mg de ácido tánico 

por gramo de muestra en peso fresco en cultivo convencional mientras que el cultivo 

orgánico 74.04 mg/g. El maíz en cultivo convencional presentó una concentración de 

23.09 mg/g de fibra total siendo estadísticamente diferente al cultivo orgánico con 

una concentración de 101.59 mg/g de fibra total. 

 

2.2.2.2 Fibra dietética 

 

Los hidratos de carbono complejos del grano del maíz se encuentran en el 

pericarpio principalmente, aun que también en las paredes celulares del endospermo 

y en menor medida en el germen.  La fibra dietética en maíz está constituida 

principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. En algunas variedades de maíz 

se ha reportado concentraciones fibra dietética entre 12.19% y 15% (FAO, 2001). La 

composición de fibra soluble e insoluble se ha reportado alrededor de 1.14% - 1.64% 

y 10.94% - 13.77% respectivamente (Paredes-López et al. 2006).  

 

2.2.2.3  Almidón Resistente 

 

El almidón constituye el principal componente de los granos de maíz. El 

almidón presente en cereales se ha clasificado  como rápidamente digerible, 

lentamente digerible e indigestible o resistente. El almidón resistente típicamente 

encontrado en cereales como el maíz puede ser almidón tipo 2 nativo, que debido a 

su cristalinidad es poco susceptible a la hidrólisis y el almidón tipo 3 o retrogradado el 

cual es formado en alimentos cocinados y que son mantenidos a bajas temperaturas 

(Englyst et al. 1992).  

 

Hernández-Uribe et al. (2007) reportaron para tortillas hechas a base maíz 

blanco y azul un contenido de almidón resistente de 3.01% y 2.14%, 

respectivamente. Se observó que el bajo contenido de almidón resistente en tortillas 

elaboradas a base de maíz azul podría ser debido a la formación de complejos 

amilosa – lípidos (4.47% composición de lípidos para maíz azul en comparación a 



25 
 

2.60 para maíz blanco), fenómeno que resultaría en la reducción de la retrogradación 

del almidón. Sin embargo el índice glicémico que presentó la tortilla de maíz azul fue 

mucho menor a la del maíz blanco. 

 

 

2.3  Extrusión 

 

Robín, (2003) define el proceso de extrusión como aquel en donde 

biopolímeros de almidón y proteínas se plastifican en presencia de humedad 

controlada y altas temperaturas, produciendo una masa cocida con un alto grado de 

corte mecánico. En la elaboración de cereales para desayuno, harinas modificadas, 

golosinas y botanas, el proceso de extrusión juega un papel fundamental (Ozer et al. 

2004).   

 

Se considera un tratamiento de corta duración, capaz de generar presiones 

altas de hasta 2000 libras/pulg2 manométricas y temperaturas de hasta 180°C. Es 

una tecnología muy conveniente para la preparación de mezclas, productos 

semicocidos o reconstituidos e inclusive alimentos completamente cocidos (Plahar et 

al. 2003). 

 

 

2.3.1 Generalidades  

 

Un sistema de extrusión consta de varios subcomponentes (figura 8).  El 

ingreso de la materia prima está determinado por una tolva en la parte superior, de 

esta manera el extrusor opera de manera continua. Un tornillo de velocidad variable 

se utiliza para descargar material uniforme hacia el extrusor. También se trabaja con 

un cilindro pre acondicionador que posee cabezas encamisadas para mezclar vapor 

y/o agua con la masa de alimentación. De esta manera se asegura que cada 

partícula de la materia prima alcanza un equilibrio entre temperatura y humedad.  
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El dado es la parte final del extrusor por donde sale el material terminado, 

promueve evaporación instantánea de la humedad de la masa extrudida debido a un 

cambio de presión, ocasionando una expansión del producto, modificando la textura 

y la porosidad. 

 

 

 

 

Figura 8.  Diagrama representativo de un extrusor. (Robín, 2003). 

 

 

El extrusor de un solo tornillo y el extrusor de tornillos gemelos son los que 

principalmente se utilizan en la industria de producción de alimentos para humanos y 

animales. El extrusor monotornillo trabaja bajo el principio de fricción producido en la 

superficie interna del barril, de esta manera la alimentación es arrastrada a lo largo 

del reactor. Esto dificulta utilizar cualquier tipo de formulación alimenticia. Mezclas 

con alto contenido de humedad y grasas no se recomiendan debido a que dificultan 

el proceso. Este tipo de extrusor es utilizado principalmente en la elaboración de 

alimentos animales. El extrusor de tornillos gemelos maneja dos sistemas donde los 

tornillos pueden girar en direcciones opuestas o donde giran en la misma dirección.  

 

El primer sistema funciona como una bomba de desplazamiento positivo ya 

que ambos tornillos forman una cámara cerrada en forma de C evitando la filtración 

de material de un tornillo a otro disminuyendo el grado de mezclado y proveyendo  

Cabeza Tornillo Cortador Cuchillo de  montaje Dado 
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velocidades de tornillo y corte muy bajas. Se utilizan mezclas sensibles a la 

temperatura que requieren procesamiento uniforme y son de baja viscosidad como 

suspensiones, azucares y gomas de rápida solubilización. El sistema de tornillos 

girando hacia la misma dirección produce pasajes que permiten que el material se 

mueva de un tornillo a otro, por lo tanto el mezclado de materiales es muy eficiente. 

Pueden operarse a velocidades altas haciéndolos útiles para procesos de cocción 

con alto grado de corte mecánico. Se utilizan en la elaboración de botanas y cereales 

para el desayuno (Robín, 2003). 

 

Los productos extrudidos poseen ventajas en términos de sus características 

sensoriales (textura, sabor, olor y color), en propiedades nutricionales (incremento en 

el contenido de proteína y perfil de aminoácidos balanceados) y además se ha 

comprobado que inactiva muchos compuestos antinutritivos (ácidos fíticos e 

inhibidores de tripsinas) (Ruiz-Ruiz et al. 2008; Anton et al. 2009).  

 

Básicamente, los alimentos extrudidos se componen de cereales, almidones 

y/o proteínas vegetales. Por sus propiedades fisicoquímicas, estos ingredientes 

proveen estructura, textura, masticabilidad, densidad entre otras características 

deseables en los productos terminados (Anton et al. 2009). La elaboración de 

productos extrudidos se ha basado en cereales como maíz, arroz, harina de trigo y 

papa, variando sus formas y texturas. Actualmente, la aplicación del proceso de 

extrusión se está llevando al campo de la tecnología de leguminosas (Lazou et al. 

2010). Harinas de soja, lenteja, chícharo, frijol entre otros se están utilizando para 

desarrollar alimentos saludables, ricos en nutrientes y fibra dietética. Estas 

leguminosas han sido seleccionadas debido principalmente a su alto contenido en 

proteínas de buena calidad, por ejemplo la soja posee un contenido proteico de 40%, 

mientras que el frijol se ha reportado en un rango alrededor del 14-33% y la lenteja 

28% (Vidal-Valverde et al. 1993, Paredes-López et al. 2006, Han et al. 2010, Lazou 

et al. 2010). 
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2.3.2  Aspectos importantes en el proceso de extrusión. 

 

Los factores que determinan las cualidades de los productos finales durante 

el proceso térmico son el contenido de humedad, temperatura, presión y velocidad 

de corte. Estos parámetros se ajustan dependiendo de los atributos de diseño del 

producto, ya que afectan las estructuras moleculares de los componentes de las 

matrices alimenticias. 

 

Alavi et al. (2002) sometieron a extrusión materiales ricos en almidón a 

diferentes intervalos de humedad y temperatura encontrando que a contenidos de 

humedad del 20% y a temperaturas ≤ 200°C los gránulos de almidón comienzan a 

gelatinizarse, perdiendo el orden cristalino. En tiempos de retención en el extrusor 

menores a 1 minuto bajo condiciones extremas de temperatura y corte mecánico se 

obtiene una gelatinización completa. Lo anterior conlleva a una biodisponibilidad 

mayor del almidón en el caso de diversos cereales. 

 

Según lo reportado por Bello y Paredes-López (2009), el procesamiento 

hidrotérmico puede producir masas extrudidas sin generar gelatinización del almidón. 

Lo anterior ocurre siempre y cuando se trabaje con una temperatura por arriba de la 

temperatura de transición vítrea de los componentes amorfos de los alimentos (entre 

67 y 80°C)  y a humedades por debajo del 35%. Este tratamiento genera estructuras 

cristalinas altamente ordenadas, reduciendo la capacidad de hidrólisis de los 

compuestos amiláceos. 

 

El tratamiento térmico también puede ocasionar cambios en sustancias 

benéficas como compuestos fenólicos y fibra dietética. Cambios en los contenidos de 

estos compuestos puede originarse por diferentes reacciones catalizadas por la 

temperatura: degradación oxidativa de ácidos fenólicos incluyendo oscurecimiento  

enzimático, perdida de ácidos libres de formas conjugadas y la formación de 

estructuras complejas de sustancias fenólicas con proteínas, taninos y antocianinas 

(Fleuriet y Macheix, 2003). 
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Las propiedades reológicas de la masa de alimentación también son 

afectadas por el proceso de extrusión. El tratamiento térmico desnaturaliza las 

proteínas. Esto incrementa la accesibilidad de los grupos polares de los aminoácidos 

para crear interacciones con el agua circundante. Si la temperatura de proceso se 

incrementa, la capacidad de emulsificación,  absorción de agua y aceite de la masa 

alimenticia es reducido por desnaturalización agresiva de la proteína.  A bajas 

temperaturas de extrusión, se produce menos daño sobre la estructura del material 

obteniendo valores altos en absorción de agua (Rocha-Guzmán et al. 2008). 

 

La extrusión también ejerce un efecto significativo en la reducción de 

compuestos antinutritivos contenidos en los alimentos. Las leguminosas como el frijol 

común y la soja son ricos en inhibidores de tripsinas, ureasas, lipasas, lectinas, 

saponinas y algunas proteínas alérgicas, moléculas que son producidas como 

defensas de las plantas al estrés ambiental (Purushotham et al. 2007). Este alto 

contenido de factores antinutritivos (FANS) produce una reducción en el 

aprovechamiento de nutrientes de los alimentos por la inhibición de enzimas 

digestivas claves en la hidrólisis de macromoléculas, además de daños intestinales 

(Alonso et al. 2000). Lo anterior hace resaltar la importancia de reducir su presencia 

a niveles inofensivos para la salud. Tecnológicamente, estos compuestos son 

termolábiles lo que hace a la extrusión un proceso ideal para su reducción (Singh et 

al. 2007).  

 

 

2.4  Botanas 

  

La industria de las botanas es muy variable debido en parte a los cambios 

en los estilos de vida de los consumidores. Por esta razón, constantemente se 

innovan nuevos productos para satisfacer las necesidades, jugando un papel muy 

importante los ingredientes utilizados para su elaboración ya que proporcionan 

características nutricionales y sensoriales adecuadas para el mercado actual. Las 
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botanas se han convertido en una parte importante de las dietas de muchos 

individuos. Existe un gran interés en incrementar la fibra dietética en los alimentos 

incluyendo botanas para conducirlas hacia un enfoque saludable (Ozer et al. 2004). 

 

La demanda de los consumidores por productos nutritivos, convenientes y 

sabrosos tipo botana que satisfagan su hambre momentáneamente antes de la 

próxima comida se ha convertido en el principal problema a resolver. Poseer un perfil 

nutricional balanceado de calorías, grasa, carbohidratos y proteínas así como de 

vitaminas y minerales, además de incluir fibra y granos enteros son parte de los 

requisitos deseados en una botana saludable (Ryland et al 2010). 

 

Botanas nutritivas pueden ser producidas por la incorporación de legumbres, 

vegetales o frutas en su formulación. Muchos productos tipo botana esperan tener 

estructura ―expandida‖, la cual puede ser medida y cuantificada por un número de 

métodos como la expansión, densidad y porosidad (Ozer et al. 2004). 

 

En el 2003 el mercado de las botanas fue valuado en los estados unidos 

(USA) $66 billones de dólares siendo galletas, bisquetes, productos de avena, 

botanas de carne y palomitas de maíz el 22% de esas ventas (Han et al. 2010). 

 

Parte de la aceptación de estos productos depende de sus propiedades 

reológicas. Tsukakoshi et al. (2008) consideran que los poros de la estructura 

alimenticia juegan un papel importante  en la textura de las botanas basadas en 

cereales. 

 

Se ha demostrado que la posible incorporación de harinas de leguminosas 

puede tener un impacto significativo en la ingesta de proteínas y fibra dietaría  en 

productos extrudidos a base maíz. Lo anterior también podría repercutir en la textura, 

expansión y aceptabilidad de estos productos debido a que al aumentar el contenido 

de proteína y fibra dietaría en la matriz alimenticia, los productos extrudidos 

presentan mayor dureza que se traduce en un índice de resistencia a la fractura alto 
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(0.2 a 0.25 N/mm2) y menor porcentaje de deformación (14.16 a 27.43%), en 

comparación con un producto extrudido de maíz (0.16 N/mm2 y 30.35±2.95%) (Anton 

et al. 2009). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios radicales en la alimentación han propiciado el deterioro de la 

salud alrededor del mundo. Un factor importante que ha influido, especialmente en 

países latinoamericanos, es la reducción por parte de la población en el consumo de 

granos y semillas tradicionales las cuales aportan compuestos nutracéuticos 

importantes que ayudan a combatir enfermedades crónico degenerativas como es el 

caso del frijol. Informar a los consumidores acerca de los beneficios de estas semillas 

a la salud y su sinergia en conjunto con cereales como el maíz no es suficiente para 

atacar la problemática, se sugiere la implementación de algunas otras estrategias, 

una de ellas seria proveer productos saludables, nutritivos y prácticos que 

aprovechen las propiedades benéficas de estos alimentos. Atendiendo este punto, se 

elaboró una botana extrudida hecha de una mezcla maíz/frijol con aporte de 

compuestos bioactivos en mayor proporción que si se tuviera el producto solo con 

cereal o leguminosa además de que posea una textura sensorialmente aceptable 

que sustituya el consumo de productos desbalanceados en nutrientes llamados 

comúnmente ―comida chatarra‖. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar, evaluar el contenido nutrimental y nutracéutico de una botana a partir de 

harinas extrudidas de maíz/frijol. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Optimizar las condiciones de extrusión de mezclas a base de maíz/frijol en 

cuanto a temperatura y composición de harina de frijol para el desarrollo de 

botanas. 

2. Comparar la calidad nutrimental y nutracéutica de la mezcla maíz/frijol antes y 

después de la extrusión, así como la botana. 

 

2.1 Realizar el análisis proximal de la mezcla maíz/frijol antes y después de la 

extrusión así como la botana. 

2.2 Cuantificar el contenido de taninos condensados, fenoles totales, 

flavonoides, fibra dietética y almidón resistente en la botana extrudida 

maíz/frijol. 

2.3 Estimar las propiedades funcionales de las harinas y  la botana extrudida 

maíz/frijol  (textura, color, índice de absorción de agua, viscosidad). 

 

3. Evaluar sensorialmente las mezclas de maíz/frijol seleccionando la de la 

mayor preferencia. 

 

4. Evaluar algunos parámetros del potencial nutracéutico de la botana. 

 

4.1 Determinar  la capacidad antioxidante de la botana extrudida maíz/frijol por 

las técnicas DPPH y ABTS. 

4.2 Valorar la digestibilidad in vitro del almidón y proteína presente en la 

botana extrudida maíz/frijol. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Reactivos. 

 

La α-amilasa, proteasa, amiloglucosidasa, tripsina, quimiotripsina, peptidasa, 

BAPNA (N-α-benzoyl-arginine-p-nitroanilide), (+)-catequina, ácido ferúlico, vainillina, 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo), Trolox, reactivo de Folin-Ciocalteu, ABTS (2,2´-

azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico)), fueron adquiridos de Sigma-Aldrich.  

Acetona, etanol, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, éter etílico, ácido bórico, ácido 

sulfúrico, fosfato dibásico de sodio anhidro, acetato de sodio, carbonato de sodio, 

hidróxido de potasio, fosfato monobásico de sodio monohidratado y metanol fueron 

obtenidos de la marca J.T. Baker. Glucosa oxidasa-peroxidasa (GOD/POD), fue 

adquirida de la marca ELITech Clinical Systems. 

 

5.2 Materia prima. 

 

La variedad Bayo Madero de frijol común (Phaseolus vulgaris L), fue donado 

por el lnstituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) campus experimental Bajío. El maíz (Zea mays L.) fue adquirido en una 

comercializadora de granos del estado de Querétaro. 

 

 

5.3 Obtención de las harinas extrudidas. 

 

Se seleccionaron los granos  de maíz y frijol eliminando aquellos que 

presentaron malformaciones, grietas o coloraciones extrañas. En seguida, se 

procedió a la molienda de los granos de frijol obteniendo harinas martajadas con un 

tamaño de partícula de 6 mm (Pineda, 2009). Los granos de maíz se molieron hasta 

obtener harina de 3 mm de tamaño de partícula.  
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Una vez obtenida el harina martajada de frijol crudo, se procedió a su 

extrusión. Se utilizó un extrusor de tornillo simple (Prototipo CINVESTAV) con un 

diámetro de 19 mm,  20:1 para relación de longitud: diámetro, 1:1 para compresión, 

4.0 mm de dado de salida y de velocidad de tornillo de 12 Hz (720 rpm). El tiempo de 

exposición de la alimentación en el extrusor fue de 0.5-5 minutos (Pineda, 2009).  El 

porcentaje de humedad  para la alimentación se estableció en 28%. La velocidad de 

alimentación fue de 15 Hz (900 rpm). Se fijaron cinco perfiles de temperatura 

experimentales (115/100/60/40 °C, 135/100/60/40 °C, 140/100/60/40, 150/100/60/40 

°C, 150/120/60/40 °C)  para incrementar el grado de cocción de la pasta de frijol. 

 

Se procedió a realizar las mezclas maíz/frijol, utilizando la pasta de frijol, 

previamente seca y molida hasta un tamaño de partícula de 2 mm, obtenida del perfil 

de temperatura seleccionado. Se varió la composición de las mezclas en base al frijol 

en 20, 30 y 40%. Estas mezclas fueron alimentadas al extrusor de tornillo simple 

(Prototipo CINVESTAV). Para esta segunda extrusión se fijó el perfil de temperatura 

en 90/80/60/40 °C en base a la cocción del maíz. Una vez obtenidos los pellets, se 

eliminó el exceso de humedad en un secador flash (prototipo CINVESTAV), 

obteniendo harina fina, se dejó enfriar y se procedió a su almacenamiento en bolsas 

selladas a 4°C para su posterior utilización. 

 

 

5.4  Elaboración de la botana. 

 

A 250 g de cada una de las mezclas extrudidas previamente se adicionó 

agua hasta obtener una masa manejable, no pegajosa. Se dejaron reposar de 10 a 

15 minutos y enseguida se procedió a la obtención de tortillas. Se enfriaron y se 

cortaron en forma uniforme. Se expusieron al sol alrededor de 1 hora para reducir la 

humedad. Las porciones fueron freídas en aceite vegetal a 180°C aproximadamente 

durante 10 segundos. Las botanas obtenidas fueron almacenadas en envases 

herméticos para su posterior análisis. 
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5.5  Análisis de las harinas extrudidas y  botanas. 

 

5.5.1 Análisis proximal. 

 

Las harinas y el producto terminado fueron analizados de acuerdo a la 

AOAC (2002), humedad (Método 925.09B), cenizas (Método 923.03), proteína 

(Método 954.01) y extracto etéreo (Método 920.39). 

 

5.5.1.1 Humedad. 

 

Se pesaron 2 g de muestra aproximadamente y se colocó en capsulas o 

charolas previamente taradas. Enseguida se depositaron en estufa a una 

temperatura de 35°C durante 2 horas, posteriormente se dejaron enfriar en un 

desecador y se pesaron. El porcentaje de humedad se obtendrá mediante la 

ecuación siguiente. 

 

%Humedad = 
                                

                          
       

 

 

5.5.1.2 Proteínas. 

 

Se pesaron 1 g de muestra previamente desgrasada, esta se colocó en un 

matraz Kjeldahl, se adicionó 1 g de sulfato de cobre, 10 g de sulfato de potasio 

anhidro y 15 ml de ácido sulfúrico. Una vez adicionados los reactivos, el matraz se 

colocó en el digestor y se calentó gradualmente. Una vez observado un cambio en el 

color de la mezcla a verde claro, se detuvo el calentamiento y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Posteriormente se adicionó 15 ml de agua destilada para 

disolver completamente el residuo dentro del matraz y 50 ml de solución de hidróxido 

de sodio al 40%.  Por otro lado, en un matraz Erlenmeyer se añadieron 50 ml de 

ácido bórico al 4%, previamente preparado. Este se destiló hasta recolectar 300 ml 

observando un cambió en la coloración del ácido bórico de morado ha verde oscuro. 
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Finalmente se retiró del destilador y se procedió a su valoración con ácido clorhídrico 

0.1 N. Se utilizó un factor de conversión de 6.25. 

 

    
                 

            
       

 

% P = %N x 6.25 

 

5.5.1.3 Extracto etéreo. 

 

Se pesaron 3 g de muestra en base seca en cartuchos de celulosa. Estos se 

colocaron dentro del aparato de extracción Soxhlet. Se adicionó 100 ml de éter de 

petróleo a los matraces. El periodo de extracción consistió aproximadamente de 4 

horas para las harinas y de 6 horas para las botanas. Transcurrido el tiempo, los 

matraces se dejaron secar en la estufa a 50°C durante 2 h o hasta que alcanzaron 

peso constante. Finalmente los cartuchos se pesaron para determinar el porcentaje 

de lípidos con la siguiente formula. 

 

 

% de EE = 
                               

                  
       

 

5.5.1.4 Cenizas. 

 

Se pesaron 2 g de muestra en una capsula de porcelana previamente 

tarada. La muestra se carbonizó sobre la flama de un mechero para posteriormente 

llevarla a mufla a 550°C. El calentamiento se suspendió a las cinco horas o hasta 

que las cenizas se tornaron blancas. Enseguida se llevaron a un desecador para 

enfriarse y finalmente se pesaron. El contenido de cenizas se determinó por la 

siguiente formula. 

 

% Cenizas = 
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5.5.2 Propiedades funcionales de las harinas y botana. 

 

 

5.5.2.1 Capacidad de absorción de agua. 

 

La capacidad de absorción se agua de las harinas maíz/frijol se evaluó 

mediante la técnica descrita por Arámbula et al. (1999). Se pesó harina y se le 

agregó agua hasta obtener una masa que no presentara rupturas al presionarse con 

las mano, se registró la cantidad de agua utilizada y se reportó como mL/kg de 

harina. 

 

 

5.5.2.2  Índice de absorción de agua (IAA). 

 

La determinación de índice de absorción de agua se llevó a cabo mediante 

la técnica propuesta por Beuchat, (1977). Se pesaron 2 g de muestra en tubo de 

centrifuga de 50 mL previamente a peso constante. Se añadieron 20 mL de agua 

destilada a 30 °C. Enseguida se ajustó el pH a 7.0 con NaOH o HCl. Se agitó en 

vortex por 30 min a 30°C. Posterior al tiempo de incubación, se centrifugaron los 

tubos a 3000 rpm durante 30 min. Fue decantado el sobrenadante en vasos de 

precipitados previamente tarados para análisis posteriores. Se registró el peso del 

residuo solido. Los resultados fueron reportados como gramos de agua retenida por 

gramo de muestra. 

 

 

5.5.2.3 Índice de solubilidad en agua (ISA). 

 

El procedimiento es el mismo a la determinación de  índice de absorción de 

agua descrito por Beuchat, (1977). Después de la centrifugación de la muestra, el 

sobrenadante fue recuperado en vasos de precipitados previamente a peso 

constante. Estos se sometieron a evaporación durante 24 hrs o hasta evaporación 
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completa. Los vasos fueron enfriados a temperatura ambiente en desecador y se 

registró su peso. Los resultados se expresaron como la relación entre el residuo de 

evaporación y el peso seco de la muestra. 

 

 

5.5.2.4 Perfil amilográfico. 

 

Se determinó la viscosidad de las harinas extrudidas mediante el método 

descrito por  Jane et al. (1999). Se pesaron 4 g y se suspendieron en 24 mL de agua 

destilada. Se utilizó el Rapid Visco Analyser 3C (New cientific PTY LTD, Sidney 

Australia) y un programa de tiempos y temperatura, iniciando con 1 minutos  y 50°C, 

con incrementos de temperatura de 5.6 por minuto hasta 92°C donde se mantuvo por 

5 minutos más. Enseguida se redujo la temperatura hasta 50°C con la misma 

velocidad permaneciendo por 1 minuto más hasta sumar un tiempo experimental de 

22 minutos. La computadora registró los tiempos, temperaturas y viscosidades 

obtenidas en la prueba obteniendo una curva de viscosidad llamada 

viscoamilograma. 

 

5.5.2.5 Fuerza de corte. 

 

El perfil de textura se determinó mediante un analizador de textura universal 

(TA XT2) que simula la acción de masticación según el método descrito por Veles, 

(2004). Las muestras se colocaron sobre un cilindro de acero inoxidable. Se utilizó un 

cilindro con 0.203 cm de diámetro a una velocidad de 8 mm/s, con distancia de 2 mm 

y 10 repeticiones. La computadora registró los valores del perfil de textura. 

 

5.5.2.6 Color. 

 

El color se determinó para el producto terminado, utilizando un colorímetro 

portátil (MiniScan de Hunter lab Reston Virgiia, EUA).  
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5.5.3 Determinación de factores antinutritivos. 

 

 

5.5.3.1 Cuantificación de inhibidores de tripsina (UIT). 

 

La cuantificación de inhibidores de tripsina se llevó a cabo mediante la 

técnica desarrollada por Kakede et al. (1974) con modificaciones por Figueroa y 

Lajolo (1984). Se pesó 1 g de muestra finamente molida (malla 60) en un matraz 

Erlenmeyer.  Se adicionaron 50 mL de NaOH 0.01 N durante 3 horas con mezclado 

continuo. Una vez pasado el tiempo de extracción, se procedió al ajuste de pH a 8.2 

con HCl 0.1 N y se filtró en papel wattman 3 con bomba de vacío.  La muestra se 

centrifugó a 3000 g durante   10 minutos. Se tomaron 5 mL del sobrenadante y se le 

agregó 15 mL de agua destilada para obtener un extracto 1:4 con menor turbidez. De 

la dilución anterior, se tomaron 2 mL para el tubo muestra y otros 2 mL para el blanco 

de muestra. Se procedió a realizar diluciones sucesivas, tomando 1 mL del tubo 

muestra más 1 mL de agua destilada obteniendo una dilución 1:8, posteriormente de 

la dilución 1:8 se tomó 1 mL y se diluyó con 1 mL de agua destilada, obteniendo una 

dilución 1:16. Se repitió el procedimiento con cada dilución hasta obtener 1:4, 1:8, 

1:16, 1:32 y 1:64. Se hizo lo mismo para los blancos de muestra. 

 

Para el tubo muestra de cada dilución, se adicionó 1 mL de tripsina, se dejó 

reposar 5 minutos. Enseguida de agregó 2.5 mL de BAPNA y fue colocado en un 

baño María a 37°C durante 10 minutos. Para detener la reacción, se adicionó 0.5 mL 

de ácido acético al 30%. En el caso del tubo blanco de muestra, se adicionó para 

cada dilución 1 mL de tripsina mas 1 mL de ácido acético al 30%, se mezclaron y se 

agregó 2.5 mL de BAPNA. Se preparó un tubo control de máxima absorbancia, 

colocando 1 mL de agua destilada más 1 mL de tripsina. Se dejó en reposo durante 5 

minutos, enseguida se adicionó 2.5 mL de BAPNA y se introdujo en baño María a 

37°C. Al final de la incubación,  se adicionaron 0.5 mL de ácido acético al 30%. 

Como blanco del análisis, se preparó un tubo cero absorbancia, mezclando 1 mL de 
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agua destilada mas 1 mL de tripsina, 0.5 mL de ácido acético al 30% y 2.5 mL de 

BAPNA, respetando el orden de adición de los reactivos. 

 

Finalmente se midió la absorbancia de cada tubo a 410 nm. Los resultados 

fueron expresados como unidades inhibidas de tripsina (UIT) por miligramo de 

muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

    
[                 (                                )]    

    
 

 

 

5.5.3.2 Actividad ureásica. 

 

El método para determinar la actividad ureásica  se llevó a cabo de acuerdo 

al método propuesto por  Olguín et al. (2001) adaptado a microplaca por López 

(datos sin publicar). La muestra se molió y se paso por una malla No.60. Se 

prepararon extractos según la metodología descripta por Liener and Hill (1953) para 

la determinación de la actividad hemaglutinante de productos de soja. Se incubaron 

5g de muestra con 25 mL de NaCl 0.9% estéril durante 1 hora entre 4-8ºC y 

centrifugaron durante 15 minutos a 3500 rpm. Se decantó el sobrenadante y se 

obtuvieron los extractos. Veinte µL de extracto obtenido anteriormente se empleo 

como reactivo enzimático incubándose con 20 µL de urea 0.05M durante 5 minutos a 

37 ºC. Se agregaron 0.5 mL de Reactivo I [se preparo con: fenol 532mmol/l; 

nitroprusiato de sodio 0.85 mmol/l y etilén bis ditiocarbamato manganoso 0.3 mmol/l] 

y 0,5 mL de Reactivo II [se preparo con: NaClO 36,6 mmol/l; p-toluén sulfoncloramida 

0,12 mmol/l y NaOH 0.625 mmol/l]. Se incubaron 5 minutos y se diluyó con 8 ml de 

H20 destilada. Se efectuó la lectura espectrofotométrica a 540 nm. Los valores de la 

lectura se corrigieron teniendo en cuenta la cantidad de harina que representa el 

volumen de extracto y refiriéndolo a 200 mg, cantidad de muestra empleada en el 

método de referencia. Se expresó la actividad ureásica de las diferentes muestras 

como porcentaje respecto de la actividad de la ureasa comercial sin diluir a la que se 

le atribuyó 100% de actividad. 
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5.5.4 Extracción y cuantificación de compuestos fenólicos. 

 

La extracción de compuestos fenólicos de las harinas y la botana se 

desarrolló según lo descrito por Cardador-Martínez et al. (2002). Una muestra 

finamente molida de  1 g fue colocada en un matraz de 50 mL,  y se adicionó 10 mL 

de metanol. El matraz se protegió de la luz y se mantuvo en agitación por 24 horas a 

25°C. Una vez terminado el proceso anterior, las muestras fueron centrifugadas a 

5000 g por 10 minutos y fue recuperado el sobrenadante al que se determinó como 

extracto metanólico.  

 

5.5.4.1 Cuantificación de taninos 

 

La cuantificación de taninos se desarrolló mediante la metodología 

empleada por Feregrino-Pérez et al. (2008), adaptado a microplaca. En una  micro-

placa de 96 pozos se colocaron 50µL del extracto metanólico por triplicado. En 

seguida se adicionaron  200µL de vainillina (0.5% vainillina, 4% HCl en metanol). Los 

taninos condensados fueron cuantificados  a  una longitud de onda de 495 y 540 nm 

en el espectrofotómetro usando como referencia un estándar  (+)-catequina.  Se 

reportaron como miligramos equivalentes de (+)-catequina por gramo de muestra. 

 

5.5.4.2 Cuantificación de flavonoides 

 

La cuantificación de flavonoides se desarrolló por el método sugerido por 

Oomah et al. (2005). Se mezclaron 50µL de extracto metanólico con 180µL de agua 

destilada y con 20µL de una solución de 2-aminoetildifenilborato (10g/L) y fueron 

adicionados a una placa de 96 pozos. Se monitoreó a una longitud de onda de 404 

nm con un espectrofotómetro lector de placa. Las absorbancias obtenidas se 

compararon con una curva estándar de rutina (0-50µg mL-1). El contenido de 

flavonoides fue expresado como  miligramos equivalentes de rutina por gramo de 

muestra.  

 



43 
 

5.5.4.3 Cuantificación de fenoles totales 

 

La cuantificación de fenoles totales se llevó a cabo por la técnica propuesta 

por Singleton and Rossi, (1965). Se tomaron 500μl de extracto metanólico, 

enseguida se adicionó el reactivo de Folin-Ciocalteu (1:10), la reacción se neutralizó 

con NaCO3  (60g/L), se mantuvo en reposo por 2 horas procurando evitar el contacto 

con la luz. La cuantificación se realizó en un espectrofotómetro (UV-visible, Perkin-

Elmer Lambda 40, Software UV Win Lab v.2. 85. 04, 2000) a una longitud de onda de 

760 nm. Se realizó una comparación de los resultados obtenidos con una curva de 

calibración de ácido ferúlico (0-80µg/mL). El contenido de fenoles totales se expresó 

como mg equivalentes de ácido ferúlico por gramo de muestra. 

 

5.5.5 Determinación de capacidad antioxidante. 

 

5.5.5.1 Método DPPH. 

 

La determinación de la capacidad antioxidante por el método de DPPH se 

llevó a cabo por la técnica propuesta por Fukumoto and Mazza, (2000) adaptado a 

microplaca.  Se añadieron 20 μL de extracto metanólico  y 200 μL de solución DPPH 

en una microplaca de 96 pozos. Se preparó un control de 20 μL de metanol y 200 μL 

de DPPH. Las muestras se prepararon por triplicado y se leyeron cada 10 minutos 

durante 90 minutos a una longitud de onda de 540 nm en un lector de Elisa 

(SPECTRA MAX 190, Molecular Devices). La placa se mantuvo cubierta en la 

oscuridad y a temperatura ambiente entre lecturas. 

 

La actividad antioxidante se tomó como el porcentaje de decoloración de 

DPPH, utilizando la ecuación de Burda y Oleszek, (2001). 

 

ARA =100 X (Abs muestra)/Abs control 
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Donde ARA = Actividad antiradical, Abs muestra es la absorbancia de la 

muestra a 520 nm y Abs control es la absorbancia del control (ausencia de 

antioxidante). 

 

Se elaboró una curva de calibración de trolox (0-800 µM). Los resultados se 

expresaron como capacidad antioxidante, equivalentes de trolox (TEAC) en µmol 

equivalentes de trolox /g de muestra. 

 

 

5.5.5.2 Método ABTS 

 

La determinación de actividad antioxidante por el método ABTS 2,2-

azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sufónico) se llevó a cabo mediante la técnica 

descrita por Nenadis et al. (2004), en microplaca.  

 

Se preparó una solución acuosa 7mM de ABTS y una solución de K2 S2 O8 

140mM, se mezclaron 5 mL y 88 µL respectivamente cuidando de no exponerlo a la 

luz durante 12 horas, esperando la generación del radical. Pasado el tiempo, se 

realizó una dilución, mezclando 500µL de la solución y se le agregó de 20-25 mL de 

etanol. La solución se leyó a una longitud de onda de 734 nm, esperando valores 

entre 0.7 y 1 de absorbancia. 

 

Se adicionó a una microplaca de 96 pozos, 20 µL del extracto metanólico y 

un control con solo 20 μL metanol. Se adicionó 230 μL de ABTS a cada pozo. Lo 

anterior se llevó a cabo por triplicado. La lectura de la placa se realizó en un lector de 

Elisa (SPECTRA MAX 190, Molecular Devices). La placa se mantuvo cubierta en la 

obscuridad y a una temperatura de 27°C. 

 

El porcentaje de inhibición se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

%Inhibición  = 100 x (Abs muestra)/Abs control 
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Donde %Inhibición es la actividad antioxidante de la muestra, Abs muestra  

es la absorbancia de la muestra a 734 nm y Abs control es la absorbancia del control 

a 734 nm. 

 

Los valores se compararon con una curva de calibración de trolox y los 

resultados de capacidad antioxidante se expresaron como µmol equivalentes de 

trolox/g de muestra. 

 

 

5.5.6 Estudios nutricionales 

 

5.5.6.1 Determinación de fibra dietética 

 

La determinación de fibra en la muestra del producto terminado se realizó 

mediante el método propuesto por Shiga et al. (2003). Se pesaron 1 g de muestra 

pulverizada, se colocó en un matraz  a baño María  previamente protegido de la luz, 

adicionándole 100 µL de α-amilasa en 50 mL de solución amortiguadora de fosfato 

de sodio (0.08 M pH 6) por 30 minutos a 95°C, agitando continuamente. Al término 

de la incubación, se ajustó el pH de las muestras a 7.5 con NaOH, enseguida se 

adicionó 100 µL de proteasa y se incubó a baño maría a 60°C por 30 minutos en 

agitación continua. De nueva cuenta se ajustó el pH a 4.5 con HCl, se adicionó 200 

µL de amiloglucosidasa y se colocó en baño María por 30 minutos agitando 

continuamente. 

 

Una vez terminada la incubación de las muestras, se filtraron  en papel 

whatman, anteriormente pesado, con ayuda de bomba de vacío y matraz kitazato. Se 

realizaron dos lavados con agua destilada a 60°C.  El papel filtro se secó en estufa, 

enseguida se enfrió en desecador y pesó. La diferencia entre el peso del papel filtro 

se atribuyó a la fracción de fibra soluble. 

 



46 
 

El líquido recuperado del matraz kitazato se medió su volumen y se añadió 

el mismo volumen de etanol al 80%, se dejó digestar durante 24 horas a temperatura 

ambiente. Al término del tiempo indicado, se filtró en papel filtro previamente pesado 

y  se realizaron dos lavados con acetona. El papel filtro se secó y pesó.  La diferencia 

de pesos se atribuyó a la fracción de fibra soluble. 

 

 

5.5.6.2 Determinación de almidón resistente 

 

La determinación de almidón resistente se realizó mediante la metodología 

propuesta por Saura-Calixto et al. (1993).  Se pesaron 100 mg de la fracción 

insoluble y se adicionaron 6 mL de KOH 2M, se agitaron continuamente por 30 

minutos a temperatura ambiente.  Enseguida se adicionó 3 mL buffer de acetato 

0.4M y se ajustó el pH a 4.75 con HCl 2N.  Se agregaron 60µL de amiloglucosidasa y 

se incubó por 30 minutos a 60°C con agitación continua.   

 

Al término de la incubación, las muestras se centrifugaron por 15 minutos a 

3000 g y se retiró el sobrenadante. El precipitado obtenido se resuspendió con 10 mL 

de agua destilada y nuevamente se centrifugó por 15 minutos a 3000 g. Se eliminó el 

sobrenadante y el precipitado obtenido se interpretó como la fracción de almidón 

resistente. 

 

5.5.6.3 Digestibilidad de proteína in vitro 

 

La digestión de proteína se realizó por la metodología propuesta por Hsu et 

al. (1977).  Se pesó muestra finamente molida, cuyo porcentaje proteico fue 

conocido, en tubos de 50 mL de tal manera que al adicionar 10 mL de agua destilada 

se generara una suspensión de 6.38 mg de proteína por mL. Se ajustó el pH a 8 con 

0.1 N de HCl o NaOH. Posteriormente se colocaron en baño María a 37°C, 

adicionando 1 mL de solución multienzimática (1.58 mg tripsina, 3.56 mg 

quimiotripsina (0.45 mg peptidasa por mL de solución). Los tubos se agitaron cada 2 
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minutos en vortex hasta alcanzar 10 minutos de digestión en baño María. Se 

trasladaron los tubos a un baño de agua a 55°C, donde fue adicionado 1 mL de 

proteasa (1.48 mg/mL). Se incubó durante 10 minutos agitando continuamente. Se 

dejó enfriar a temperatura ambiente y se midió  el pH  de la solución. El pH registrado 

se sustituyo en la siguiente ecuación para calcular el % de digestibilidad proteica: 

 

%DP = 234.84 – 22.5x 

 

Donde x es el pH de la muestra digestada. 

 

5.5.6.4 Digestibilidad de almidón 

 

5.5.6.4.1 Almidón total. 

 

La determinación de almidón total se llevó a cabo mediante la técnica 

descrita por Goñi et al. (1997). Se pesaron 50 mg de muestra en base seca en tubos 

de centrifuga de 50 mL. Se añadieron 3 mL de agua destilada y 3 mL de KOH 4M. La 

solución se dejó en agitación constante durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Enseguida se añadieron 3 mL de regulador acetato de sodio 0.4 M a pH 4.7 y 5.5 mL 

de HCl 2 M y se ajustó el pH a 4.75. Se adicionaron 60 μL de amiloglucosidasa y se 

incubó en baño de agua a 60 °C con agitación durante 45 minutos. Pasado el tiempo 

las muestras se centrifugaron a 3000 g durante 15 minutos, recuperando el 

sobrenadante en un matraz aforado de 50 mL. Se realizaron dos lavados del 

precipitado repitiendo el paso anterior, aforando a 50 mL. Se procedió a la medición 

del contenido de glucosa en la solución mediante el reactivo glucosa oxidasa/ 

peroxidasa (GOD/POD), midiendo la absorbancia a 510 nm. Se compararon los 

resultados contra una curva de glucosa, calculando el porcentaje de almidón total 

mediante la siguiente ecuación: 

 

    
(μ    

       
  )                      

μ            
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5.5.6.4.2 Almidón disponible. 

 

La digestión de carbohidratos se llevó a cabo bajo la metodología descrita 

por Holm et al. (1986).  Se pesó 500 mg de muestra en base seca previamente 

molida, adicionando 20 mL de agua destilada. Se sometieron a agitación continua 

durante 10 minutos. Posteriormente se adicionaron 100 μL de α-amilasa 

termoestable, cuidando de cubrir los vasos de la luz y se incubaron en baño de agua 

a temperatura de ebullición durante 20 minutos, agitando 5 minutos hasta completar 

el tiempo de digestión. Pasado el tiempo, se dejó enfriar a temperatura ambiente 

hasta alcanzar entre 30 y 40 ° C y se aforó la solución a 100 mL. De la solución 

anterior, se tomaron 500 μL y se depositaron en tubos de 15 mL, adicionándole 1 mL 

de regulador acetato de sodio, 25 μL de amiloglucosidasa. Los tubos se incubaron 30 

minutos a 60°C con agitación continua.  Al término de la incubación, los tubos fueron 

centrifugados a 3000 g durante 5 minutos, recuperando el sobrenadante y llevando el 

volumen a 10 mL. Posteriormente, se procedió a la medición del contenido de 

glucosa en la solución mediante el reactivo glucosa oxidasa/ peroxidasa (GOD/POD), 

midiendo la absorbancia a 510 nm. Se compararon los resultados contra una curva 

de glucosa, calculando el porcentaje de almidón disponible mediante la siguiente 

ecuación: 

 

    
(μ    

       
  )                   ó             

μ            
 

 

 

5.5.7 Evaluación sensorial. 

 

5.5.7.1 Grupos de enfoque. 

 

Se realizaron dos sesiones con grupos de enfoque para conocer las 

características, atributos y el concepto que los consumidores prefieren en una 

botana. El grupo estuvo conformado entre 6 a 8 participantes. El grupo número uno 
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fue integrado por niños de 6 a 12 años y el segundo entre jóvenes de 12 a 18 años. 

La sesión duró 1 hora aproximadamente para cada grupo, donde se cuestionó a los 

panelistas utilizando el formato de la figura 9. En seguida se analizaron los 

resultados, obteniendo el concepto del producto que buscan niños y jóvenes en 

botanas. 

 

5.5.7.2 Perfil Flash. 

 

Después de conocer las preferencias de los grupos de enfoque en cuanto a 

botanas y elaborar la botana en base a esas preferencias, se procedió a evaluar 

sensorialmente las botanas obtenidas de las mezclas maíz/frijol mediante la 

metodología perfil flash (Delarue et al. 2004). Esta consiste en la selección de un 

grupo entre 6 a 12 personas que por lo menos consumiesen una vez a la semana 

algún tipo de botana. Se les proporcionó muestra de cada una de las botanas 

obtenidas a partir de las harinas extrudidas y se procedió a la construcción de una 

lista de atributos que cada uno de los participantes consideró que definía a la 

muestra proporcionada. Una vez obtenida la lista de atributos, se agruparon hasta la 

obtención de una lista general y se procedió con el análisis de las muestras,  

evaluando atributo por atributo en una escala de clasificación de 10 puntos. Los 

formatos utilizados para esta evaluación se muestran en las figuras 10 a 13. 

 

 

5.6  Diseño experimental 

 

El diseño experimental propuesto fue un diseño unifactorial completamente 

aleatorizado, se utilizó una comparación de medias por Tukey y los resultados se 

expresaron como la media ± el error estándar. 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Formato de entrevista para grupos de enfoque. 

Grupo de enfoque. 

Estudio sobre las preferencias de consumo de botanas entre niños de 6-12 años y 

jóvenes  entre 13 – 18 años de la ciudad de Querétaro. 

 

1.- ¿Consume algún tipo de botana? 

2.- ¿Clase de botana que consume 

3.- ¿Por qué? 

4.-¿En qué ocasiones las consume? 

5.-¿En qué atributos se basan para seleccionar una botana? 

6.-¿Que sabor prefiere en una botana? 

7.-¿Consume frijol? 

8.-¿Cuantos tipos de frijol conoce y consume? 

9.-¿Por qué los consume? 

10.-¿Que es lo que más le gusta del frijol? 

11.- ¿Cada cuando consume frijol? 

12.- ¿Ha consumido alguna vez algún producto de frijol? 

13.-¿Qué es lo que más le gustó o disgusto del producto? 

14.-¿Si se le ofreciera una botana a base de frijol, la consumiría?  

15.- ¿Por qué? 

16.-¿Como seria la botana ideal? 

17.-¿Qué sabores le gustaría que tuviera? 

18.-¿Qué forma le gustaría que tuviera? 

19.- ¿Por qué? 

20.- ¿Qué presentación debería tener? 
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Prueba de evaluación sensorial – Extracción de atributos 

Nombre:___________________________________Edad:____________ #P____ 

Escriba para cada atributo sensorial características que vincule con el producto 

presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Formato de perfil flash para la extracción de atributos del producto parte 1. 

TEXTURA 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

 

COLOR 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

 

OLOR 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

 

SABOR 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 
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Nota: Algunas definiciones para la comprensión de conceptos. 

Sabor – Sensación percibida por las papilas gustativas de la lengua. 
Resabio -  Sabor desagradable que deja un alimento. 
Apariencia -  Conjunto de propiedades visibles del alimento que comprenden, color, 
brillo, forma geométrica, características de la superficie, uniformidad, defectos. 
Textura – Conjunto de propiedades mecánicas, geométricas, de superficie (dureza, 
fibrosa), visuales y auditivas (crujencia) de un producto que son percibidas. 
Aroma – Aspiración por la cavidad bucal. 
Olor – Aspiración por la cavidad nasal. 
 
 

 

Figura 11. Formato de perfil flash para la extracción de atributos del producto parte 2. 
 

RESABIO 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

 

APARIENCIA 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

 

AROMA 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 

________________________    _________________________ 
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Evaluación Sensorial – Fase de Evaluación del producto 
 

Nombre:_______________________________  Edad:_____________  #P______ 

Instrucciones: Evalúe las muestras dadas a continuación estrictamente en el orden 

de presentación, identifique el atributo o los atributos que se perciben y seleccione el 

recuadro [ x ] que corresponda a la intensidad del atributo percibido en una escala de 

0 a 10.   

Después de degustar cada muestra enjuague la boca con agua y proceda a probar la 

siguiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Figura 12. Formato de perfil flash, fase de evaluación del producto. 

              ATRIBUTO 

                                                             0   1    2   3    4    5    6   7    8    9   10 
________________________         

________________________    

________________________    

________________________   

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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Encuesta. Información del consumidor. 

Sexo:_________                               Edad: __________ 

Instrucciones: Conteste las preguntas eligiendo una opción de respuesta según sea 

el caso. 

 

1.- ¿Consume botanas saladas? 

Si_______ 

No_______ 

2.-¿Qué tipo de botana salada consume? 

Papas ______ 

Derivados del maíz _______ 

Derivados del trigo _______ 

Semillas/Cacahuates_______ 

3.- ¿Con que frecuencia consume botanas saladas? 

Diariamente_______ 

Más de una vez por semana_______ 

Una vez por semana _______ 

Una vez al mes_______ 

4.-¿Qué sabores prefiere en una botana salada? 

Limón _______ 

Sal/Natural: _______ 

Limón/Chile: _______ 

Adobado:_______ 

Queso:_______ 

Figura 13. Formato de encuesta para reclutamiento de panelistas para perfil flash. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 Análisis en harinas de frijol pre tratadas. 

 

6.1.1 Índice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad (ISA) en harinas 

de frijol común extrudidas. 

El índice de absorción de agua es considerado un indicador de cambios 

estructurales de los materiales alimenticios. Es útil en la medición de la cantidad de 

agua absorbida por macromoléculas como el almidón  y se ha usado como un índice 

de gelatinización y por lo tanto del grado de cocción del material (Rocha-Guzmán et 

al. 2008; Rodríguez-Miranda et al. 2010; Lazou y Krokida, 2010). Los resultados del 

índice de absorción de agua de las harinas extrudidas expresado como gramos de 

agua retenida por gramo de muestra se presentan en la figura 14. Los perfiles de 

temperatura analizados fueron sugeridos de estudios previos con la finalidad de dar 

un pre-cocimiento a la harina de frijol y se compararon con harinas de frijol común 

crudo y cocido por el método tradicional.  

El perfil 1, de temperaturas 40/60/100/115, presentó un IAA de 3.49 ± 0.05, 

valor mayor comparado con el harina de frijol común crudo (2.87 ± 0.05) pero menor 

al valor presentado por el harina de frijol común cocido (5.41 ± 0.13), lo que sugiere 

que en este perfil hay indicios de una cocción parcial del alimento pero no fue 

suficiente como para terminar de cocinar la pasta de frijol común. Lo anterior podría 

deberse  al corto tiempo de retención al que es sometida la matriz alimenticia (0.5 - 5 

min) y también a la presencia de fibra dietética que pudiera estar interfiriendo con la 

disponibilidad de agua de los almidones. Al comparar los valores de IAA de los 

perfiles analizados se puede apreciar que conforme la temperatura de salida del 

extrusor se incrementa en los perfiles, el IAA aumenta, siendo el perfil 5, con 

temperaturas de 40/60/120/150, el que presentó el mayor valor de IAA (5.32 ± 0.05). 
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Figura 14. Índice de absorción de agua (IAA). FC=frijol crudo, FCT=frijol cocido 

método tradicional,  P1, P2, P3, P4, P5 = perfiles de temperatura del 

extrusor (110 – 150°C). Cada valor representa el promedio de tres 

experimentos ± ES. Letras diferentes por columna indican diferencia 

significativa (P<0.05) por la prueba de tukey. 

Al comparar el mejor perfil térmico (perfil 5) con el frijol cocido por el método 

tradicional (FCT) no se encontró diferencia estadística significativa, por lo cual se 

puede concluir que el perfil 5 es el mejor tratamiento para una pre-cocción del harina 

de frijol Bayo Madero y así evitar que aparezca el sabor a leguminosa cruda.  

Granito et al. (2004) reportaron que para que el frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.) se considere cocido, el IAA debe encontrarse entre 2.64 - 3.73 (g de 

agua/ g muestra). Según lo reportado por García (2009) la variedad Azufrado 

Higuera sometido a cocción durante 2 horas arrojó un IAA de 3.56 ± 0.03 y Bayo 

Madero de 2.89 ± 0.01, aun que también indica que obtuvo valores menores que los 

reportados por Balandrán-Quintana et al. (1998), (3.3 - 5.1g de agua/ g muestra). 

Estas variaciones pueden ser atribuidas  al tiempo de almacenamiento de la semilla, 

a mayor tiempo de almacén o envejecimiento de la semilla se modifican las 

características del grano, afectando principalmente el endurecimiento. Cabe destacar 
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que en este trabajo se encontraron valores mayores de IAA para Bayo Madero en 

comparación con los valores reportados por García (2009). 

El índice de solubilidad (ISA) se ha relacionado con la cantidad de 

sustancias solubles presentes en los alimentos. Es un indicador  de la degradación 

molecular y mide el grado de modificación del almidón durante procesos térmicos 

(Anderson, 1970; Van den Einde et al. 2003; Ding et al. 2006).  Otros estudios lo han 

relacionado con la evaluación del grado de cocción del frijol común (Drago et al. 

2007).  

La muestra FC presenta la mayor cantidad de sólidos recuperados por 

evaporación (Figura 15), mientras que FCT presenta el menor valor. Se puede 

apreciar una tendencia en la disminución del ISA conforme la temperatura de 

extrusión aumenta, observando a P5 como la muestra más afectada. 

 
Figura 15. Índice de solubilidad de agua (ISA). FC=frijol crudo, FCT=frijol cocido 

método tradicional, P1, P2, P3, P4, P5 = perfiles de temperatura del 
extrusor (110 – 150°C). Cada valor representa el promedio de tres 
experimentos ± ES. Letras diferentes por columna indican diferencia 
significativa (P<0.05) por la prueba de tukey. 

La dextrinización se considera el principal mecanismo de degradación del 

almidón en procesos térmicos como la extrusión. Este fenómeno se ve afectado por 
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el porcentaje de humedad, el tiempo de retención y la energía mecánica aplicada a la 

matriz alimenticia. A altos porcentajes de humedad (>20) se ve incrementada la 

gelatinización de almidón (Liang et al. 2002; Lazou et al. 2007), lo cual disminuye la 

desnaturalización proteica y la degradación del polisacárido ya que el agua funciona 

como un protector plastificante de los componentes (Hernández-Díaz et al. 2007). Lo 

anterior podría explicar porque en este estudio se obtuvieron valores menores de 

ISA, pues aun cuando se trabajó con temperaturas altas de proceso (110°C – 

150°C), el porcentaje de humedad utilizado (28%) pudo haber evitado el daño 

macromolecular, promoviendo solo la desnaturalización parcial de algunas proteínas 

y el hinchamiento de los gránulos de almidón. 

 

6.1.2    Contenido de inhibidores de tripsina y actividad ureásica. 

 

Los resultados del análisis de inhibidores de tripsina y actividad ureásica 

para el frijol crudo y los perfiles de extrusión  se muestran en el cuadro 5. Como era 

de esperarse el frijol crudo variedad Bayo Madero presentó los valores más altos (16 

± 2.82 UIT/mg) en comparación con los perfiles de extrusión (2.6 – 10 UTI/mg). Es 

evidente que al incrementar la temperatura de salida del extrusor, los factores 

antinutritivos presentes en frijol  fueron decreciendo, siendo el perfil 5 con una 

temperatura de salida de dado de 150°C el que obtuvo la menor cantidad de 

unidades inhibidoras de tripsina por miligramo de muestra (2.6 ± 0.14 UTI/mg). 

 

En el caso de frijol común variedad Bayo Madero se ha informado que posee 

un contenido de inhibidores de tripsina de 9.24 ± 0.36 UTI/mg (Iniestra-González et 

al. 2005), siendo las variedades negras como Negro Durango y Negro Sahuatoba las 

que reflejaron mayor inhibición de tripsina (9.94 ± 1.48, 11.27 ± 0.57 UTI/mg, 

respectivamente). Para frijol común variedad Flor de Mayo, De Mejía et al. (2005) 

reportaron 28.6 UTI/mg y para frijol Terapy de coloraciones blancas y cafés valores 

entre 12.7 – 18 UTI/mg. Otros trabajos como los realizados por Guillamon et al. 

(2007) quienes evaluaron inhibidores de proteasas en leguminosas como soja, 
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chícharo, frijol común entre otros, encontraron para frijol común en diferentes 

variedades concentraciones de inhibidores de tripsina de 17-51 UTI/mg. Cabe 

resaltar que los valores encontrados en este trabajo se encuentran dentro de lo 

reportado por los autores antes mencionados. Sin embargo, las variaciones en el 

contenido de inhibidores de tripsinas han sido atribuidas a diferentes factores que 

afectan a la planta durante su crecimiento, tales como sequias o estrés térmico, los 

cuales podrían favorecer su expresión en un intento por incrementar los mecanismos 

de defensa o preservar productos de almacenamiento. 

 

Cuadro 5. Contenido de inhibidores de tripsina y actividad ureásica (%) en frijol 
común crudo y harina de frijol común cv Bayo Madero extrudido a 
diferentes perfiles de temperatura. 

FC = Frijol crudo, Perfil 1 = 40/60/100/115, Perfil 2 = 40/60/100/135, Perfil 3 =40/60/100/150, Perfil 4 = 
40/60/110/150, Perfil 5 = 40/60/120/150. 
ND =No detectado 
Cada valor representa la media de tres repeticiones ± ES 
a, b, c

 Valores con la misma letra dentro de cada columna no son significativamente diferentes entre sí 
(Tukey α 0.05).  
* Dato colocado con fines comparativos. 

 

Existen otras sustancias que producen inhibición de las enzimas digestivas 

como taninos y oligosacáridos indigestibles, sin embargo su contribución al efecto  

inhibitorio sobre proteasas es mínimo (Ikeda y Kusano, 1983; Price et al. 1988; 

Quesada et al. 1996; Vidal-Valverde et al. 1997). 

 

Diversos estudios han demostrado el efecto de la extrusión  y otros 

procesamientos térmicos sobre los factores antinutritivos de las leguminosas 

(Balandrán-Quintana et al. 1998; Mosha et al. 2005; Batista et al. 2010), sin embargo 

 
Muestra 

 
Inhibidores de tripsina 

(UIT/mg) 

 
Actividad ureásica 

(%) 

FC* 16.0 ± 2.82a 47.6 ± 0.31a 

FCT ND 3.2 ± 0.36e 

Perfil 1 10.0 ± 0.00b ND 

Perfil 2 9.3 ± 0.07bc 40.2 ± 0.38b 

Perfil 3 6.0 ± 0.07bcd 38.9 ± 0.21b 

Perfil 4 4.7 ± 0.91cd 30.6 ± 1.5c 

Perfil 5 2.6 ± 0.14d 23.5 ± 0.15d 
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se ha observado cantidades residuales de inhibidores de tripsina en alimentos 

procesados a altas temperaturas y exceso de humedad. Batista et al. (2010) 

determinaron los contenidos residuales de inhibidores de α-amilasas, tripsinas, 

actividad hemaglutinante y ácido fítico en variedades carioca y negro de frijol común 

sometido a extrusión, demostrando que los inhibidores de tripsinas son más 

resistentes al calentamiento que otros inhibidores de proteasas y amilasas. Además, 

la extrusión reveló tener mayor efecto sobre la reducción de lectinas e inhibidores de 

enzimas comparado con los métodos tradicionales de cocción. 

 

En este estudio se obtuvo una reducción del 83% de los inhibidores de 

tripsina (perfil 5) en comparación con la leguminosa cruda. Harper (1985), ha 

sugerido que para que una harina de frijol posea una buena calidad nutritiva debe 

exhibir cuando menos una reducción del 70% de la actividad de los inhibidores. 

Mosha et al. (2005) mencionan que debe alcanzarse un balance entre la cantidad de 

calor necesario para destruir a los inhibidores de proteasas y el posible daño que 

pudiera ocasionar a las propiedades nutritivas y funcionales de las proteínas 

presentes en el alimento, por tanto, es común encontrar la presencia de estos FANS 

en alimentos comerciales. 

 

Por otro lado, la medición de la actividad ureásica es un análisis básico en 

alimentos que contienen leguminosas en su formulación. Se trata de un indicador de 

calidad ya que altos niveles de ureasa han sido asociados con enfermedades 

gastrointestinales (TBS, 1983). La ureasa es una metaloenzima que cataliza la 

descomposición de urea en amoniaco y dióxido de carbono. 

 

En este estudio, se observó para FC un porcentaje de actividad ureásica de 

47.6 ± 0.31, en comparación con FCT (3.2 ± 0.36), habiendo una reducción del 

porcentaje hasta un 93.2%, comprobando el efecto del procesamiento térmico 

tradicional sobre la enzima, sin embargo no fue suficiente para inhibirla por completo. 

En el caso de los perfiles de temperatura de extrusión, se pudo apreciar una 

reducción del porcentaje dependiente de la temperatura hasta un 51% (perfil 5). 
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Mosha et al. (2005) evaluaron la calidad nutritiva de suplementos 

alimenticios a base de frijol común, arroz, sorgo, maíz y sardina sometidos a 

extrusión y secado por tambor. Observaron una marcada reducción de la actividad 

ureásica en estos alimentos después de los procesamientos térmicos. Cabe resaltar 

que en este estudio se utilizó un método de análisis diferente al de Mosha et al. 

(2005), por lo cual los resultados no pueden ser comparables, sin embargo se 

aprecia el efecto de la extrusión sobre otro indicador de calidad nutritiva además de 

la cuantificación de los inhibidores de proteasas.  

 

Actualmente no se tiene información a cerca de otros trabajos que hayan 

utilizado este indicador de calidad para la evaluación de frijol común extrudido, por lo 

que sería interesante realizar más estudios empleando esta técnica. 

 

 

6.2  Composición proximal, fibra dietética y almidón resistente en mezclas 

extrudidas y botanas. 

 

 

6.2.1    Composición proximal de harinas de frijol, maíz, mezclas extrudidas de 

maíz/frijol y botanas derivadas. 

En el cuadro 6 se muestra la composición proximal para las harinas 

extrudidas maíz/frijol cv Bayo Madero. El contenido de lípidos presentes en el frijol 

extrudido no cambió significativamente en comparación con el frijol crudo.  Se puede 

observar también que las mezclas extrudidas maíz/frijol no mostraron diferencia 

estadística significativa entre ellas, pero fueron menores en comparación al maíz 

crudo y extrudido. El contenido de lípidos de las harinas tiende a reducirse conforme 

aumenta la concentración de harina de frijol en la mezcla. El maíz extrudido presenta 

mayor contenido de lípidos en comparación del maíz crudo, lo que era de esperarse 

al ocurrir una liberación de  compuestos por cizallamiento y ruptura de complejos. 
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Cuadro 6. Contenido de lípidos, proteína, humedad, cenizas y carbohidratos de 

harinas crudas y extrudidas de las mezclas de maíz/frijol Bayo Madero en 

diferentes proporciones. 

 FC=frijol crudo, FE= frijol extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido, M80/20 = mezcla extrudida 
maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 
40%, T80/20 =Botana derivada de M80/20, T70/30 =Botana derivada de M70/30, T60/40= Botana 
derivada de M60/40. Cada valor representa la media de tres repeticiones ± ES y son expresados 
como porcentaje en base seca. Letras diferentes por columna, muestran diferencia significativa 
(P<0.05) por prueba de Tukey. *Datos colocados con fines comparativos. 

 
 

En el caso de las botanas derivadas de las mezclas extrudidas maíz/frijol,  

se observó un incremento en lípidos con respecto a las harinas. Lo anterior pudo ser 

causado por el proceso de freído al que fueron sometidas, sin embargo el incremento 

de lípidos fue dependiente de la concentración de frijol en la mezcla, siendo TM60/40 

(10.63%) la que obtuvo la menor absorción de grasa. Esto puede explicarse 

mediante el proceso de sustitución de las moléculas de agua por moléculas de aceite 

en el proceso de freído. También se ha reportado que el contenido de fibra dietética 

en la matriz alimenticia afecta este fenómeno, ya que al ser más compacta la 

estructura, los poros no permiten la retención del aceite quedando solo en la parte 

superficial del producto.    

Por otro lado, en lo que a proteínas se refiere no se observó diferencia 

estadística significativa al comparar el frijol extrudido con el frijol crudo, pudiendo 

apreciar un mayor contenido de esta en comparación con el maíz. Las mezclas 

extrudidas de maíz/frijol mostraron diferencia estadística significativa en comparación 

con el maíz crudo y extrudido, incrementando su porcentaje hasta un 30%. Este 

Muestra Lípidos Proteína Humedad Cenizas Carbohidratos 

FC* 1.87 ± 0.03g 21.60 ± 0.01a 9.61 ± 0.16b 4.36 ± 0.01a 73.46 ± 0.12g 

FE 1.82 ± 0.11g 20.30 ± 0.00a 6.87 ± 0.02d 4.40 ± 0.04a 72.19 ± 0.04h 

MC* 5.24 ± 0.13d 9.41 ± 0.12g 11.08 ± 0.20a 1.23 ± 0.02f 84.12 ± 0.22a 

ME 5.98 ± 0.01c 9.57 ± 0.00g 10.52 ± 0.07a 1.45 ± 0.04e 83.00 ± 0.09b 

M80/20 4.52 ± 0.10e 11.39 ± 0.25de 9.60 ± 0.21b 1.95 ± 0.01d 82.14 ± 0.04c 

M70/30 4.03 ± 0.02f 11.73 ± 0.13d 8.45 ± 0.09c 2.30 ± 0.00c 81.93 ± 0.15c 

M60/40 3.87 ± 0.02f 12.88 ± 0.13c 8.27 ± 0.25c 2.59 ± 0.02b 80.66 ± 0.13d 

T80/20  11.13 ± 0.19a   9.47 ± 0.08g 4.07 ± 0.14e  0.32 ± 0.04i    79.08 ± 1.51e 

T70/30  11.42 ± 0.05a  10.15 ± 0.17f  3.17 ± 0.43f  0.53 ± 0.03h  77.89 ± 1.74f 

T60/40  10.63 ± 0.06b  11.28 ± 0.09e  2.74 ± 0.13f  0.79 ± 0.02g  77.29 ± 0.89f 
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incremento también se vio influenciado por la adición de frijol común, lo que nos 

permite sugerir la obtención de un producto más nutritivo. En el caso de las botanas, 

se observó diferencia estadística significativa entre ellas, sin embargo, el porcentaje 

de proteína decreció con respecto a las harinas extrudidas. Esto puede explicarse 

mediante el efecto de los procesos térmicos sobre la desnaturalización proteica y la 

generación de complejos amilosa-proteína. 

Pineda, (2009) reportó un contenido de proteína para mezclas de maíz/frijol 

extrudidas de 13.87%, mientras que Anton et al. (2009) quienes elaboraron botanas 

extrudidas a partir de mezclas de maíz con frijol Navy variedad GTS 531, reportó 

contenidos de 10.09 g/g de muestra. Atienzo-Lazos et al. (2009) quienes formularon 

botanas a base de mezclas con maíz nixtamalizado y frijol común variedad Bayo 

Victoria, obtuvieron mezclas con contenido de proteína de 14.8%. 

 

El contenido de cenizas se incrementó en el frijol extrudido en comparación 

del frijol crudo (de 4.36 a 4.40%). El mismo comportamiento se observó en el maíz 

extrudido respecto al maíz crudo (de 1.23 a 1.45%).  En las mezclas extrudidas se 

observó un incremento en el contenido de cenizas, posiblemente por la liberación de 

minerales y otras partículas a causa del trabajo mecánico ejercido dentro del 

extrusor. Resultados diferentes se encontraron en las botanas, que aun cuando se 

esperaba que no hubiera cambios significativos con respecto a las harinas, 

exhibieron una reducción en el porcentaje de cenizas. Se ha sugerido que estos 

cambios posiblemente estén relacionados a la solubilización de los minerales y 

partículas en procesos de cocción y freído a los que son sometidos los alimentos. 

 

Los resultados de cenizas obtenidos en este estudio son parecidos a los 

reportados por Pineda (2009), quien observó una disminución de cenizas en tostadas 

después del proceso de freído. 
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6.2.2.  Fibra dietética y almidón resistente. 

 

El cuadro 7 presenta el contenido de fibra dietética total para frijol común 

(Phaseolus vulgaris L.) cv Bayo Madero, maíz, mezclas extrudidas maíz/frijol y 

botanas derivadas de las mezclas extrudidas. Para el frijol crudo  se obtuvieron 

valores de 38.8% de fibra dietética total. Se puede apreciar un decremento en el 

contenido de fibra insoluble por parte del frijol común al ser sometido a extrusión (de 

32.6% a 29.0), lo que se puede atribuir a el efecto de la temperatura y el 

cizallamiento que pudo haber provocado la solubilización de componentes 

acomplejados en las paredes celulares vegetales y de esta manera fueron 

eliminados por los lavados a los que fue sometida la muestra después de la digestión 

enzimática. 

Cuadro 7. Contenido de fibra dietética en muestras de frijol cv Bayo Madero, maíz  y 

mezclas de harinas extrudidas maíz/frijol. 

Muestras Fibra insoluble Fibra soluble Fibra Total Almidón 
resistente 

FC* 32.66 ± 0.92a    6.14 ± 1.90a 38.81 ± 2.72a  29.20 ± 0.28bc 

FE 29.00 ± 1.11a 5.21 ± 0.22ab 34.22 ± 0.99a    36.63 ± 0.75a 

MC* 18.99 ± 0.15b 1.97 ± 0.58bc 20.96 ± 0.62b  29.93 ± 0.08bc 

ME 18.52 ± 0.36b   3.78 ± 1.23abc 22.30 ± 0.99b   32.50 ± 1.76abc 

M80/20 21.06 ± 0.55b 2.26 ± 0.15bc 23.33 ± 0.70b    28.00 ± 0.02c 

M70/30 22.32 ± 0.89b 2.78 ± 0.44bc 25.11 ± 0.76b    28.96 ± 0.17c 

M60/40 22.88 ± 0.42b  2.94 ± 0.06abc 25.83 ± 0.39b  29.56 ± 0.13bc 

TM80/20 20.35 ± 2.19b    0.79 ± 0.25c 21.14 ± 2.10b   32.86 ± 0.06abc 

TM70/30 18.44 ± 0.75b    1.60 ± 0.52c 20.04 ± 0.87b   34.36 ± 0.22abc 

TM60/40 18.94 ± 0.91b    1.51 ± 0.40c 20.46 ± 0.40b  35.34 ± 0.18ab 
FC=frijol crudo, FE= frijol extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido, M80/20 = mezcla extrudida 
maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 
40%, T80/20 =Botana derivada de M80/20, T70/30 =Botana derivada de M70/30, T60/40= Botana 
derivada de M60/40. Cada valor representa el promedio de tres experimentos ± ES y son expresados 
como porcentaje en base seca por gramo de muestra. Letras diferentes por columna indican diferencia 
significativa (P<0.05) por la prueba de tukey.  
*Datos colocados con fines comparativos. 

De igual manera se puede apreciar un incremento en el contenido de fibra 

dietética total del maíz extrudido en comparación con el maíz crudo (de 20.96 a 
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22.30%) mediante el incremento de la fracción soluble (de 1.97% a 3.78%). Este 

incremento en la fracción soluble es debida a diversos factores como el tratamiento 

alcalino (nixtamalización) al que previamente fue sometido el maíz durante la 

extrusión y que ocasiona la reducción del peso molecular de sustancias solubles 

unidas a los polisacáridos, alteraciones del almidón causadas por altas temperaturas 

(150-200°C) entre otros (Singh et al. 2007). 

Martín-Cabrejas et al. (1999), quienes extrudieron harinas de frijol evaluando 

el efecto del almacenamiento prolongado en sus propiedades físico-químicas y 

nutrimentales, obtuvieron valores de fibra dietética total para frijol crudo y extrudido 

de 17.1 a 23.4% y de 17.7% a 23.9%, respectivamente. Además, observaron que el 

procesamiento térmico por extrusión causa cambios importantes en las fracciones 

insolubles y solubles, donde la fracción soluble en el frijol extrudido se incrementaba 

9.2 %. Ellos atribuyeron este fenómeno al incremento en la solubilización de 

compuestos ligados a la fracción insoluble como lo son azúcares simples: arabinosa, 

glucosa, ácido urónico, a causa de la degradación de polisacáridos pécticos y 

celulosa. 

Por otro lado, en las mezclas extrudidas maíz/frijol no se encontró diferencia 

estadística significativa entre las distintas composiciones, sin embargo, se puede 

apreciar un incremento significativo en el contenido de fibra dietética total al adicionar 

frijol en comparación con las harinas de maíz crudo y extrudido, lo que podría 

significar la obtención de un producto final más saludable. Las botanas no exhibieron 

diferencia estadística significativa en el contenido de fibra dietética insoluble, soluble 

y total con respecto de las mezclas extrudidas de las cuales fueron derivadas. Sin 

embargo, se observó un incremento de las fracciones dependiente de la proporción 

de frijol en la mezcla. 

Resultados similares fueron obtenidos por Pineda (2009), quien elaboró 

tostadas a base de una mezcla de maíz/frijol composición 70/30 reportando valores 

de 23.18% para fibra dietética total. También se ha informado que la temperatura es 
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un factor importante que afecta el contenido de fibra de los productos derivados de 

harinas extrudidas, reduciendo sus valores después del freído. 

En cuanto almidón resistente (AR), se pudo apreciar un incremento en el 

frijol extrudido comparado con el frijol crudo (de 29.20% a 36.36%). Este mismo 

efecto se observó en el maíz sometido a extrusión. 

Bello-Pérez y Paredes-López (2009), reportaron que tanto el frijol crudo y 

procesado presentan contenidos importantes de almidón resistente comparado con 

algunos cereales (entre 0.8% y 6.4%). Autores sugieren que una porción de amilosa 

contenida en los almidones presentes en frijol se encuentra complejada con otras 

moléculas como lípidos y proteínas, y que además la presencia de almidón con 

estructura cristalina son los posibles responsables de la resistencia a la hidrólisis 

enzimática (Saura-Calixto et al. 1993; Hoover y Ratnayaque, 2002; Zhou et al. 2004). 

Los cambios observados entre  el frijol crudo y extrudido en cuanto AR han 

sido explicados anteriormente tomando como ejemplo lo observado en almidones de 

cereales. Durante el procesamiento térmico se lleva a cabo la formación de almidón 

resistente tipo III, que se produce a causa de la retrogradación del almidón nativo 

presente, principalmente amilosa (Saura-Calixto et al. 1993; García-Alonso et al. 

1999; Gutiérrez-Dorado et al. 2008). 

Para el caso de las mezclas extrudidas y botanas se obtuvo un incremento 

en el contenido de AR dependiente de la proporción de frijol 28.0 – 29.56% y 32.86 – 

35.84%, respectivamente, que pudo haber sido estimulado por el proceso térmico de 

freído. 

Las harinas comerciales de maíz han mostrado contener valores de AR 

entre 0.98% a 1.8%, estos valores se encuentran por debajo de lo reportado para 

maíz nixtamalizado (2.18%) y se ha atribuido este comportamiento a los tratamientos 

térmicos a los cuales es sometido el maíz para su obtención, y que además afectan 

la cristalinidad y el contenido del almidón resistente (Rendón-Villalobos et al. 2002; 

Agama-Acevedo et al. 2004). Sin embargo, se ha sugerido que el procesamiento 
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térmico de extrusión fomenta la formación de AR a través de la desnaturalización de 

proteínas y ruptura de complejos lipídicos los cuales pueden llegar a interactuar con 

constituyentes del almidón. Gutiérrez-Dorado et al. (2008), observaron este 

incremento en harinas extrudidas de maíz QPM, los cuales presentaron un aumento 

en AR de 0.24% a 1.1%. 

6.2.3 Capacidad de absorción de agua en harinas extrudidas maíz/frijol. 

 

La capacidad de la absorción de agua en las mezclas extrudidas maíz/frijol 

común cv Bayo Madero se presenta en la figura 16. Puede observarse una reducción 

en la capacidad de retención de agua con respecto a la harina de maíz nixtamalizado 

conforme el contenido de frijol común aumenta en la mezcla.  

 

 

Figura 16. Capacidad de absorción de agua en mezclas de harinas extrudidas 
maíz/frijol. HMN = harina de maíz nixtamalizada, M80/20 = mezcla 
extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 30%, 
M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor representa el 
promedio de tres experimentos ± ES y son expresados como porcentaje 
en base seca por gramo de muestra. Letras diferentes por columna 
indican diferencia significativa (P<0.05) por la prueba de tukey.  

 
Reducción que puede ser debida a la formación de complejos amilosa-

amilosa, amilosa-proteínas o amilosa-lípidos fomentados por el proceso de extrusión 

que podrían estar reduciendo la absorción de agua. Otro factor importante podría ser 
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la gelatinización de los almidones. En el proceso de nixtamalización, el hinchamiento 

y gelatinización de los gránulos de almidón se ve favorecido por el exceso de agua, 

además de la misma adición de la cal sobre el grano de maíz. En el caso de la 

extrusión, la humedad se ve restringida según las características del alimento a 

procesar y de las propiedades finales que se desean en el producto. Aunado a eso, 

el tiempo de retención al que es sometido (0.5 – 5 min) y la presencia de otros 

constituyentes de la matriz que pueden interferir en la interacción del agua con los 

gránulos de almidón, dificultan la completa gelatinización, obteniendo bajos niveles 

de capacidad de absorción de agua. 

 

Pineda (2009), evaluó el efecto de diferentes temperaturas de extrusión 

sobre la capacidad de retención de agua de mezclas de maíz/frijol extrudidas, 

encontrando que a mayor temperatura de extrusión (120 – 160°C), la habilidad para 

absorber agua de las harinas se ve favorecida. Resultados diferentes obtuvieron 

Rocha-Guzmán et al. (2008) quienes evaluaron propiedades físicas de productos 

extrudidos derivadas de tres cultivares de frijol común. Encontraron que al 

incrementar la temperatura de extrusión ocurre una reducción de la capacidad de 

absorción de agua, sin embargo, hacen énfasis en que la interaccion de las variables  

temperatura-humedad, temperatura-cultivar y temperatura-cultivar-humedad fueron 

estadísticamente significativos, lo que podría explicar las diferencias en los 

resultados. 

 

6.2.4 Indice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad en agua de 

mezclas extrudidas maíz/frijol. 

 

En la figura 17 se presentan los resultados para índice de absorción de agua 

de las mezclas maíz/frijol común. Puede apreciarse un incremento estadísticamente 

significativo en el IAA de FE (frijol extrudido) con respecto a FC (frijol crudo). Este 

mismo fenómeno se pudo observar en la muestra de maíz en comparación de la 

muestra extrudida (2.4 a 2.7 g agua/g). Con respecto a las mezclas extrudidas, 

M6040 fue diferente a M8020 y M7030, exhibiendo un valor de IAA de 2.5 g agua/g.  
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Figura 17. Indice de absorción de agua (IAA) de mezclas extrudidas maíz/frijol. 

FC=frijol crudo, FE=frijol extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido, 

M80/20 = mezcla extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida 

maíz/frijol 30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor 

representa el promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por 

barra indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 

tukey. 

 

El proceso de extrusión afecta la gelatinización del gránulo de almidón y por 

lo tanto también tiene efecto sobre el índice de absorción de agua.  Según Lin et al. 

(2002), al incrementar la temperatura  de extrusión, se incrementa el IAA de los 

alimentos, sin embargo, la fragmentación de los polímeros durante el proceso 

térmico es considerado efecto de la degradación mecánica  (Kaletunc y Breslaver, 

1993) y aun cuando las proteínas figuran como principales aportadoras de grupos 

polares que pueden ligar agua, la desnaturalización proteica durante la extrusión 

permite una pérdida de la capacidad de hidratación. El fenómeno anterior ha sido 

relacionado con la formación de complejos proteína - amilosa y amilopectina, de esta 

manera a mayor cantidad de proteína en la mezcla, la degradación molecular 

también se puede ver afectada (Matthey y Hanna, 1997; Fernández-Gutiérrez et al. 

2004). 
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En el caso del índice de solubilidad en agua (ISA) de las mezclas extrudidas 

(Figura 18), se observó una reducción de los valores de ISA después de someter las 

harinas crudas de frijol común y maíz al proceso de extrusión. Las mezclas 

extrudidas incrementaron el valor de ISA dependiendo de la proporción de frijol 

común en la mezcla, sin embargo en comparación con la leguminosa extrudida son 

valores pequeños. Estos valores exhibidos por las mezclas extrudidas, podrían 

explicarse debido a que el componente mayoritario es el maíz. 

 

 

Figura 18. Índice de solubilidad en agua (ISA) de mezclas extrudidas maíz/frijol. 
FC=frijol crudo, FE=frijol extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido, 
M80/20 = mezcla extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida 
maíz/frijol 30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor 
representa el promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por 
barra indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 
tukey. 

 

 

En resultados previos se informó que el ISA depende de los polisacáridos 

solubles liberados por procesos térmicos y mecánicos  que son dependientes de la 

temperatura, velocidad de alimentación y velocidad de tornillo y también de las 
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características del material (humedad, ingredientes que lo conforman y viscosidad) 

(Liang et al. 2002). 

 

También influye la proporción de proteína en la matriz, pues puede perderse 

la solubilidad proteica a causa de la desnaturalización, resultando en cambios 

estructurales que permiten a grupos polares como –OH, -NH2, -COOH, -SH formar 

enlaces entre cruzados con almidón. A mayor proporción de proteína el ISA será 

reducido (Fernández-Gutiérrez et al. 2004; Rodríguez-Miranda et al. 2010). 

 

6.2.5    Viscoamilograma de harinas de frijol, maíz y mezclas maíz/frijol. 

 

En la figura 19  se muestra el viscoamilograma para frijol común crudo, maíz 

crudo y las mezclas maíz/frijol extrudidas. El maíz crudo (MC) exhibió un pico 

máximo de viscosidad de 3253 ± 62 cP, caso contrario al frijol crudo (FC) ( 55 ± 3.0). 

Atienzo-Lazos (2009), han reportado para frijol crudo una Vmax de 83.5 ± 12.02 cP, 

esta diferencia puede ser atribuida a características diferentes del granulo de almidón 

contenido en las semillas.  

 

También se puede apreciar que no hay un pico marcado de viscosidad al 

tiempo en que el calentamiento llega a 92°C, este comportamiento se identifica como 

presencia de almidón tipo C, característico de las leguminosas, donde el pico de 

Vmax permanece constante  y se incrementa durante el enfriamiento hasta alcanzar 

una Vfin de 195 cP. 

 

Este comportamiento es debido al fenómeno de reasociación de las 

moléculas de amilosa (retrogradación). Valores altos de Vfin reflejan amilosa lixiviada 

del granulo de almidón, pero en el caso del frijol también puede atribuirse a la 

proteína desnaturalizada presente. 
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Figura 19. Viscoamilograma de harinas de frijol común crudo, maíz crudo y mezclas 
maíz frijol extrudidas Bayo Madero. FC=frijol crudo, MC=maíz crudo, 
M80/20 = mezcla extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida 
maíz/frijol 30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor 
representa el promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por 
barra indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 
tukey. 

 

En el caso de las mezclas extrudidas maíz frijol, todas exhibieron perfiles 

bajos de viscosidad en comparación con el cereal, no observando diferencia 

estadística significativa ente ellas. Sin embargo, pudo apreciarse una reducción de la 

viscosidad dependiente del contenido de frijol en la mezcla, pues M80/20 arrojó un 

pico máximo de 911.5 ± 16.5, M70/30 de 792.5 ± 38.5 y M60/40 de 655 ± 155. 

 

Pineda (2009), desarrolló mezclas extrudidas adicionadas con 30% de frijol 

común cv Bayo Madero y Azufrado Higuera evaluando el efecto de tres diferentes 

temperaturas de extrusión. Reportó valores para las mezclas con frijol común Bayo 

Madero entre 668 a 736.5 cP, los cuales concuerdan con los valores obtenidos en 

este trabajo. Atienzo-Lazos et al. (2009) elaboraron botanas a base de mezclas 
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extrudidas maíz/frijol utilizando frijol común cv Bayo Victoria en diferentes 

proporciones al maíz. Observaron una reducción marcada en los perfiles de 

viscosidad dependientes de la proporción de frijol.  

 

Diversos autores han sugerido que este comportamiento es afectado por la 

composición amilosa-amilopectina, la presencia de fibra dietética y proteína aportada 

por el frijol que pudieran estar reduciendo la disponibilidad de agua disminuyendo la 

capacidad de hinchamiento de los gránulos de almidón  y también a la formación de 

complejos amilosa-proteína y amilosa-lípidos fomentados por el procesamiento 

térmico (Jane et al. 1999). 

 

Sefa-Dedeh et al. (2004), reportaron el efecto que ejerce la nixtamalización 

sobre las propiedades químicas y funcionales del maíz, encontraron valores de 

viscosidad mayores en maíz cocido que en las muestras sin procesar, atribuyendo 

este comportamiento al proceso de gelatinización de la harina. Sin embargo, el 

tratamiento de nixtamalización redujo drásticamente las propiedades viscosas 

conforme la concentración de hidróxido de calcio aumentaba en el proceso. 

 

Ragaee y Abdel-Aal (2006), evaluaron las propiedades viscosas de cereales 

como cebada, mijo, centeno y sorgo y las mezclas de ellos con harina de trigo. 

Encontraron que estas mezclas mantenían su pico viscosidad máxima aun con altos 

porcentajes de fibra dietética. 

 

6.2.6 Textura. 

 

Los resultados de textura de las botanas derivadas de las mezclas maíz/frijol 

común se presentan en el cuadro 8. La muestra T60/40 presentó el menor valor 

(576.72 ± 91.59 gf), seguido por la botana comercial (TCOM) (809.35 ± 65.79 gf). Las 

muestras T80/20 y T70/30 no presentaron diferencia estadística significativa entre 

ellas, siendo las que exhibieron los mayores valores de gramos fuerza. 
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En el caso de las botanas deshidratadas, el mayor valor lo presentó la 

muestra TMN, seguido de T70/30 y T60/40 las cuales no mostraron diferencia 

estadística significativa. Cabe resaltar que se observó una diferencia muy marcada 

entre las botanas sometidas a deshidratación, que exhibieron mayor fuerza para 

fracturarlas en comparación a las no deshidratadas, siendo TMN y T60/40 las 

muestras que incrementaron la fuerza de fractura. 

 

Cuadro 8. Textura en botanas derivadas de mezclas extrudidas maíz/frijol cv Bayo 
Madero y harina nixtamalizada de maíz. 

 
TMN = botana de maíz nixtamalizado. T80/20 = botana derivada de harina extrudida mezcla 80/20, 
T70/30 = botana derivada de harina extrudida de mezcla 70/30. T60/40 = botana derivada de harina 
extrudida 60/40. TCOM = botana comercial. 
Cada valor representa el promedio de tres experimentos ± ES 
a,b,c 

Letras diferentes representa diferencia estadística significativa (P<0.05) por columna por la prueba 
de tukey. 
A,B,C 

Letras diferentes representa diferencia estadística significativa (P<0.05) por renglón por la prueba 
de tukey. 

 

Pineda (2009), reportó para tostadas derivadas de mezclas extrudidas 

maíz/frijol de composición 70/30 valores de gramos fuerza entre 896 a 1117 gf, 

observando un importante efecto de la temperatura de extrusión sobre la textura de 

las muestras elaboradas con frijol común  cv Azufrado Higuera quienes demostraron 

ser diferentes estadísticamente. En el caso de las tostadas derivadas de frijol común 

cv Bayo Madero no se encontró diferencia estadística significativa debido a la 

temperatura del proceso. 

 

Atienzo-Lazos et al. (2009) evaluaron la textura o fuerza de corte en botanas 

derivadas de maíz/frijol común cv Bayo Victoria, observaron cambios en el perfil de 

 Fuerza de corte 
(gf) 

Muestra NO DESHIDRATADA DESHIDRATADA 
TCOM   809.35 ± 65.79ab ND 

TMN 1051.55 ± 142.40ab,B      1713.51 ± 230.17a,A 

T80/20 1159.55 ± 179.53a, A      1121.79 ± 83.78b,A 

T70/30 1167.58 ± 182.33a,A    1243.25 ± 117.00ab,A 

T60/40   576.72 ±  91.56b,B    1207.00 ± 124.44ab,A 
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textura de los productos el cual fue dependiente de la temperatura y la humedad. 

Reportaron que a humedades  14% y 18% y a temperaturas de 150°C y 190°C la 

fuerza de fractura disminuía, mientras que a humedades bajas y temperaturas altas, 

esta aumentaba consideradamente. 

 

Se han señalado a la humedad, temperatura, energía mecánica y el tiempo 

de retención como los principales factores que afectan atributos como color, 

solubilidad, sabor y textura de los productos extrudidos (Huber, 2001;  Anton y 

Luciano, 2007). 

 

Según Bhatnagar y Hanna (1996), estos cambios en el perfil de textura 

pudieran ser debido a la formación de complejos almidón-lípidos fomentados por el 

incremento de temperatura haciendo la estructura del producto más compacta. Otros 

trabajos han señalado que el aumento de la temperatura de extrusión pudiera estar 

incrementando la fusión de los complejos formados (Colonna y Buléon, 1994). 

 

Los cambios en el perfil de textura también se han relacionado al efecto que 

ejerce la adición de un material altamente proteico a un producto a base de cereales. 

El incremento de proteína en un material  y la acción de la humedad presente en el 

proceso produce la generación de productos más densos y por consiguiente exhiben 

mayor dureza (Liu et al. 2000). 

 

La crujencia es un atributo de textura muy importante para productos como 

botanas secas. Un alimento crujiente se caracteriza por poseer una estructura rígida, 

no deformable, que súbitamente colapsa al aplicar una pequeña fuerza de corte 

(Bourne, 1975). 

 

Kawas y Moreira, (2001) demostraron que los totopos de tortilla de maíz 

sometidos a freído cambian sus propiedades estructurales después de ser sometidas 

al proceso térmico, principalmente afectados por el grado de gelatinización que 

exhibe el material debido a procesos de cocción previos al freído. Observaron que la 
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expansión, la porosidad (formación de burbujas) y el encogimiento afectan de 

manera significativa la absorción de aceite, perdida de humedad y la crujencia de los 

productos obtenidos. Al aumentar el tamaño de los poros de la estructura, la 

crujencia aumenta y por ende la fuerza necesaria para fracturar el producto decrece. 

 

Los resultados anteriores podrían ser útiles para estudios posteriores donde 

se pretenda optimizar la condiciones de deshidratación de las botanas, obteniendo 

condiciones ideales para evitar el incremento de la dureza al eliminar humedad en el 

producto y de esta manera acercarlo a las características sensoriales que los 

consumidores buscan en un alimento tipo botana. 

 

6.2.7 Color 

 

Los valores obtenidos de la determinación de color en las botanas se 

muestran en el cuadro 9.  La botana derivada de harina nixtamalizada de maíz arrojó 

valores altos en las coordenadas cromáticas de luminosidad (*L) y bajos valores en a 

y b que representan coordenadas cromáticas verde/rojo y azul/amarillo 

respectivamente. En el caso de las botanas derivadas de las mezclas extrudidas, 

presentaron tendencia a la generación de colores rojos y dorados además de una 

reducción en su luminosidad en comparación con el control de maíz nixtamalizado. 

Esta generación de colores fue dependiente del contenido de frijol común contenido 

en la botana, siendo T60/40 la muestra más afectada. 

 

El color es una propiedad muy apreciada en los alimentos, ya que es una 

apreciación sensorial sujeta a las preferencias del consumidor. Las botanas de maíz 

se caracterizan por poseer colores amarillos y dorados, aun que actualmente el 

consumidor está aceptando el consumo de botanas derivadas de maíz azul, rojo y 

morado. Además, el auge en el consumo de alimentos orgánicos y ricos en 

antioxidantes ha incrementado la preferencia por botanas derivadas de nopal, yuca, 

betabel y zanahoria. 

 



77 
 

Cuadro 9. Coordenadas cromáticas en botanas derivadas de mezclas extrudidas 

maíz/frijol cv Bayo Madero y harina de maíz nixtamalizado. 

TMN= totopo a base de maíz nixtamalizado, TME = totopo a base de maíz extrudido, TMN = botana 
de maíz nixtamalizado. T80/20 = botana derivada de harina extrudida mezcla 80/20, T70/30 = botana 
derivada de harina extrudida de mezcla 70/30. T60/40 = botana derivada de harina extrudida 60/40.  
Cada valor representa el promedio de dos experimentos ± ES.  
Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (P<0.05) por la prueba de tukey.   
*L = blanco/negro, a= verde/rojo, b= azul/amarillo.  
*Datos colocados con fines comparativos.  

 

Pineda (2009), evaluó el color de tostadas derivadas de mezclas extrudidas 

maíz/frijol común cv Bayo Madero y Azufrado Higuera, observando la misma 

reducción de luminosidad cuando el frijol se encontraba presente en la mezcla y que 

además el incremento de la temperatura de extrusión es un factor importante para la 

generación de colores rojizos y dorados. También observó que estos fenómenos se 

ven afectados por la variedad de frijol común, ya que en las tostadas derivadas del 

cultivar azufrado higuera tendieron a presentar valores altos en la coordenada 

cromática a comparado con las tostadas derivadas de frijol común cv Bayo Madero. 

 

Anton et al. (2009), evaluó los parámetros de color en botanas derivadas de 

mezclas extrudidas maíz/frijol común cv Evoy y Red Kidney. Encontraron que al 

incrementar la proporción de frijol en la mezcla, los parámetros de color de las 

botanas eran afectadas, reduciendo su luminosidad e incrementando el parámetro a, 

siendo dependiente de la variedad de frijol usada en la mezcla. 

 

Otro fenómeno que estuviera influyendo en la formación de colores oscuros 

podría ser la pirólisis de los hidratos de carbono. Debido a que la matriz alimenticia 

ha sido sometida a procesos de corte mecánicos, molienda y cocción, se pudieron 

haber incrementado la cantidad de azucares libres que al momento de ser sometidos 

Muestra *L a b 

TMN* 
TME* 
T80/20  
T70/30  
T60/40  

66.06 ± 0.83a 
58.97 ± 0.38b 
47.33 ± 0.00c 
47.36 ± 0.04c 
43.79 ± 0.95d 

1.28 ± 0.03d 
5.43 ± 0.24c 
8.25 ± 0.04b 

  9.04 ± 0.20ab 
9.42 ± 0.20a 

18.52 ± 0.49b 
20.20 ± 0.01a 
18.40 ± 0.01b 
18.34 ± 0.01b 
16.68 ± 0.32c 
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al proceso de freído sufren transformaciones de isomerización y deshidratación 

generando furfural y derivados insaturados que se polimerizan formando 

macromoléculas de pigmentos (Miller, 1998). 

 

A pesar de los cambios de color que podrían exhibir las botanas a causa de 

la adición de frijol, actualmente los consumidores son conscientes de los beneficios 

que pudieran aportarles estos productos, por lo tanto se muestran flexibles en 

cambios en los atributos como apariencia, sabor y textura (Anton et al. 2008). 

 

6.2.8 Cuantificación de taninos condensados, flavonoides y fenoles totales. 

 

En la figura 20 se presenta el contenido de taninos en frijol crudo, maíz  crudo, 

mezclas maíz/frijol y botanas derivadas de las mezclas extrudidas. 

 
Figura 20. Contenido de taninos condensados en harina de frijol común cv Bayo 

Madero, maíz comercial y mezclas extrudidas maíz/frijol. FC=frijol crudo, 
FE=frijol extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido,  M80/20 = 
mezcla extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 
30%, M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor representa 
el promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por columna 
indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 
tukey.  
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La concentración de taninos condensados para frijol común variedad Bayo 

Madero crudo encontrada fue de 16.5 ± 0.69 mg equivalentes de (+)-catequina/g de 

muestra, cantidades que están por arriba de las reportadas por Pineda (2009) y 

Ramírez (2010), quienes reportan una concentración de taninos condensados de 

8.15 ± 0.10 y 5.68 ± 0.08, mg equivalentes de (+)-catequina/g, respectivamente. Se 

puede apreciar que en comparación con el frijol crudo, el frijol sometido a extrusión 

incrementó significativamente su contenido de taninos condensados. Las diferencias 

pueden ser atribuidas a la liberación de estas sustancias ligadas a las paredes 

celulares vegetales que constituyen la cascarilla (Srisuma et al. 1989).  

 

En el caso del maíz, se apreció un decremento de taninos condensados 

después de haber sometido la matriz alimenticia a extrusión. Posiblemente el perfil 

de temperatura utilizado para la cocción pudo haber ocasionado complejamiento de 

estos compuestos o desintegración. Al analizar las mezclas extrudidas, como era de 

esperarse, se pudo observar que la adición de frijol al harina de maíz incrementó el 

contenido de taninos condensados en las mezclas. Esto mismo se observó en las 

botanas derivadas de las harinas extrudidas, exhibiendo valores entre 15.2 ± 0.26 y 

20 ± 0.65 mg eq (+)-catequina. 

 

Por otro lado, el contenido de flavonoides (figura 21) para frijol crudo cv 

Bayo Madero se encontraron alrededor de 0.11 ± 0.01 mg eq rutina/g, valores que 

estuvieron por debajo de lo reportado por Ramírez, (2010). Oomah et al. (2005) 

encontraron para variedades claras de frijol común como Envoy una concentración 

de flavonoides de 0.41 mg eq. rutina/ g muestra. Se observó un decremento de los 

compuestos al ser sometidas las muestras a extrusión, mientras que las mezclas 

maíz/frijol mostraron mayor contenido de flavonoides con la adición de frijol común, 

no mostrando diferencia estadística significativa entre ellas. Con respecto a las 

botanas, se observó un decremento con respecto a las mezclas maíz/frijol hasta un 

25%. 
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Figura 21. Contenido de flavonoides en harina de frijol común cv Bayo Madero, maíz 

comercial y mezclas extrudidas maíz/frijol. FC=frijol crudo, FE=frijol 

extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido,  M80/20 = mezcla 

extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 30%, 

M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor representa el 

promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por columna 

indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 

tukey.  

 

En el caso de los fenoles totales (figura 22) se observó un decremento en el 

contenido de compuestos en el frijol extrudido con respecto al frijol crudo. El maíz 

extrudido mostró diferencia estadística significativa en comparación con el maíz 

crudo (de 0.52 a 0.44 mg eq. Ácido ferúlico/g muestra). No se observó diferencia 

estadística significativa entre las mezclas maíz/frijol en M70/30 y M60/40, sin 

embargo la mezcla M80/20 mostró mayor contenido de fenoles totales que las 

mezclas con mayor proporción de frijol, probablemente porque el frijol extrudido 

previamente utilizado para la elaboración de las mezclas sufrió una degradación de 

los compuestos fenólicos presentes u ocurrió complejamiento de estos con otras 

macromoléculas presentes en la matriz alimenticia. Pineda, (2009) reportó que para 

frijol crudo variedad Bayo Madero el contenido de compuestos fenólicos se encuentra 

en 0.96 ± 0.06 mg eq. ácido ferúlico/g de muestra mientras que Vergara-Castañeda 
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et al. (2010) reporta para la misma variedad 0.7 ± 0.1 mg eq ácido gálico/g de 

muestra.  

 

 

Figura 22. Contenido de fenoles totales en harina de frijol común cv Bayo Madero, 

maíz comercial y mezclas extrudidas maíz/frijol. FC=frijol crudo, FE=frijol 

extrudido, MC=maíz crudo, ME= maíz extrudido,  M80/20 = mezcla 

extrudida maíz/frijol 20%, M70/30 = mezcla extrudida maíz/frijol 30%, 

M60/40 = mezcla extrudida maíz/frijol 40%. Cada valor representa el 

promedio de tres experimentos ± ES. Letras diferentes por columna 

indican diferencia estadística significativa (P<0.05) por la prueba de 

tukey.  

 

Las botanas derivadas de las mezclas extrudidas maíz/frijol cv Bayo Madero 

no mostraron diferencia estadística significativa con respecto a las harinas 

extrudidas. Anton et al. (2009), cuantificaron el contenido de fenoles totales en 

botanas derivadas de mezclas maíz/frijol común cv Navy y Red Kidney. Observaron 

que conforme se incrementaba la proporción de frijol en la mezcla, el contenido de 

fenoles totales incrementaba, sin embargo, al extrudir las mezclas ocurría un 

decremento de estos hasta un 13% y 73%, siendo el efecto dependiente del cultivar. 
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Se ha sugerido que los cambios en el contenido de polifenoles es resultado 

de las interacciones de estos con otros componentes orgánicos o inclusive puede 

ocurrir alteración de su estructura química, evitando que estos reaccionen con el 

reactivo de Folin-Ciocalteu, reduciendo la formación de color y por lo tanto su 

detección (Bressani y Elias, 1980). La liberación de ácidos fenólicos libres a causa de 

procesos mecánicos, provee sitios de enlaces entrecruzados a pectinas o proteínas 

(Shahidi, 1995). Otros autores sugieren que a altas temperaturas y humedades de 

extrusión existe una mayor interacción de los compuestos fenólicos con las proteínas 

e inclusive pudieran reaccionar entre ellos formando compuestos insolubles de 

mayor peso molecular, como en el caso de los flavonoides que son precursores de 

taninos condensados (Bressani, 1975; Shahidi, 1995; Singh et al. 2007). 

 

 

6.3  Análisis del potencial nutracéutico  

 

6.3.1 Capacidad antioxidante de botanas 

 

La medición de la capacidad antioxidante  de las botanas derivadas de las 

mezclas extrudidas maíz/frijol se realizó por las metodologías de DPPH y ABTS en 

los extractos metanólicos, y los resultados se muestran en el cuadro 10. Las botanas 

demostraron exhibir una mayor capacidad antioxidante con respecto a la botana 

derivada de maíz nixtamalizado (1.18 a 1.65 µmoles eq de trolox/g) para DPPH. El 

porcentaje de actividad antiradical se mantuvo en un intervalo de 9.44% a 12.97% 

hasta los noventa minutos de incubación. No se exhibió diferencia estadística 

significativa entre ellas. 

 

En el caso del método ABTS, las botanas mostraron valores de TEAC entre 

4.58 a 4.97 µg eq de trolox/g no mostrando diferencia estadística significativa con 

respecto a la botana de maíz nixtamalizada. Para los valores de actividad antiradical, 

se encontró entre 66.21 a 73.20%. Aun cuando estadísticamente no se mostraron 

diferencias entre las botanas, puede apreciarse una tendencia dependiente de la 
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concentración de frijol en la mezcla, siendo T60/40 la que exhibió los menores 

valores.  

 

Pineda (2009), reportó para tostadas derivadas de mezclas extrudidas 

maíz/frijol de composición 70/30 valores de TEAC por el método de DPPH de 0.85 ± 

0.09, con un porcentaje de actividad antiradical  de 7.23 ± 1.05.  También reportó 

para el método ABTS en las mismas muestras valores de TEAC entre 6.73 ± 0.08 y 

7.19 ± 0.09 µg eq de trolox/g, con porcentajes de inhibición de 77% a 81%, valores 

parecidos a los reportados en este trabajo. Sugirió que el cultivar empleado y el 

proceso de freído afectan la actividad antioxidante de los productos terminados y que 

además, el método ABTS ejerció mayor detección de compuestos antioxidantes en 

comparación del método DPPH probablemente a causa de su afinidad por 

compuestos hidrofílicos y/o lipofílicos. 

 
Cuadro 10. Capacidad antioxidante en botanas derivadas de harinas extrudidas 

maíz/frijol común cv Bayo Madero. 

Los resultados se han reportado a los 90 minutos de incubación. 
2
 Capacidad antioxidante expresada como equivalentes de trolox. 

3
 Capacidad antiradical calculada como porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

Los resultados representan la media de tres experimentos independientes ± el error estándar. 
Diferentes letras en la misma columna expresan diferencias significativas α=0.05 en la prueba de 
Tukey. 

 

Anton et al. (2009) determinaron la capacidad antioxidante de botanas 

derivadas de mezclas extrudidas maíz/frijol por los métodos de DPPH y ORAC. 

Encontraron valores de TEAC por el método de DPPH para las botanas con adición 

de frijol común cv Navy entre 0.28 ± 0.3 a 0.45 ± 1.7 µmol eq de trolox/g y para cv 

Red Small  de 0.40 ± 0.01 a 0.94 ± 1.8, observando que las variaciones en los 

 
 

Muestra 

DPPH ABTS 

TEAC2 

(μmoles 
équivalentes 

trolox/g 
muestra) 

 
 

ARA3 

(%) 

TEAC2 

(μmoles 
équivalentes 

trolox/g 
muestra) 

 
 

ARA3 

(%) 

TMN 0.93 ± 0.25a 7.58 ± 1.84a 4.59 ± 0.21a 66.42 ±  3.07a 

T80/20 1.65 ± 0.18a 12.97 ± 1.32a 4.97 ± 0.27a 72.09 ± 3.84a 

T70/30 1.54 ± 0.06a 12.19 ± 0.44a 5.06 ± 0.23a 73.20 ± 3.39a 

T60/40 1.18 ± 0.24a 9.44 ± 1.84a 4.58 ± 0.14a 66.21 ± 1.99a 
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resultados eran dependientes del cultivar y de la proporción de frijol en la mezcla, 

siendo valores menores a los reportados en este trabajo. 

 

Xu y Chang (2007), mencionan que la actividad antioxidante que exhiben 

algunos alimentos es afectado por los solventes empleados para la extracción de 

compuestos antioxidantes. Arnao (2000), sugirió que bajos valores de actividad 

antiradical obtenidos en DPPH podrían ser debidos a la interferencia de carotenoídes 

y antocianinas, ya que muchas moléculas que reaccionan rápido con radicales 

peroxilo, pueden reaccionar lentamente o incluso ser inertes al radical DPPH. Otros 

autores han observado que las condiciones de extrusión junto al tipo de cultivar 

empleado afectan la extracción de los compuestos a causa del fomento en la 

formación de complejos insolubles (Korus et al. 2007). 

 

De manera general, los extractos metanólicos empleados para el 

procesamiento de muestras  como botanas o frituras, generan mezclas muy 

complejas para su análisis por las técnicas anteriormente empleadas, obteniendo 

resultados con alta variabilidad. La generación de complejos fenoles-proteína, 

fenoles-carbohidrato u otros,  pudiera estar aumentando la dificultad con la que 

antioxidantes contenidos en el extracto estabilizan los radicales. Por lo anterior, sería 

interesante trabajar con otras metodologías que nos permitan determinar de manera 

más detallada, los mecanismos por los cuales las botanas obtenidas de mezclas 

extrudidas ejercen su efecto antioxidante. 

 

6.3.2 Digestibilidad proteica in vitro. 

 

La determinación de la digestibilidad proteica tiene como fundamento la 

acción de una solución multienzimática sobre un sustrato cuya concentración 

proteica es conocida. En estas reacciones se lleva a cabo una hidrólisis de las 

cadenas polipéptidicas, liberando grupos carboxilos que traerán consigo una 

reducción del pH (Hsu et al. 1977). En la figura 23 se presentan los resultados de 

digestibilidad de proteínas en harinas de frijol común cv Bayo Madero crudo y 
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extrudido, maíz y botanas derivadas de mezclas extrudidas maíz/frijol utilizando una 

muestra de caseína como control. 

 

Se puede observar un incremento en la digestión proteica del frijol al ser 

sometido al proceso de extrusión en comparación con la leguminosa cruda (de 64% 

a 70%). Lo anterior puede ser atribuido al efecto que ejerce el proceso térmico sobre 

los factores antinutritivos que pudieran inhibir algunas enzimas proteolíticas. También 

es posible que la formación de complejos proteína almidón e inclusive la presencia 

de fibra en la muestra puedan estar reduciendo la disponibilidad de las cadenas 

polipéptidicas para ser hidrolizadas por tripsina, quimiotripsina y péptidasa (Chau y 

Cheung, 1997). 

 

Figura 23.  Determinación de digestibilidad in vitro de proteínas de frijol común cv 
Bayo Madero, maíz y botanas derivadas de mezclas extrudidas 
maíz/frijol. FC= frijol crudo, FE= frijol extrudido, MC= maíz crudo, TMN=  
totopo a base de maíz nixtamalizado T80/20= Botana derivada de 
M80/20, T7030= Botana derivada de M70/30, T60/40= Botana derivada 
de M60/40. Cada valor representa el promedio de tres experimentos ± 
ES. Letras diferentes por columna indican diferencia estadística 
significativa (P<0.05) por la prueba de tukey. 
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Las botanas derivadas de las mezclas extrudidas maíz/frijol común no 

presentaron diferencia estadística significativa con respecto a la botana elaborada a 

base de harina de maíz nixtamalizado, pero fueron mayores a las que exhibió el frijol 

extrudido. Los diversos tratamientos térmicos a los que es sometida la matriz 

alimenticia pudieron fundir algunos complejos formados en la extrusión y mejorar la 

disponibilidad de proteína (Moncada y Guardón, 2006). 

 

Gutiérrez-Dorado et al. (2008) evaluaron la digestibilidad proteica de tortillas 

elaboradas a partir de harinas nixtamalizadas, extrudidas y comerciales, encontrando 

un porcentaje de digestibilidad de 77.4% a 76.8%. 

 

Pérez-Navarrete et al. (2007) analizaron la digestibilidad in vitro de proteínas 

en mezclas extrudidas maíz/frijol lima en proporción 50/50 y 75/25, encontrado que 

después de la extrusión en ambas mezclas su digestibilidad proteica incrementaba 

76.8% a 81.75% y 77.9% a 81.5%, respectivamente. 

 

Se ha informado que el proceso de extrusión disminuye la presencia de 

factores antinutritivos, sin embargo el complejamiento de otros compuestos con las 

proteínas pueden afectar la digestibilidad in vitro (Chau y Cheung, 1997; Ainsworth y 

Fuller, 1999; Zamora, 2000). Las proteínas que se encuentran en mayor proporción 

en leguminosas como el frijol común son la albumina y las globulinas y se ha 

reportado para estas fracciones un porcentaje de digestibilidad in vitro de 79.2% y 

73.2%, respectivamente (Márquez y Lajolo, 1990; Boye et al. 2010).  

 

6.3.3 Contenido de almidón total y almidón disponible. 

 

En el cuadro 11 se presentan los resultados de almidón total (AT)  y almidón 

disponible (AD) de las botanas derivadas de las mezclas extrudidas maíz/frijol común 

cv Bayo Madero. El maíz crudo exhibió 75.6% de almidón total, mientras que el frijol 

mostró un porcentaje de 52.59%, resultados esperados debido al alto contenido de 

almidón que presentan los cereales en comparación con las leguminosas. 
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Resultados similares fueron los que obtuvo Osorio-Díaz (2006), que reportó para frijol 

común cv Mayocoba 42 % de AT, mientras que Tovar y Melito (1996), reportaron un 

porcentaje de 39% para frijol común. 

 

Cuadro 11. Contenidos de almidón total y almidón disponibles en harinas de frijol 
común cv Bayo Madero, maíz y botanas derivadas de mezclas 
extrudidas maíz/frijol. 

FC= frijol crudo, MC= maíz crudo, TMN = totopo obtenido de harina de maíz nixtamalizada, T80/20= 
totopo derivado de mezcla extrudida M80/20, T70/30= totopo derivado de mezcla extrudida M70/30, 
T60/40= totopo derivado de mezcla extrudida M60/40. 
Los resultados representan la media de tres experimentos independientes ± el error estándar. 
Diferentes letras en la misma columna expresan diferencias significativas α=0.05 en la prueba de 
Tukey. 
Almidón total, Almidón disponible en (%) 

 

Las botanas derivadas de las mezclas extrudidas maíz/frijol arrojaron valores 

menores de almidón total a las que exhibió la botana derivada de harina de maíz 

nixtamalizada (TMN), observando un decremento del porcentaje conforme la 

composición de frijol en la mezcla aumentaba. 

 

En el caso del almidón disponible (AD), el frijol común cv Bayo Madero 

presentó 22.9% de almidón digestible que representa el 43.4% del almidón total 

contenido en la semilla. El maíz arrojó 52% del almidón total como almidón 

disponible para hidrólisis enzimática, porcentaje mayor al de frijol común. Lo anterior 

puede ser explicado debido a que los almidones nativos de las leguminosas son 

menos digeribles que los almidones de cereales (Chung et al. 2009) y que ha sido 

atribuida a la ausencia de poros en la superficie del granulo de almidón, altos 

contenidos de amilosa, presencia de cristales tipo B en la estructura de la 

macromolécula, interacciones fuertes entre cadenas de amilosa, además de la 

presencia de factores antinutritivos (Hoover y Sosulski, 1985; Hoover y Zhou, 2003). 

Muestra Almidón Total Almidón disponible  

FC 52.59 ± 0.59d 22.90 ± 0.29d  

MC 75.60 ± 1.01b  39.23 ± 1.13b  

TMN 86.00 ± 0.16a 45.23 ± 1.54a  

T80/20 75.58 ± 1.14b 38.46 ± 0.52b  

T70/30 73.02 ± 0.69b 31.53 ± 0.51c  

T60/40 62.89 ± 0.94c 29.83 ± 0.10c  
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La botana derivada de la mezcla extrudida maíz/frijol 60/40 presentó el 

menor porcentaje de AD (29.83%), en comparación con las mezclas con menor 

proporción de frijol. Estos resultados coinciden con el alto contenido de fibra dietética 

y almidón resistente que contienen estas botanas y que afectan la acción enzimática 

sobre el almidón presente, como la viscosidad aportada por fibra soluble y la 

presencia de complejos amilosa-lípidos (Hoover y Zhou, 2003; Bello-Pérez et al. 

2007; Hernández-Uribe et al. 2007; Chung et al. 2009). 

 

Pérez-Navarrete et al. (2007) desarrollaron mezclas extrudidas maíz/frijol cv 

lima en proporciones de 50/50 y 75/25. Observaron que en las mezclas con mayor 

proporción de frijol, el porcentaje de digestibilidad del almidón decrecía obteniendo 

valores para 75/25 de 62% y para 50/50 de 49%. 

 

Asp y Bjorck (1989), mencionan que en el caso del maíz que es sometido a 

extrusión, los gránulos se encuentran incrustados en la matriz proteica, formando 

interacciones proteína-almidón. En el caso de los complejos amilosa-lípidos, los 

cuales son fomentados por la capacidad de la amilosa de interactuar con los lípidos, 

una vez formados estos complejos, se ordenan en forma de espiral a hélice, 

incrementando su resistencia térmica e insolubilidad, pudiendo resistir así los 

procesamientos térmicos a los cuales fueron sometidas las botanas. 

 

Gutiérrez-Dorado et al. (2008), evaluaron las propiedades nutricionales de 

harinas nixtamalizadas y extrudidas, así como tortillas derivadas de las harinas a 

partir de maíz QMP. Encontraron que el maíz nixtamalizado y extrudido presentaba 5 

veces más almidón resistente que el maíz crudo, con lo cual se comprueba una vez 

más que los procesamientos térmicos afectan de manera significativa la digestibilidad 

de los carbohidratos en la matriz alimenticia de cereales. 

 

Otro fenómeno asociado al descenso en el contenido de almidón disponible 

en alimentos son las reacciones de transglucosidación, que generan enlaces 
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glucosídicos atípicos que no son reconocidos por las enzimas amilolíticas (Tovar y 

Melito, 1996). 

 

Estos resultados demuestran que las botanas derivadas de las mezclas 

extrudidas maíz/frijol cv Bayo Madero, pueden ser una opción de alimentación 

saludable, reduciendo la liberación de glucosa postprandial y respuesta a la insulina. 

Sin embargo, sería interesante evaluar el proceso de amilolísis de los productos 

elaborados y la determinación del índice glicémico para tener una mejor idea del 

comportamiento de las botanas al momento de consumirlas. 

 

 

6.4  Evaluación sensorial 

 

6.4.1 Grupos de enfoque 

 

Los integrantes del grupo de enfoque fueron seleccionados al azar, 

construyendo dos grupos. El grupo A integrado por niños de edades entre 7 a 12 

años. El grupo B conformado por jóvenes de 13 a 18 años. En total para el grupo A 

se reclutaron 12 participantes y para el grupo B, 18 participantes. Se realizaron 2 

sesiones por separado donde se aplicaron las formas de la figura 9. La información 

que arrojó el anterior estudio resultó muy interesante ya que demostró la preferencia 

en el consumo de botanas por niños y jóvenes, considerando importantes ciertos 

atributos para que estos productos sean aceptados.  

 

Los niños entre 6 a 12 años prefieren botanas como papas y derivados del 

maíz. Consideran importante el sabor, pero también le dan importancia a atributos 

físicos como la forma y el color. Preferentemente consumen botanas en situación de 

antojo. Gustan de sabores como limón, limón/chile y sal. Todos consumen frijol, no 

teniendo preferencia por el color de la semilla o la variedad. El 100% de los 

encuestados afirmó que consumiría una botana a base de maíz/frijol, de los cuales el 

42% dijo estar interesado en consumirla por sus cualidades saludables, mientras que 
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el resto se inclinó por el sabor. Todos los encuestados aseguran que aceptarían 

colores café claro como color predominante en las botanas de maíz/frijol. 

 

En el caso del grupo B, integrado por jóvenes entre 13 a 18 años, 

aseguraron consumir botanas a base de papa y derivados del maíz. Preferentemente 

consumen botanas en situación de antojo. Consideran muy importante el sabor, pero 

también la forma de mercado en que se de a conocer el producto como envase o 

publicidad. Optan por sabores limón, limón/chile y sal. Todos los encuestados 

consumen frijol, prefiriendo las variedades claras (Bayo), predominantemente una 

vez a la semana. El 100% aseguró estar interesado en consumir una botana 

derivada de maíz/frijol de los cuales el 69% dijo que sería por el sabor y el resto por 

las cualidades saludables. Consideran que el atributo más importante para una 

botana ideal es el sabor agradable, seguido de la forma. El 69% de los encuestados 

concuerda que preferirían un sabor chile/limón en la botana experimental, seguida 

por sal. 

 

Cabe resaltar que los encuestados se encontraban muy interesados en 

alimentos saludables que pudieran consumir a toda hora, sustituyendo los alimentos 

que consideran dañinos, sin embargo, aseguraron que los consumen al no tener 

otras opciones que sean agradables en sabor y textura. Lo anterior demuestra la 

necesidad y preocupación de niños y jóvenes por nuevas opciones de alimentación 

tipo botana.  

 

De igual manera, se obtuvieron los atributos que se consideran importantes 

en este tipo de productos, colocando el atributo sabor como principal al momento de 

seleccionar el alimento. Estos resultados podrían ser útiles para estudios posteriores 

que involucren optimización de la botana así como también prueba de sabores y 

condimentos. 

 



91 
 

Cuadro 12. Resultados de grupos de enfoque. 

Grupo A Grupo B 

1.- ¿Consume botanas?. 

 100% consume botanas. 

1.- ¿Consume botanas? 

 100% consume botanas. 

2.- Clase de botanas que consume. 

 42% consume papas 

 42% consume derivados del maíz 

 8% consume cacahuates o semillas 

 8% consume dulces. 

2.- Clase de botanas que consume. 

 38% consume papas 

 38% consume derivados del maíz 

 15% consume botanas de todo tipo 

 8% consume dulces. 
3.- Razón por la cual consume estas botanas. 

 17% Colores o atributos físicos 

 83% Sabor 

3.- Razón por la cual consume estas botanas. 

 92% Sabor 

 8% Mercado 
4.-Situación en que consume botanas. 

 25% consume botanas en situación de Antojo 

 33% consume botanas en situación de Películas 

 42% consume botanas en situación de Amigos/fiestas 

4.-Situación en que consume botanas. 

 69% consume botanas en situación de Antojo 

 15% consume botanas en situación de Películas 

 15% consume botanas en situación de Amigos/fiestas 
6.- Sabor que prefiere en una botana salda. 

 42% prefiere Limón 

 25% prefiere Limón/Chile  

 8%  prefiere Adobado  

 17% prefiere Sal  

 8% prefiere Queso  

6.- Sabor que prefiere en una botana salada. 

 42% prefiere Limón  

 25% prefiere Limón/Chile  

 8%  prefiere Adobado  

 17% prefiere Sal  

 8% prefiere Queso 
7.- ¿Consume frijol? 

 100% consume frijol 

7.- ¿Consume frijol? 

 100% consume frijol 
8.- ¿Por que consume esas variedades de frijol? 

 100% las consume por sabor y versatilidad 

8.- ¿Por que consume esas variedades de frijol? 

 100% las consume por sabor y versatilidad 
9.- Tipos de frijol que prefiere consumir 

 33% prefiere variedades bayos 

 33% prefiere variedades negras 

 33% prefiere variedades peruanas 

 26% prefiere todas las variedades 

9.- Tipos de frijol que prefiere consumir 

 54% prefiere variedades bayos 

 8% prefiere variedades negras 

 8% prefiere variedades peruanas 

 31% prefiere todas las variedades 
10.- ¿Cada cuando consume frijol? 10.- ¿Cada cuando consume frijol? 

9
1
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 50% consume frijol Diario 

 42% consume frijol Una vez a la semana 

 8% consume frijol Una vez al mes 

 31% consume frijol Diario 

 54% consume frijol Una vez a la semana 

 8% consume frijol Una vez al mes 
11.- ¿Consume algún producto derivado de frijol? 

 75% No consume productos derivados de frijol 

 25%Si consume productos derivados de frijol 

11.- ¿Consume algún producto derivado de frijol? 

 92% No consume productos derivados de frijol 

 8%Si consume productos derivados de frijol 
12.- ¿Que le disgusto o gusto de tal producto? 

 100% de quienes consumían productos derivados del 
frijol les agradó su sabor 

12.- ¿Que le disgusto o gusto de tal producto? 

 100% de quienes consumían productos derivados del 
frijol les agradó su sabor 

13.- ¿Consumiría una botana a base de frijol? 

 100% de los encuestados aseguró que aceptaría 
consumir una botana a base de frijol 

13.- ¿Consumiría una botana a base de frijol? 

 100% de los encuestados aseguró que aceptaría 
consumir una botana a base de frijol 

14.- ¿Por qué consumiría? 

 42% consumiría la botana por ser Saludable 

 58% consumiría la botana por ser Rico/Buen sabor 

14.- ¿Por qué consumiría? 

 31% consumiría la botana por ser Saludable 

 69% consumiría la botana por ser Rico/Buen sabor 
15 .- ¿Color que aceptaría en una botana a base de frijol? 

 100% aceptaría color café claro como color base 

15 .- Color que aceptaría en una botana a base de frijol. 

 77% aceptaría color café claro como color base 

 23% aceptaría el color aproximado de botana normal 

16.- Atributos de botana ideal. 

 17%Tamaño más grande 

 42% Sabor agradable 

 33% Forma 

 8% Color 

16.- Atributos de botana ideal. 

 54% Sabor agradable 

 31% Forma 

 15% Color 

17.- Sabor que preferiría en botana de frijol. 

 58%  preferiría sabor Chile/limón en botana 

 17% preferiría sabor Sal 

 8%  preferiría sabor Adobado 

 17%  preferiría sabor Queso fresco 

17.- Sabor que preferiría en botana de frijol. 

 69%  preferiría sabor Chile/limón en botana 

 15% preferiría sabor Sal 

 8%  preferiría sabor Adobado 

 8%  preferiría sabor Queso fresco 

9
2
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6.4.2 Perfil Flash 

 

El perfil flash es un método sensorial descriptivo que ha sido derivado del 

método de libre elección en donde cada sujeto escoge y usa sus propias palabras 

para evaluar comparativamente un conjunto de productos (Dairou y Sieffermann, 

2002). Este tipo de análisis se derivó de la necesidad de las industrias por reducir los 

costos y el tiempo que generaban métodos tradicionales como el método 

convencional descriptivo (Delaure y Sieffermann, 2004a). Diversos estudios 

empleando productos como gomas de mascar, jaleas, camarones ahumados y 

productos derivados de leche han sido sometidos a este análisis sensorial 

demostrando ser un método discriminatorio efectivo en comparación a los análisis 

convencionales (Dairou y Sieffermann, 2002; Delaure y  Siefferman, 2004a, Delaure 

y Siefferman, 2004b, Ramírez et al. 2009).  

 

Se construyeron dos grupos de análisis. El primer grupo se conformó por 7 

panelistas y el segundo por 8, los cuales todos consumían botanas derivadas de 

maíz por lo menos una vez a la semana. El primer grupo evaluó las botanas 

sometidas a deshidratación. El segundo grupo evaluó las botanas sin el proceso de 

deshidratación. En la primera sesión se desarrolló la lista de atributos que los 

panelistas encontraban característicos en una botana derivada de maíz y en una 

botana derivada de maíz/frijol. En el cuadro 13 se presenta la lista de atributos que 

ambos grupos construyeron en consenso. De esta lista se puede apreciar la 

generación de 61 atributos que se relacionan con botanas de maíz/frijol. Después del 

análisis de las muestras, utilizando un control comercial, se redujo la lista de 

atributos. El grupo 1 generó 21 atributos sensoriales por panelista, resultado un total 

de 168 atributos. El grupo 2 generó 17 atributos por panelista, resultando en un total 

de 119 atributos. En el cuadro 14 se muestra la lista de atributos final de ambos 

grupos con sus respectivas claves de reconocimiento. 

 

 
 



94 
 

Cuadro 13. Atributos extraídos por los panelistas relacionados con botanas de maíz y 
maíz/frijol. 

 
 

Textura Color Olor Sabor Resabio Apariencia Aroma 

Crujiente Amarillo tortilla Maíz Maíz Tostada Maíz 

Duro Café Aceite Leguminosa 
cruda 

Leguminosa 
cruda 

Atractiva Frijol 

Fibroso Agradable Botana 
de maíz 

Salado Quemado Agradable Quemado 

Agradable Artificial Maíz Grasoso Aceitoso Liso Aceite 

Dorada Tostado  Frijol Botana de 
maíz 

Amargo Rara Botana de 
maíz 

Seco  Plástico Frijol Salado Gruesa Salado 

  Salado  Marisco Seco Delgada Dulce  

  Cítrico Quemado Hierba Uniforme Frijol  

  Tostado  Cítrico Marisco Fibrosa Marisco 

   Maíz 
tostado 

 Rugosa Hierba 

     Agrietado  

 

 

Las muestras se analizaron de manera aleatoria por triplicado en tres 

sesiones por grupo, procurando 15 minutos de descanso entre sesión para evitar el 

acostumbramiento de los panelistas. Los resultados fueron procesados en una hoja 

de cálculo y analizados en el programa estadístico XLSTAT-MX, mediante un análisis 

procrusteano generalizado. Los resultados obtenidos para el grupo 1 se muestran en 

las figuras 24 y 25. 

 

En la figura 24 se muestra el gráfico espacio sensorial de productos. Se 

pudo observar una clara diferencia en los productos, obteniendo para los ejes 1-2 del 

AGP el 94.59% de la variabilidad, siendo TM70/30 opuesto a TM80/20 y TM60/40, 

pues son divididos por el eje 1. TCOM se encuentra diferenciado de los demás 

productos con tendencia hacia el eje 1 con 83.88% de la variabilidad. Haciendo una 

relación entre las figuras 24 y 25 se pueden apreciar las diferencias sensoriales entre 

los productos evaluados. La muestra TCOM se relacionó con atributos como textura 

crujiente, sabor maíz, olor aceite, color amarillo, sabor salado y resabio maíz. Para la 

muestra TM70/30 se relacionó con textura fibrosa, sabor quemado, resabio frijol, 
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resabio aceite, aroma tostado y color café. Para las muestras TM80/20 y TM60/40, 

se  relacionaron con textura lisa, sabor salado, aroma tostado, textura seca y resabio 

frijol. 

 
 

 
 
 
Cuadro 14. Atributos finales para botanas de maíz/frijol seleccionados en consenso 

por los panelistas. 
 
 

Grupo 1 Grupo 2 

Atributo Clave Atributo Clave 

Textura crujiente CRUJI Textura crujiente CRUJI 

Textura dura DURO Textura dura DURO 

Sabor frijol SFR Sabor frijol SFR 

Sabor maíz SMA Sabor maíz SMA 

Sabor salado SSAL Sabor salado SSAL 

Aroma maíz AMA Aroma maíz AMA 

Aroma aceite ACE Aroma aceite ACE 

Color maíz CAM Color maíz CAM 

Color café CAFÉ Color café CAFÉ 

Apariencia agradable AGRA Apariencia agradable AGRA 

Apariencia tostada ATOS Apariencia tostada ATOS 

Olor aceite OACE Olor aceite OACE 

Olor maíz OMA Olor maíz OMA 

Olor botana OBO Olor botana OBO 

Resabio aceite RACE Resabio aceite RACE 

Resabio maíz RMA Resabio maíz RMA 

Resabio frijol RFR Resabio frijol RFR 

Apariencia Lisa LIS   

Sabor quemado QUEM   

Textura fibrosa FIBR   

Textura seca SEC   
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Figura 24. Diagrama espacial de productos del grupo 1 en muestras deshidratadas 

 

 

 

Figura 25. Diagrama espacial de atributos del grupo 1 
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Para el caso del grupo 2, los resultados se muestran en las figuras 26 y 27.  

En la figura 26 se muestra el grafico espacio sensorial de productos para el grupo 2. 

Se puede observar una marcada separación entre TCOM y TM70/30 de TM80/20 y 

TM60/40. La variabilidad total para el eje 1 y 2 es de 82.78%, sin embargo existe una 

alta variabilidad para el eje 1 (60.63%). 

 

En la figura 27 se puede apreciar el grafico de espacio sensorial de atributos 

para el grupo 2. Puede observarse una tendencia de TCOM hacia sabor maíz, aroma 

maíz, olor maíz, resabio maíz, color amarillo, textura crujiente y apariencia agradable. 

Para TM70/30 arrojó atributos como textura dura, sabor salado, olor aceite, color café 

y resabio frijol. Tanto TM80/20 como TM60/40, se percibieron con aroma tostado, 

resabio frijol, textura dura, sabor frijol, olor aceite y olor botana. 

 

En ambos grupos pudo observarse la marcada diferencia entre la muestra 

comercial TCOM y las muestras de botanas derivadas de mezclas extrudidas 

maíz/frijol. Lo anterior era de esperarse ya que, mediante análisis previos, se pudo 

constatar que la adición de frijol al harina de maíz produce modificación en sus 

propiedades funcionales que afectan de manera significativa atributos importantes 

como color, olor y textura.  

 

Las botanas derivadas de las mezclas maíz/frijol, en ambos grupos, 

exhibieron atributos como sabor frijol, textura dura y crujiente y olor tostado. En el 

caso de las botanas deshidratadas se apreció una tendencia en el desarrollo de 

aromas tostados y quemados, además de coloraciones oscuras. Al reducir la 

humedad en la muestra, la temperatura tiene mayor efecto sobre la estructura debido 

a que ya no hay agua a evaporar. Estos efectos se reflejan en la producción de 

colores oscuros por caramelización y por lo tanto sabor y resabio a tostado y 

quemado. La dureza exhibida por estos productos deshidratados es favorecida por la 

reducción de humedad ya que la absorción de aceite, proveedor de palatabilidad y 

cuerpo en la estructura, es minimizada. 
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Figura 26. Diagrama espacial para productos del grupo 2 en muestras sin deshidratar. 

 

 

 

Figura 27. Diagrama espacial para atributos del grupo 2. 
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Las botanas sin deshidratar, no exhibieron atributos como textura seca o 

sabor quemado, la dureza se redujo y de manera general fueron más ampliamente 

aceptadas por los panelistas que las botanas deshidratadas. Resulta interesante 

observar que en ambos casos el sabor a leguminosa cruda no se presentó, lo que 

demuestra el beneficio que ofrece la cocción previa de la pasta de frijol. También se 

observó que las botanas comerciales son muy diferentes a las botanas obtenidas por 

mezclas maíz/frijol, sin embargo la creciente demanda de alimentos saludables y el 

incremento a la aceptación de alimentos novedosos y diferentes por parte de los 

consumidores permite sugerir que los productos pueden ser aceptados con sus 

características únicas. Sería recomendable realizar estudios posteriores optimizando 

la deshidratación de las botanas y las formulaciones hasta obtener atributos 

agradables en textura que ayuden a colocarlas en mejor posicionamiento en el 

mercado. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

El pre-tratamiento térmico por extrusión incrementó la cocción de la pasta de 

frijol, disminuyó el resabio de frijol crudo y redujo los factores antinutritivos hasta 

niveles aptos para consumo humano. La extrusión incrementó la biodisponibilidad de 

nutrientes como proteínas y minerales y redujo los contenidos de lípidos por 

complejamiento. 

 

La adición de frijol al harina de maíz incrementó los niveles de fibra dietética, 

almidón resistente y compuestos fenólicos (taninos condensados y fenoles totales) 

de manera concentración-dependiente, produciendo mezclas altamente nutritivas 

para ser empleadas en la elaboración de nuevos productos como botanas.  

 

La elaboración de botanas derivadas de mezclas extrudidas maíz/frijol fue 

posible, sin embargo se observaron cambios  sobre propiedades como textura, color 

y viscosidad, obteniendo productos diferentes a las botanas comerciales. La 

digestibilidad proteica se vio incrementada gracias a los procesamientos térmicos 

como extrusión y freído. El almidón disponible para ser hidrolizado fue menor en 

comparación de las botanas de maíz nixtamalizado a causa del incremento en el 

contenido de fibra y complejos formados por procesamiento. 

 

La capacidad antioxidante exhibida por las botanas derivadas de la mezclas 

extrudidas maíz/frijol no exhibió diferencia estadística significativa entre ellas, aun 

cuando el efecto de la proporción de frijol en la muestra fue marcada. 

 

Las botanas evaluadas sensorialmente arrojaron atributos diferentes a las 

botanas comerciales, demostrando que la adición frijol y el proceso de deshidratación 

afecta de manera significativa propiedades como textura y sabor, sin embargo, 

posibles modificaciones en el proceso de obtención de las botanas podrían aumentar 

su aceptación. 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Curva de calibración de fenoles totales expresados como µg equivalentes 

de ácido ferúlico. Cada punto representa el promedio de tres experimentos. 

 

Anexo 2. Curva de calibración de flavonoides expresados como µg equivalentes de 

rutina. Cada punto representa el promedio de tres experimentos. 
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Anexo 3. Curva de calibración de taninos condensados como mg equivalentes de (+)-

catequina. Cada punto representa el promedio de tres experimentos. 

 

 

Anexo 4. Curva de calibración para determinación de almidón total y almidón 

disponible en muestra expresados como µg equivalentes de glucosa. 

Cada punto representa el promedio de tres experimentos. 
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Anexo 5. Curva de calibración para el método ABTS expresado como µM 

equivalentes de trolox. Cada punto representa el promedio de tres 

experimentos 

 

 

Anexo 6. Curva de calibración para el método DPPH expresado como µM 

equivalentes de trolox. Cada punto representa el promedio de tres 

experimentos. 
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