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RESUMEN 
 

 

 El interés creciente en encontrar alimentos precocinados congelados que se 

asemejen a productos naturales, capaces de superar un procesado con el menor daño, ha 

generado un aumento en el estudio de nuevos productos en este campo de la 

investigación. Las características de cada matriz alimentaria, la composición y 

estructura de los ingredientes, así como el efecto de las interacciones entre ellos, 

modifica la textura, estructura y las propiedades físicas y sensoriales del alimento, así 

como su aceptación por el consumidor. En este contexto, la investigación realizada en 

esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en puré de patata considerado como una matriz 

alimentaria semisólida y se ha centrado en analizar los efectos de la concentración y 

modificación de la composición en las propiedades reológicas y de textura, en las 

propiedades físico-químicas y estructurales, así como en los atributos sensoriales de los 

purés de patata cuando a estos se le añaden diferentes ingredientes funcionales como 

fibra de guisante, inulina, aceite de oliva, aislado de proteína de soja, ácidos grasos 

omega 3 y/o sus mezclas. Para ello, se han realizado cuatro estudios donde se 

determinan las propiedades reológicas mediante ensayos dinámicos oscilatorios y en 

estado estacionario, los parámetros instrumentales de textura mediante ensayos de 

extrusión inversa y de penetración cónica, además de los cambios estructurales a través 

de cromatografía iónica con detector de pulsos amperométrico,  cromatografía de gases 

con detector de ionización de llama y microscopía electrónica de barrido. 

Conjuntamente, se han evaluado los atributos sensoriales de los diferentes purés 

generando los descriptores que mejor definen la calidad sensorial del producto, 

utilizando un panel de jueces entrenados y valorándose la aceptación global de los 

nuevos productos mediante un panel de consumidores. 

 



RESUMEN 

 

 

En un primer estudio, el puré de patata natural congelado elaborado con 

crioprotectores se enriqueció con fibra dietética insoluble (fibra de guisante), fibra 

dietética soluble (inulina) y sus mezclas. La fibra de guisante influyó significativa y 

negativamente en la textura del puré de patata, percibiéndose en el producto un 

incremento de la dureza y de la arenosidad, mientras que la inulina produjo un 

ablandamiento del sistema. En un segundo estudio, el puré de patata natural fresco y 

congelado/descongelado elaborado con y sin crioprotectores, se enriqueció con fibra 

dietética soluble (inulina), aceite de oliva virgen extra y sus mezclas. La adición de 

estos dos ingredientes generó un ablandamiento de la matriz del sistema, produciéndose, 

sin embargo, un efecto sinérgico entre ambos ingredientes funcionales. La inulina tuvo 

un efecto más significativo en la viscosidad aparente del producto, mientras que el 

aceite de oliva virgen extra afectó más significativamente a la pseudoplasticidad, al 

índice de consistencia y a la viscosidad plástica del mismo. El proceso de congelación y 

descongelación utilizado favoreció la reducción del tamaño de las partículas de inulina 

haciéndolas imperceptibles al paladar, obteniéndose productos más cremosos y con 

mayor aceptabilidad global que sus homólogos frescos. En un tercer estudio, el puré de 

patata natural fresco y congelado/descongelado elaborado con crioprotectores se 

enriqueció con mezclas de fibra dietética soluble (inulina) y aislado de proteína de soja. 

Los resultados demostraron que el ciclo de congelación y descongelación realizado no 

afecta el grado de polimerización de la inulina. La estructura química de la inulina 

tampoco se vio afectada por la incorporación de la soja. El proceso de 

congelación/descongelación, así como la adición de concentraciones altas de inulina y 

bajas de aislado de proteína de soja, favorecen la disminución de la contribución de la 

componente viscosa en las propiedades viscoelásticas del puré de patata. La cremosidad 

fue el único atributo sensorial que presentó una correlación lineal significativa entre las 

puntuaciones otorgadas por panelistas entrenados y no entrenados. Por último, se 

elaboró un puré de patata natural fresco y congelado/descongelado optimizado con 

crioprotectores y enriquecido con la suma de ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6 n-3) 

y ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) y con ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3) 

microencapsulados. El ciclo de congelación y descongelación no afectó al perfil de 

ácidos grasos del puré de patata. La adición de omega 3 procedente de aceites de lino y 

pescado microencapsulados mejora los indicadores nutricionales que definen la calidad 

de la grasa, obteniéndose un producto más saludable. 



 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

 

The growing interest in finding frozen precooked products that are like a natural product 

and capable of withstanding initial processing with minimum damage and remaining stable 

during preservation and reheating prior to consumption has generated an increase in studies 

of new products in this field of research. The characteristics of each food matrix, the 

composition and structure of the ingredients and the effect of interactions between them alter 

the texture, structure and physical and sensory properties of the food product and its 

acceptance by the consumer. In this context, the research conducted in this doctoral thesis 

was carried out on mashed potato, considered as a semi-solid food matrix, and focused on 

analysing the effects of concentration and modification of the composition of the mashed 

potato matrix on the rheological and textural properties, physicochemical and structural 

properties and sensory attributes of mashed potato when various functional ingredients are 

added to it, such as pea fibre, inulin, olive oil, soy protein isolate, omega 3 fatty acids and/or 

mixtures of these ingredients. Four studies were conducted for this purpose. Rheological 

properties were determined by oscillatory dynamic tests and stationary state tests, and 

instrumental texture parameters by backward extrusion and cone penetration tests. Structural 

changes were studied by ion chromatography with pulsed amperometric detector, gas 

chromatography with flame ionisation detector and scanning electron microscopy. The 

sensory attributes of the various mashed potato mixtures were evaluated by generating the 

descriptors that best defined the sensory quality of the products and using a panel of trained 

judges, and overall acceptance of the new products was evaluated by a panel of consumers. 

 

 



SUMMARY 

 

 

In the first study, frozen natural mashed potato incorporating cryoprotectants was 

enriched with insoluble dietary fibre (pea fibre), soluble dietary fibre (inulin) and mixtures of 

the two. Pea fibre had a significant negative influence on the texture of the mashed potato, 

producing an increase in hardness and granularity, whereas inulin produced a softening of the 

system. In the second study, fresh and frozen/thawed natural mashed potato prepared with 

and without cryoprotectants was enriched with soluble dietary fibre (inulin), extra virgin olive 

oil and mixtures of the two. The addition of these two ingredients generated softening of the 

matrix of the system, but a synergic effect between the two functional ingredients was 

produced. Inulin had a more significant effect on the apparent viscosity of the product, 

whereas extra virgin olive oil had a more significant effect on its pseudoplasticity, consistency 

index and plastic viscosity. The freezing and thawing process that was used contributed to a 

reduction in the size of the inulin particles, making them imperceptible to the palate and 

producing creamier products with greater overall acceptability than their fresh equivalents. In 

the third study, the fresh and frozen/thawed natural mashed potato incorporating 

cryoprotectants was enriched with mixtures of soluble dietary fibre (inulin) and soy protein 

isolate. The results showed that the freezing and thawing process that was performed did not 

affect the degree of polymerisation of the inulin. The chemical structure of the inulin was also 

not affected by the incorporation of soy. The freezing and thawing process and the addition of 

high concentrations of inulin and low concentrations of soy protein isolate favoured a decrease 

in the contribution of the viscous component to the viscoelastic properties of the mashed 

potato. Creaminess was the only sensory attribute that presented a significant linear 

correlation between the scores given by trained and untrained panellists. Lastly, fresh and 

frozen/thawed natural mashed potato optimised with cryoprotectants was prepared and 

enriched with the sum of docosahexaenoic acid (DHA, C22:6 n-3) and eicosapentaenoic acid 

(EPA, C20:5 n-3) and with α-linolenic acid (ALA, C18:3 n-3), microencapsulated. The freezing 

and thawing process did not affect the fatty acid profile of the mashed potato. The addition of 

omega 3 obtained from microencapsulated linseed and fish oils improved the nutritional 

indicators that define the quality of the fat, producing a healthier product. 
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El creciente interés por una alimentación saludable ha dado lugar a la aparición en el 

mercado de una gama nueva de alimentos y productos que además de nutrir mejoran la 

salud incrementando el bienestar y reduciendo el riesgo de contraer determinadas 

enfermedades. Es incuestionable el valor que hoy en día se le da a los alimentos 

funcionales, llamados así porque además de cubrir las necesidades metabólicas del 

individuo, afectan beneficiosamente a una o más funciones del organismo de modo que 

mejoran el estado de salud o bienestar, reduciendo el riesgo de enfermedades (Diplock y 

col., 1999). La industria alimentaria está realizando una fuerte inversión en el desarrollo 

de este tipo de productos que se refleja en el aumento de su presencia en los lineales de 

los supermercados. Las estimaciones indican que el consumo de estos alimentos en 

Europa tiende a incrementarse considerablemente y que puede llegar a alcanzar una 

cuota cercana al 5% del mercado de alimentos y bebidas en la segunda década de este 

siglo (Menrad, 2003).  

Las mejores expectativas de crecimiento en el sector de los alimentos funcionales 

están en el mercado de las bebidas y de los productos semisólidos, más fáciles y 

cómodos de consumir que los alimentos sólidos. La demostración científica de los 

efectos reductores o preventivos de enfermedad a consecuencia del consumo de 

alimentos funcionales es una pieza esencial en el desarrollo de este tipo de productos.   
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Por todo ello, la Comunidad Científica Internacional está haciendo un gran 

esfuerzo en este ámbito, con la finalidad de estudiar los mecanismos por los cuales los 

componentes de los alimentos funcionales pueden afectar una función determinada del 

organismo, así como las consecuencias derivadas de su uso. En este contexto, y 

partiendo de la base de que los alimentos funcionales deben ser capaces de modular 

algún parámetro fisiológico relacionado con el estado de salud o con la prevención de 

determinadas enfermedades, Fogliano y Vitaglione (2005) señalan que su diseño y 

desarrollo comúnmente se enmarca en tres líneas diferentes que son objeto de estudio e 

investigación:  

1) Modificación de la composición de las materias primas: variando la dieta de 

determinados animales para conseguir productos de características nutricionales 

distintas a las habituales (huevos enriquecidos con omega 3, leche enriquecida en 

ácido linoleico conjugado) o aplicando técnicas de biología molecular que 

permitan obtener nuevos alimentos mediante su modificación genética.  

2) Modificación de los procesos de transformación (fermentación, extrusión, 

tratamiento térmico, etc.) de forma que durante el mismo, se favorezca o se 

incremente la formación de compuestos con una actividad biológica específica.  

3) Modificación de la formulación de un alimento tradicional eliminando o 

sustituyendo determinados ingredientes (grasa, azúcar, etc.) o adicionando 

compuestos de características saludables contrastadas (fibra soluble, omega 3, 

vitaminas, fitoesteroles, etc.)  

En España, es en esta tercera línea donde en los últimos años se están produciendo 

cambios importantes en el patrón del consumo alimentario. La oferta alimentaria nunca 

ha sido tan abundante y variada como en la actualidad y el grupo de alimentos 
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funcionales, enriquecidos y fortificados está cobrando especial importancia (Varela, 

2010). En estos productos cuyas propiedades nutricionales incentivan el interés del 

consumidor, son de especial importancia sus atributos  sensoriales que contribuyen a la 

aceptación del producto. El conseguirlos sin disminuir su calidad sensorial es un reto 

adicional ya que, en última instancia, ésta influye en su aceptación y puede condicionar 

su posterior éxito en el mercado. En este sentido, la textura no responde a una única 

propiedad física, sino que abarca un conjunto de sensaciones dependientes de la 

composición y estructura de los productos que se perciben durante la manipulación e 

ingesta de los mismos. La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria 

del hombre, de ahí que se haya establecido que sólo el ser humano es capaz de percibir, 

describir, cuantificar e integrar la totalidad de la textura, abarcando en su apreciación 

parámetros mecánicos, geométricos y de superficie, por lo que el método más adecuado 

para su medida sea el análisis sensorial (Costell y Durán, 1981).  

Sin embargo, las técnicas sensoriales presentan problemas que dificultan su 

perfecta aplicación: formación, adiestramiento y mantenimiento del panel de catadores, 

lentitud de los análisis y obtención de medidas relativas carentes de unidades físicas. 

Puesto que la textura engloba todas las propiedades mecánicas perceptibles por los 

sentidos, que están relacionadas con la aplicación de una deformación, y que pueden ser 

medidas en términos de tensión, deformación y tiempo mediante métodos objetivos 

instrumentales, es lógico que se apliquen dichos métodos que permiten obtener 

rápidamente resultados precisos y reproducibles con la ventaja de que están medidos en 

unidades físicas perfectamente definidas (Alvarez, 1996). Ahora bien, para una correcta 

selección de los atributos a evaluar y de los mejores ensayos instrumentales para su 
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medida, es necesaria la realización de ambos tipos de pruebas y la aplicación de 

métodos estadísticos que ayuden a comparar e interpretar los resultados.  

Los productos a base de puré de patata representan un segmento importante de la 

comida precocinada tanto para consumo doméstico como para la restauración colectiva 

(Fernández, 2008). Por otra parte, la congelación, en comparación con otros métodos de 

conservación a largo plazo (desecación, apertización), es un excelente método de 

procesado y conservación de alimentos, ya que mantiene su valor nutricional y sus 

atributos sensoriales con mínimas diferencias respecto a los iniciales del producto 

(Canet, 1988,1989). Álvarez y col. (2009, 2011), Canet y col. (2011) y Fernández y col. 

(2009a,b, 2010) realizaron estudios dirigidos a la elaboración y caracterización de un 

puré de patata natural congelado y estabilizado mediante la adición de una mezcla de 

crioprotectores [establecida en dos polisacáridos (pectina de bajo metoxilo 

amidada/goma xantana o kappa-carragenato/goma xantana) o en una proteína y un 

polisacárido (caseinato sódico/goma xantana)], y cuyo objetivo era lograr inhibir el 

deterioro de la textura consecuencia de fenómenos de sinéresis e inestabilidad inducidos 

por el proceso de congelación. La incorporación de estas mezclas pretendía 

fundamentalmente que la protección conferida fuera evidente a raíz de su incorporación, 

de forma que el puré de patata elaborado presentara posteriormente a una congelación 

rápida mediante convección forzada de vapores de nitrógeno líquido, una conservación 

más o menos prolongada en el estado congelado y una descongelación y calentamiento 

final en microondas, características organolépticas similares, e incluso superiores, tanto 

a las de los productos que se comercializan actualmente como a las que posee un puré 

de patata fresco elaborado con una preparación culinaria convencional. 
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 Los resultados más notables de estas investigaciones permitieron concluir que la 

adición al puré de patata de la mezcla de crioprotectores compuesta por la goma xantana 

unida a kappa-carragenato, adicionados en concentraciones individuales de 1,5 g kg
-1

, 

estabiliza e inhibe el deterioro de la textura inducida por el proceso de congelación, 

exhibiendo asimismo el producto unas características reológicas, textura, medidas de 

color y calidad sensorial normalizadas (Álvarez y col., 2009). Específicamente, y a raíz 

de los estudios previos mencionados, a lo largo de la presente tesis doctoral los 

diferentes ingredientes funcionales objeto de estudio se adicionan a puré de patata 

fresco y congelado/descongelado natural, elaborados únicamente con los constituyentes 

básicos (tubérculos de patata cv. Kennebec, leche semidesnatada, agua y sal), para ser 

utilizados como controles, así como a purés de patata natural fresco y 

congelado/descongelado, previamente estabilizado y optimizado para el procesado 

mediante la incorporación suplementaria de la mezcla de estos dos polisacáridos, kappa-

carragenato y goma xantana adicionados en las concentraciones individuales 

mencionadas.  

Entre la variedad de ingredientes funcionales que existen  en el mercado, y en 

base a las ventajas que ofrecen las fibras dietéticas solubles e insolubles (Roberfroid y 

col., 1998; Saura-Calixto, 1998), los ácidos grasos monoinsaturados tipo oleico (Covas, 

2007), la proteínas de soja (isoflavonas) (Kwon y col., 2010) y los ácidos grasos tipo 

omega 3 (Gogus y Smith, 2010),  se consideró de especial interés estudiar el efecto de la 

adición individual de inulina de cadena larga, fibra de guisante, aceite de oliva virgen 

extra, aislado de proteína de soja y microencapsulados de ácidos grasos omega 3 en las 

características reológicas, la textura, el color y la calidad sensorial final de puré de 

patata natural, tanto recién elaborado como procesado bajos las condiciones 
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previamente descritas, así como el efecto de su concentración. Del mismo modo, se 

estudia el efecto de incorporar en los mismos mezclas de diferentes ingredientes 

funcionales, de forma que el consumo del puré que los contenga contribuya a la ingesta 

recomendada de cada uno de ellos, investigando el efecto producido en la calidad del 

puré de patata como consecuencia de la posible existencia de fenómenos de 

compatibilidad (sinergismo) o incompatibilidad (antagonismo) entre los constituyentes 

del producto. En el diseño y desarrollo de un alimento funcional nuevo por adición de 

un componente bioactivo es necesario que además de que el principio activo no pierda 

su estabilidad ni biodisponibilidad, el producto final tenga una calidad sensorial que 

satisfaga los requerimientos del consumidor. La incorporación de un ingrediente 

comúnmente ocasiona cambios estructurales en el producto debidos bien al efecto de 

este nuevo ingrediente o a su interacción con alguno de los otros componentes de la 

matriz. Por este motivo, el conocimiento de cómo influyen la composición y las 

interacciones entre ingredientes en las propiedades físicas y sensoriales del alimento 

constituye una información necesaria para poder desarrollar con éxito un producto 

nuevo. Por otra parte, la idea de incluir en la selección de ingredientes información 

sobre la relación composición-estructura-comportamiento reológico-textura bucal-

percepción del sabor y del gusto, ha abierto una prometedora vía para el desarrollo de 

nuevos productos con mejores características sensoriales (Arancibia, 2013) 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL PURÉ DE PATATA EN LA ALIMENTACIÓN. 

En nuestro mercado, es relativamente reciente la aparición de cremas vegetales 

que tomando como base la patata y, mezclada con otras especies vegetales, han dado 

lugar a una variedad de productos refrigerados cuyo consumo a diferentes temperaturas 
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permiten ser una fuente excelente de fibra, minerales y vitaminas indispensables en una 

dieta sana y equilibrada. La combinación de sabor, textura y apariencia de estos 

productos influye en la preferencia del consumidor. El entendimiento de cómo estos 

componentes se relacionan con la aceptabilidad global y de otros factores que 

determinan las preferencias de esos componentes individualmente podría proporcionar 

orientación importante en la labor de desarrollo del producto. En los productos 

referidos, se pone en evidencia el papel coadyuvante que desempeña la patata en las 

mezclas, siendo igualmente el puré, únicamente de patata, un producto muy aceptado 

bien como acompañante de una comida preparada o como producto individual. El puré 

de patata, utilizado también como ingrediente fundamental para alimentación infantil en 

forma de potitos, presenta ventajas frente a otros alimentos infantiles basados en 

cereales, especialmente trigo y cereales relacionados, debido a su efecto hipoalergénico.  

Asimismo, existen en el mercado una creciente y amplia variedad de comidas 

preparadas congeladas que ofrecen además una mejor manufacturación y flexibilidad en 

la distribución, mayor seguridad alimentaria y un tiempo de conservación 

sustancialmente más prolongado que la comida preparada refrigerada, la cual presenta 

una vida útil relativamente corta.  

Actualmente, los únicos tipos de puré de patata que pueden ser adquiridos 

comercialmente en el mercado español son el puré de patata que se elabora a partir de 

copos o escamas desecados que es ampliamente aceptado, y un puré de patata a base de 

copos de patata deshidratados ya reconstituido con escaso éxito comercial (Fernández, 

2008). Por lo tanto, la comercialización de un puré de patata congelado enriquecido con 

ingredientes funcionales permitiría tanto al consumidor como a la restauración 

colectiva, disponer de un producto de alta calidad y estabilidad con diferentes usos 
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culinarios, para ser servido como un primer plato o como acompañamiento a los platos 

principales de cualquier comida, evitando el prolongado y tedioso procedimiento de una 

preparación convencional.  

 

1.2. CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL ESTADO CONGELADO. 

 Entre las denominadas tecnologías de mínimo procesado, la congelación es 

comúnmente aceptada como el método más satisfactorio para la conservación de alimentos 

a largo plazo. Correctamente aplicada, permite mantener los atributos de calidad y valor 

nutritivo iniciales del alimento, apreciándose únicamente diferencias en la textura respecto 

al producto fresco o previamente procesado que se congela, siendo de especial interés 

adaptar y optimizar los procesos en que se utiliza la congelación al objeto de obviar su 

efecto negativo en la textura final de los productos (Canet y Álvarez, 2000). Por lo tanto, 

la congelación es un método excelente para la conservación prolongada de productos 

alimenticios en general y de frutas y vegetales en particular (Delgado y Sun, 2001).  

El proceso de congelación consiste en descender la temperatura del producto hasta 

que su centro térmico alcanza -18 ºC, obteniéndose como resultado la cristalización de 

la mayor parte del agua y algunos solutos (Canet, 1980). La congelación ocasiona 

modificaciones en las propiedades reológicas y texturales de los purés de frutas y 

vegetales que tienen una gran importancia práctica para su aceptación y consumo 

(Fernández, 2008). Numerosas investigaciones (Canet, 1980; Alonso, 1993; Álvarez, 

1996; Martino y col., 1998; Bustabad, 1999) ponen de manifiesto que la textura, y por 

consiguiente la calidad de los alimentos congelados, está estrechamente relacionada con 

el tamaño y la localización de los cristales de hielo formados, lo que a su vez depende 
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en gran medida de la velocidad de congelación y de la temperatura inicial y final en el 

proceso y, en último término, del método aplicado.  

a.) Temperatura inicial de congelación. 

La temperatura a la cual los tejidos vegetales comienzan a congelar, es decir, la 

temperatura a la que se forman los cristales de hielo iniciales, está por debajo de la 

temperatura correspondiente en agua pura. La magnitud de este subenfriamiento 

depende de la composición del producto, y aunque es variable para los distintos 

productos, no es muy diferente entre ellos, siendo directamente dependiente del 

contenido en sólidos solubles, particularmente azúcares, sales y ácidos, más que del 

contenido de agua (Gutschmidt, 1968). El enfriamiento rápido hace las membranas 

tisulares vegetales más permeables, con una concomitante pérdida de presión 

intracelular; sin embargo, es la cristalización la que realmente puede provocar efectos 

adversos irreversibles en la calidad. 

b.) Velocidad de congelación 

La velocidad con la que se produce el enfriamiento induce la formación de 

cristales de hielo, siendo el mantenimiento de la estructura celular función de dicha 

velocidad. Cuando el agua ha empezado a congelar, la velocidad de cristalización y la 

ubicación de los cristales dependen de la velocidad de transferencia de calor, de la 

estructura del tejido, y de la velocidad de difusión de agua desde las disoluciones hasta 

la superficie de los cristales de hielo. Por tanto, la calidad de los alimentos congelados 

viene determinada en gran medida por los factores que dependen de dicha velocidad.  
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c.) Tamaño del cristal de hielo 

Las etapas de nucleación y crecimiento constituyen el proceso de formación del 

hielo y, por tanto, son fundamentales en el tamaño de los cristales resultantes y en la 

calidad de los alimentos congelados.  

En la velocidad de nucleación a su vez, influyen una serie de factores (Fenemma y 

col., 1973), como son la viscosidad, las alteraciones físicas, la energía interfacial y el 

grado de subenfriamiento alcanzado, siendo este último uno de los factores más 

importantes, ya que afecta a la probabilidad de nucleación que a su vez es dependiente 

del tamaño de la muestra. Subenfriamientos intensos y prolongados (rápida liberación 

de calor en congelaciones rápidas) conducen a la formación de un gran número de 

núcleos que originará cristales pequeños. Por el contrario, subenfriamientos cortos y 

poco intensos (lenta liberación de calor en congelaciones lentas) originarán pocos 

núcleos que conducirán a pocos cristales, pero de gran tamaño (Fernández, 2006). Es 

decir, si la temperatura del sistema disminuye rápidamente por debajo de la temperatura 

de nucleación, se formarán un gran número de núcleos. El crecimiento de los cristales es 

entonces más limitado, de manera que el tamaño del cristal de hielo es inversamente 

proporcional al número de núcleos. 

La velocidad de crecimiento de los cristales está regida por dos fenómenos de 

transferencia de calor dependientes entre ellos: la temperatura de subenfriamiento y la 

velocidad de evacuación de calor, y por un tercer fenómeno de transferencia de masa 

que puede ser limitante del proceso, la transferencia de moléculas de agua desde la fase 

líquida a la superficie del cristal. El crecimiento de los cristales es proporcional a la 

velocidad de enfriamiento y está  inversamente ligado al descenso de temperatura.  
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También hay que tener en cuenta que ciertos solutos, como azúcares e 

hidrocoloides, pueden producir inhibición del crecimiento de los cristales de hielo, y por 

tanto afectar su tamaño, mediante mecanismos de absorción a la superficie del cristal, 

interfiriendo en la adición de moléculas de agua al cristal, mediante el incremento de la 

viscosidad (y consecuentemente disminuyendo la movilidad de moléculas), formación 

de compuestos con las moléculas y aumento de la solubilidad de solutos. Por último, 

habría que tener en cuenta el efecto barrera de las membranas celulares sobre el 

crecimiento y el tamaño de los cristales de hielo (Fernández, 2006). 

d.) Localización de los cristales de hielo 

La localización de los cristales de hielo, su número y tamaño, junto con su 

velocidad de crecimiento durante la congelación, causan un mayor o menor deterioro 

irreversible en la estructura de los tejidos dependiendo de las características de la misma 

(Canet y Álvarez, 2006). Así, se ha mostrado que la velocidad de congelación afecta de 

distinto modo las estructuras tisulares de espárragos y judías verdes. El deterioro 

estructural fue más pronunciado en judías verdes, que tienen una estructura 

parenquimática con células más grandes y más vacuolas que los espárragos, cuya 

estructura es principalmente protoplásmica con un relativamente bajo nivel de vacuolas 

(Brown, 1967; Reeve, 1970).  

Los productos congelados no permanecen estables durante su periodo de 

conservación, que puede prolongarse durante meses o incluso años, siendo susceptibles 

de experimentar un deterioro de su calidad, variable en función del tipo de producto y 

de la temperatura de conservación (Canet, 1986a, 1989, 1996). Puesto que a 

temperaturas de conservación, la proliferación microbiana queda ralentizada y la acción 

de los enzimas es muy lenta, las pérdidas de calidad que se producen durante la 
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conservación de los productos vegetales en el estado congelado a -18 ºC, son debidas 

exclusivamente a cambios físicos y químicos que se producen en el propio producto, 

afectando principalmente a la textura del producto.  

Los cambios físicos que afectan la calidad de los productos vegetales durante su 

conservación son consecuencia de fenómenos de recristalización y de sublimación. 

Durante la conservación al estado congelado se producen cambios metamórficos, 

generalmente englobados en el término recristalización, que se refiere a cualquier 

cambio en el número, tamaño, forma, orientación o perfección interna de los cristales de 

hielo después de su formación inicial, debidos a sucesivas fusiones de los pequeños 

cristales en la superficie, seguido de la recristalización de los grandes, produciéndose un 

incremento del tamaño del cristal y una reducción en el número de cristales. Esto se 

debe a que los pequeños cristales resultan más inestables que los grandes al poseer más 

energía en la superficie por unidad de masa. Dichos cambios ocurren generalmente 

durante el envasado, almacenamiento y distribución, aunque también durante la etapa de 

procesado (Fernández, 2006). 

La sublimación de hielo en la superficie del producto puede producirse a lo largo 

de la conservación de aquellos productos que no se han envasado adecuadamente, 

causando la desecación del mismo con la consiguiente acumulación del agua extraída en 

forma de escarcha en el interior del envase. Además de ocasionar pérdidas de peso 

indeseables, la desecación excesiva del producto puede conducir a alteraciones 

oxidativas en la superficie del producto (quemadura por congelación) de efecto negativo 

en la calidad (Canet, 1989).  

 

 

 



 
 

  INTRODUCCIÓN 
 

13 
 

1.3. DESCONGELACIÓN 

Durante la descongelación, el puré de patata está sujeto a daños causados por 

cambios físicos y químicos. La humedad se separa fácilmente de la matriz del alimento 

y este agua procedente de los cristales de hielo no vuelve a su localización inicial, dando 

lugar a un ablandamiento de la textura, exudado y a menudo, a un deterioro inevitable 

de la calidad global (Rahman, 1999). Así, la literatura sobre congelación de frutas y 

vegetales, confirma que existe una relación inversamente proporcional entre la 

velocidad de congelación y la cantidad de exudado durante la descongelación (Rahman 

y col., 1971; Drake y col., 1981; Marti y Aguilera, 1991).  

El efecto de las condiciones de descongelación en el comportamiento reológico 

es un  factor importante en los estudios de las propiedades de flujo. Las condiciones de 

descongelación tienen una mayor influencia en las propiedades reológicas que el 

número de ciclos de congelación-descongelación aplicados a cremas o purés vegetales 

(Álvarez y Canet, 2001a,b). Por lo tanto, obtener el procedimiento de descongelación 

óptimo debe ser una preocupación de los tecnólogos de alimentos (Fennema y col., 

1973; Kalichevsky y col., 1995).  

La descongelación en microondas requiere tiempos de descongelación más cortos 

y menor espacio para el procesado, además de reducir la pérdida de agua, problemas 

microbianos y deterioro químico (Meisel, 1973; Rosenberg y Bogl, 1987; Taoukis y 

col., 1987; Virtanen y col., 1997; Li y Sun, 2002). Las velocidades de descongelación 

de alimentos congelados en la descongelación en microondas dependen de las 

dimensiones y propiedades del material, y de la magnitud y frecuencia de la radiación 

electromagnética (Pangrle y col., 1991). La única propiedad de los microondas para 

penetrar y producir un calentamiento intenso dentro de los productos alimenticios (Tong 
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y col., 1993), hace posible acelerar la descongelación proporcionando una reducción 

significativa del tiempo de proceso, por lo que hace que esta forma de transferencia de 

calor sea muy atractiva para los consumidores, investigadores y para la industria 

alimentaria. Lyons y col. (1972) y Tong (1988) informaron de los cambios de 

temperatura de algunos materiales durante la descongelación en microondas.  

La importancia relativa que durante los últimos años se ha concedido a los 

distintos factores del procesado y conservación, parece haber contribuido a desviar la 

atención de los estudios del efecto de la descongelación en los tejidos vegetales 

congelados. Sin embargo, como operación integrante y final del proceso completo, su 

adecuada realización puede ser el determinante último de la textura y calidad final de un 

producto congelado. 

 

1.4. IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES 

El término “alimento funcional” surge en Japón en la década de los 80, cuando las 

autoridades promovieron un nuevo sistema de alimentación para disminuir los costes 

sanitarios generados por la mayor esperanza de vida de la tercera edad. El desarrollo de 

este tipo de alimentos fue muy importante desde sus inicios, sobretodo porque se contó 

con el apoyo de las instituciones gubernamentales con la finalidad de realizar 

investigaciones en nuevos alimentos que pudiesen ser categorizados como FOSHU 

(Food for Specified Health Use). Estos alimentos contenían ingredientes con funciones 

específicas para la salud e incluían un mensaje o alegación saludable acerca de sus 

efectos fisiológicos en el cuerpo humano que previamente había sido probado.  

Durante esa década, además se financió el programa FOSHE: “Foods for Specific 

use and Health”, el cual sirvió para establecer los requisitos que debían cumplir los 
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alimentos FOSHU y se creó el proyecto (PASS-CLAIM) “Process of Claims on Foods”, 

con la finalidad de aportar desarrollos tecnológicos y evidencias científicas de interés 

para avalar alegaciones en relación con la salubridad de este tipo de alimentos (Juárez y 

Perote, 2010). Este reglamento, aún vigente regula la comercialización y el etiquetado 

de algunos alimentos de consumo común en Japón que contienen componentes 

nutricionales con una función favorable y concreta en la fisiología y salud del 

organismo humano y que va más allá de su contenido nutricional. En el año 2005 el 

mercado bordeaba los 18 mil millones de dólares y a finales del año 2010 alcanzó los 25 

mil millones de dólares, constituyéndose el mercado más amplio en el mundo para los 

alimentos funcionales. El sistema de alimentos FOSHU ha fortalecido a las compañías 

alimenticias y farmacéuticas japonesas, motivándolas a desarrollar nuevos productos y a 

aumentar la conciencia de los consumidores hacia los alimentos que comprobadamente 

pueden mejorar la salud (Durán y Valenzuela, 2010).  

En la Unión Europea, la FuFoSE (European Comission´s Concerted Action on 

Functional Food Science in Europe) tiene como función coordinar y evaluar la 

legislación uniforme relativa al etiquetado sobre alegaciones de salud, ya que en Europa 

está prohibido hacer referencia a las propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de 

los alimentos, aunque existan pruebas científicas que las avalen. Si se hace una 

búsqueda en la Web of Science con los términos functional/health/food desde 1980 hasta 

el 2012, se encuentran más de 4300 publicaciones y en torno a un 50% son posteriores 

al año 2005, lo que avala el aumento espectacular de este tipo de estudios en los últimos 

años. El mercado de los alimentos funcionales representó en 2011 a nivel mundial un 

volumen 33.000 millones de euros, en Europa 15.000 millones y en España un volumen 

de aproximadamente 3.000 millones de Euros. Actaulmente, en España el mercado de 
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los alimentos funcionales está creciendo por encima del 14% anual y el valor de los 

productos comercializados supera los 3500 millones de euros. A su vez, el patrón de la 

dieta mediterránea (Fig. 1) se ha asociado con la menor incidencia de enfermedades 

neurodegenerativas (Juárez y Perote, 2010). En EE.UU la cifra prevista para las ventas 

de alimentos y bebidas funcionales en 2010 era de 38 billones de dólares, obteniéndose 

una cantidad en el sector de los alimentos saludables de 140 billones de dólares (NBJ, 

2012). 

Entre las posibles iniciativas que se pueden relacionar con el desarrollo especular 

de los alimentos funcionales, se encuentran los grandes avances tecnológicos y la 

investigación científica que documenta los beneficios para la salud de estos alimentos. 

En este contexto, para diseñar y desarrollar nuevos alimentos funcionales que, además 

de aportar beneficios específicos para la salud, sean aceptables para el consumidor es 

necesario: seleccionar el compuesto bioactivo y la matriz alimentaria a la que se va a 

adicionar; investigar la influencia de la composición y de la interacción entre los 

distintos ingredientes en las propiedades físicas y sensoriales del producto; optimizar la 

aceptabilidad del producto y estudiar la influencia de las opiniones, actitudes y 

expectativas del consumidor en la aceptación (Juárez y Perote, 2010). 
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Figura 1. Pirámide de la Dieta Mediterránea (George Middleon, www.oldwayspt.org) 

 

1.4.1. Ingredientes funcionales 

El desarrollo de ingredientes para la elaboración de alimentos funcionales ha 

crecido espectacularmente en los últimos años y continúa en expansión (Mazza, 1998). 

En la figura 2 se muestra una clasificación de los diferentes ingredientes 

funcionales, de acuerdo con Saura-Calixto (2004). El primer grupo corresponde a los 

ingredientes funcionales clásicos que se utilizan desde hace décadas. A él pertenecen, 

por ejemplo, la vitamina C o el calcio, ampliamente utilizados para enriquecer bebidas y 

alimentos, y el propio yogur, como portador de probióticos. El segundo grupo lo 

constituyen la fibra dietética y algunos carbohidratos. Es el más importante desde un 

punto de vista cuantitativo, pues representa más del 50% de los ingredientes que se 

comercializan actualmente. En él se incluyen desde fibras clásicas, mayoritariamente 

insolubles, como el salvado de trigo, hasta fibras solubles, como los β-glucanos, o fibras 

emergentes como son las fibras antioxidantes. 

http://www.oldwayspt.org/
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Clásicos Fibras y carbohidratos Bioactivos 

Vitaminas Cereales, salvados Fitoesteroles 

Minerales Gomas, pectinas Carotenoides: 

Aminoácidos Beta-glucosa  Licopeno 

Probióticos: Soja  β-caroteno 

 Lactobacilos Almidón resistente Polifenoles: 

 Bifidobacterias Inulina, oligosacáridos  Resveratrol 

 Trehalosa  Quercetina 

 Quitosanos  Ácido elágico 

 Fibras de frutas Extractos antioxidantes: 

 Fibras antioxidantes  Romero 

   Pepita de uva 

   Cacao 

   ω-3 y ω-6 

   

Figura 2. Ingredientes funcionales. (Saura-Calixto, 2004) 

Por último, en el tercer grupo se incluyen los ingredientes de compuestos 

bioactivos, cuya utilización en alimentos es incipiente pero que, por sus características, 

podríamos denominar ingredientes de futuro. Algunos ya están presentes en el mercado, 

como es el caso de los fitoesteroles, preparados o suplementos dietéticos y extractos de 

pepita. Trabajos científicos han avalado a constituyentes de los alimentos como 

ingredientes de interés para la salud: componentes derivados de las proteínas, lípidos, 

oligosacáridos, minerales, vitaminas y antioxidantes (FECYT, 2005; Williamson, 2009). 

Entre las posibilidades de elaboración de alimentos funcionales figuran: a) 

Incorporación a un alimento convencional de ingredientes con actividad biológica, con 

fin preventivo no terapéutico; b) Eliminación de constituyentes no deseados, por 

ejemplo proteínas alergénicas; c) Sustitución de componentes de un alimento con 

efectos negativos por otros con efectos beneficiosos; d) Incrementar la concentración de 

un componente natural con efectos beneficiosos para la salud, por ejemplo un 
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micronutriente; e) Aumentar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente con 

efectos beneficiosos (Juárez y Mariné, 2008). 

Seguidamente, se describen algunas de las características de los ingredientes 

funcionales utilizados en este estudio con el objeto de enriquecer y fortalecer el puré de 

patata natural: 

1.4.1.1. Fibra dietética  

El primer concepto de fibra propuesto por Trowell en 1976, la define como el 

conjunto de polisacáridos y lignina de los alimentos vegetales que son resistentes a la 

hidrólisis por las enzimas digestivas del hombre. Debido a sus propiedades saludables, 

el consumo de fibra dietética recomendado en la mayoría de los países de Europa es del 

orden de 20-35g de fibra diaria (Cho y col., 1999). La fibra dietética presenta una 

funcionalidad muy variada en relación con los aspectos organolépticos, 

microestructurales, mecánicos/físicos y propiedades químicas de los alimentos que la 

contienen (Tabla 1). La formulación de productos con un alto contenido en fibra 

dietética presenta, frecuentemente, algunos retos relacionados con aspectos 

organolépticos y de procesado, especialmente en lo que se refiere a la textura y sabor. 

Por ello, se ha dedicado un considerable esfuerzo para comprender las características 

funcionales de la fibra en el alimento en donde se incorpora. La fibra dietética incluye 

fibra dietética insoluble y fibra dietética soluble. Cerca del 75% de la fibra dietética en 

los alimentos está presente en la forma de fibra insoluble, sin embargo, la mayoría de 

las fuentes de fibra en la actualidad son mezclas de ambas fibras, insolubles y soluble 

(Dreher, 1999).  
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1.4.1.1.1. Fibra soluble: inulina 

La inulina es un polisacárido lineal no digerible unido por un enlace ß-(2-1) a 

residuos de fructosa con una unidad terminal de glucosa. Posee los aspectos  

nutricionales de una fibra dietética (Flamm y col., 2001), estimula el crecimiento 

selectivo de bifidobacterias (Roberfroid y col., 1998), aumenta la absorción de calcio en 

el cuerpo y reduce el contenido de triglicéridos del suero y en el hígado (Kaur y Gupta, 

2002). Además de sus beneficios nutricionales, la inulina se usa como ingrediente en la 

formulación de productos novedosos por razones tecnológicas. En la mayoría de los 

países europeos, la inulina está considerada no como un aditivo, sino como un 

ingrediente alimentario natural y seguro, y en Estados Unidos goza de estatus 

“Generally Recognized As Safe”, GRAS (Coussement, 1999; Kaur y Gupta, 2002; 
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Milo, 2004). Además, se utiliza para reemplazar la grasa o azúcar, como un agente 

espesante y como agente texturizante  (Tungland y Meyer, 2002). 

 

Figura 3. Fórmula estructural de la inulina 

La achicoria (Cichorium intybus) es la fuente más común de inulina, a partir de la 

cual la industria alimentaria obtiene, mediante hidrólisis enzimática, una variedad de 

productos, los Fructo-oligosacáridos (FOS), con diferentes grados de polimerización. Se 

clasifica como fibra alimentaria soluble y se usan por sus propiedades tecnológicas y 

nutricionales en una gran variedad de productos (Frank, 2002). La inulina nativa, 

extraída directamente de la fuente vegetal, está formada por cadenas de fructosa con 

grado de polimerización muy variado (2-60 unidades), pero también hay en el mercado 

inulina con un grado de polimerización específico: inulina de cadena larga (>20 

unidades) o inulina de cadena corta (<20 unidades).  

La ingestión de inulina puede aportar, no solo los beneficios inherentes a su 

condición de fibra dietética (reducción de los niveles de lípidos y de colesterol en la 

sangre, regulación del tránsito intestinal, incremento de la adsorción de calcio, etc.) 

(Flamm y col., 2001) sino también, los derivados de su carácter prebiótico, relacionados 

sobre todo con la estimulación del crecimiento de las bifidobacterias (Roberfroid y col., 

1998; Roberfroid y Slavin, 2000) y con la regulación de la flora intestinal del colon 
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disminuyendo el crecimiento de las bacterias de las clases fusobacteria y clostridia 

(Kaur y Grupta, 2002). Además de sus efectos beneficiosos para la salud, la inulina 

tiene unas propiedades tecnológicas interesantes, como edulcorante de contenido 

calórico reducido, como sustituto de grasa, o por su capacidad para modificar la textura 

(Tungland y Meyer, 2002). Zimeri y Kokini (2002) estudiaron las  propiedades térmicas 

de la inulina y señalaron que sus propiedades miméticas de la grasa podrían ser también 

una consecuencia de su relativa baja cristalinidad. Estas propiedades están ligadas al 

grado de polimerización de sus cadenas. La de cadena corta u oligofructosa es mucho 

más soluble y más dulce que la inulina nativa, con un perfil de dulzor similar al de la 

sacarosa y menor contenido calórico (1-2 kcal/g) aunque con un poder edulcorante 

inferior (30-35%). La inulina de cadena larga, con grado de polimerización alto (22-25), 

es más estable térmicamente, menos soluble y más viscosa que la nativa (Wada y col., 

2005), y tiene una capacidad como sustituto de grasa que es prácticamente el doble que 

la de la inulina nativa (Voragen, 1998; Coussement, 1999). Bishay (1998) estudió el 

comportamiento reológico de la inulina y de mezclas de inulina con diferentes 

hidrocoloides en agua, observando un efecto sinérgico entre la inulina y el alginato de 

calcio y un comportamiento antagónico entre la inulina y el almidón.  

 

1.4.1.1.2. Fibra insoluble: fibra de guisante 

Por su carácter insoluble, la fibra de guisante forma un sistema fibroso 

tridimensional, el cual mejora visiblemente la textura y estabilidad en el producto final. 

Las fibras están compuestas por microfibrillas y éstas a su vez nuevamente por fibrillas 

elementales, que actúan como capilares del sistema. Estas conexiones aumentan la 

velocidad de difusión del sistema fibroso mediante enlaces muy fuertes de puentes de 
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hidrógeno y fuerzas capilares, consiguiendo una alta aglutinación y mayor retención de 

humedad (Lineback, 1999). De ello derivan suspropiedades funcionales, en las que cabe 

destacar su carácter hidrófilo y por consiguiente su capacidad de absorber o retener agua 

(protegiendo frente a fenómenos de sinéresis, deshidratación, etc.) y de aumentar la 

viscosidad.  

 

Figura 4. Diagrama de la pared celular de la fibra vegetal 

 

Las fibras internas de guisantes son fibras constituidas por 15% de celulosa, 45% 

de hemicelulosa y 40% de pectina. El 66% que representa la fracción insoluble de las 

fibras internas de guisante, tienen por una parte, un efecto mecánico al actuar sobre la 

duración del tránsito gastro-intestinal y, por otra parte, un efecto nutricional y biológico, 

puesto que esas fibras son fermentadas por la flora intestinal y permiten la liberación de 

ácidos grasos de cadena corta. La liberación de estos ácidos grasos de cadena corta 

provoca la disminución del valor del pH en el colon y, por ello, la disminución del 

crecimiento y del desarrollo de cepas patógenas en el mismo.  

La celulosa es un polisacárido que no es atacado por las enzimas del aparato 

digestivo del organismo humano y que constituye junto al resto de los polisacáridos 

llamados inertes o resistentes, la parte no digestible de los alimentos de origen vegetal 

denominada fibra bruta, de gran significación como inductora del peristaltismo 
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intestinal (Belitz y Grosch, 1997). Está compuesta de restos de β-glucopiranosa (Fig. 5) 

y es el componente principal de las paredes de las células vegetales, donde se encuentra 

asociada a hemicelulosa, pectina y lignina. 

 

Figura 5. Unidad estructural básica de la celulosa, compuesta de restos de β- 

 glucopiranosa unidos por enlaces (1→4). 

 

La hemicelulosa (Fig. 6) es otro elemento estructural de la célula vegetal que 

acompaña a la celulosa y la pectina. Está constituida por pentosas y hexosas distribuidas 

de forma ramificada y lineal conformando polímeros tipo polisacáridos denominados 

no-celulósicos. Los arabinoxilanos solubles en agua (pentosanos) tienen una 

importancia funcional por su capacidad de “ligar” agua y la habilidad de incrementar la 

viscosidad (Lineback, 1999), aspecto importante en la elaboración de las masas de 

bollería (Dreher, 1999). Por su parte, la fracción insoluble aporta otras características 

adecuadas a otro tipo de productos, como son las galletas, a las que confiere su carácter 

seco y quebradizo (Jeltema y Zabik, 1979). 

 

Figura 6. Estructura básica de hemicelulosa. 
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Por último, la pectina (Fig. 7) se compone de unidades repetitivas de ácido α-D-

galacturónico con uniones (1→4) (Aspinall, 1982). Se caracteriza por tener un uso 

industrial ampliamente conocido por su capacidad de ligar agua, por lo que son 

utilizadas en la industria de alimentos como agente gelificante, espesante y agente que 

ayuda a mantener ciertas suspensiones.  

 

Figura 7. Unidad básica de la molécula de pectina. 

Entre los efectos beneficiosos de la fibra insoluble se encuentra reducir el riesgo 

de padecer cáncer de colón rectal (Dreher, 1999).  

En términos de beneficios para la salud estos dos tipos de fibra son 

complementarios, por lo que un buen balance entre ambas con un 70-50% de fracción 

insoluble y un 30-50% de soluble, es decir, una relación o ratio cercana a 1:2 (FDS:FDI) 

es considerada muy beneficiosa (Shneeman, 1987).  

 

1.4.1.2. Ácidos grasos monoinsaturados: aceite de oliva virgen extra 

El aceite de oliva virgen extra es un elemento fundamental de la dieta 

mediterránea, la cual es considerada uno de los modelos de alimentación a seguir. Las 

razones vienen avaladas por los numerosos estudios científicos que asocian a los países 

del área mediterránea con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, 

cancerígenas y neurodegenerativas (Knoops y col., 2004; Covas, 2007). En el aceite de 

oliva se puede distinguir una fracción saponificable que constituye entre el 97-99% del 
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total en función de múltiples factores tales como la variedad de aceituna, exposición 

solar, localización geográfica, características del olivar, forma de extracción y la 

conservación del aceite (Brenes y col., 1999), y que está formada en su mayor parte por 

triglicéridos, y una fracción insaponificable que constituye tan solo el 1-3% del aceite y 

que se encuentran en concentraciones del orden de miligramo por kilo de aceite (ppm), 

por lo que también se les denomina componentes minoritarios (vitaminas, compuestos 

fenólicos, etc). 

 Fracción saponificable: en esta fracción predominan los ácidos grasos 

monoinsaturados y en especial el ácido oleico (18:1 n-9), que como ácido graso 

mayoritario representa por término medio el 79% del total de ácidos grasos aunque 

puede variar entre un 57-82%. Le siguen los ácidos grasos saturados (13-20%) 

fundamentalmente palmítico (11-17%) y esteárico. Por último, el aceite de oliva 

contiene además ácidos grasos poliinsaturados entre los que se encuentran los ácidos 

grasos esenciales linoleico (4-20%) y α-linolénico (0.9%) 

 Fracción insaponificable: esta fracción es, en parte, la responsable de la 

estabilidad y las características organolépticas excepcionales de estos aceites. Los 

componentes minoritarios de los aceites vegetales se eliminan en la mayoría de los 

casos durante los procesos de refinación. Es por ello que el aceite de oliva virgen, al ser 

obtenido únicamente mediante los procesos de lavado, prensado, centrifugación y 

filtración, conserva todos sus componentes minoritarios y, por lo tanto, su actividad 

antioxidante. La fracción insaponificable juega un papel esencial por su actividad 

antioxidante (hidroxitirosol, oleuropeína, etc), y junto al ácido oleico participa en la 

disminución del riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer (Simonsen y col, 1997). 
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Los primeros estudios científicos que sugieren la participación del aceite de oliva 

en la prevención de enfermedades cardiovasculares se deben a Ancel Keys y a sus 

colaboradores, quienes en 1952 y posteriormente en 1970 observaron que la incidencia 

de enfermedad coronaria era muy baja en países como Italia en los que el consumo de 

grasas monoinsaturadas es elevado (Keys y col., 1952; Keys, 1970). En la mayoría de 

los estudios llevados a cabo en sujetos humanos, la sustitución de las grasas saturadas 

en la dieta por el aceite de oliva dio lugar a un descenso de los niveles de colesterol total 

y del colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) (Grundy, 1997; Katán y col, 

1995) que fue acompañado de una aumento de colesterol HDL (lipoproteínas de alta 

densidad) (Mata y col., 1992).  

Existe una evidencia creciente de los beneficios del consumo de aceite de oliva en 

la prevención de enfermedades asociadas al estrés oxidativo, el cual es responsable en 

gran medida de la generación de problemas cardiovasculares, cáncer y enfermedades 

neurodegenerativas, y que esto no sólo se puede atribuir a su alto contenido en ácido 

oleico sino a otros componentes de la fracción insaponificable (vitaminas, compuestos 

fenólicos) que tienen una actividad antioxidante (hidroxitirosol, oleuropeína, etc.) 

(Simonsen y col., 1998). 

Desde un punto de vista organoléptico, el aceite de oliva desempeña un papel 

clave en la palatabilidad y calidad sensorial de los alimentos, ya que contribuye a su 

textura y sabor. Entre los aceites vegetales, el aceite de oliva virgen presenta unas 

características nutricionales y sensoriales que lo hacen único (Bendini y col., 2007). 

Álvarez y col. (2010) estudiaron el efecto de la concentración de aceite de oliva en las 

propiedades reológicas y sensoriales de puré de patata natural, observando que a 

concentraciones mayores de aceite de oliva se produce un ablandamiento de la 
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estructura de la matriz de puré de patata consecuencia del incremento de la fase oleosa, 

y mejorando la calidad sensorial del producto en términos de reducida granulosidad, 

densidad, cohesividad, adhesividad y fibrosidad. Por el contrario, su presencia en 

concentración elevada produce un aumento de la homogeneidad, facilidad de deglución 

y recubrimiento del paladar, sugiriendo la posibilidad de utilizar el aceite de oliva como 

ingrediente formulario básico de un puré de patata natural al objeto de proporcionar un 

producto de alto valor nutritivo y con mejores propiedades fisicoquímicas, funcionales y 

sensoriales. 

 

1.4.1.3. Aislado de proteína de soja 

Las legumbres son la principal fuente de proteínas de origen vegetal en la dieta 

humana, y entre ellas la soja es el representante más importante (Van Vliet y col., 

2002). Las proteínas de soja se componen de una mezcla compleja de proteínas 

clasificadas en 2S, 7S, 11S 15S, de acuerdo con el grado de sedimentación. Entre ellas 

las globulinas 7S (β-conglicinina) y 11S (glicinina) representan aproximadamente el 

70% del contenido proteico total de la proteína de soja (Kumar y col., 2002) y contienen 

alrededor de 20 aminoácidos diferentes, incluyendo lisina, leucina, fenilalanina, tirosina, 

ácido aspártico y glutámico, etc (Fei Song y col., 2011). La proteína 7S es una 

glicoproteína y un trímero, mientras que la proteína 11S es un hexámero, compuesta por 

seis subunidades (Fukushima, 2004).  

El principal problema que frena la expansión de los productos derivados de 

proteínas de soja en los países occidentales es el fuerte aroma asociado a los mismos. 

Estos aromas se deben a la acción de las lipoxigenasas, las saponinas y las isoflavonas 

(Okubo y col., 1992). Otra de las características no deseables de la soja es su contenido 
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en proteínas alergénicas, imposibles de retirar en su totalidad por métodos 

convencionales. Actualmente, se están tratando de solucionar estos problemas, ya sea 

por métodos naturales o bien mediante ingeniería genética. 

La soja contiene un amplio abanico de compuestos biológicamente activos, como 

las isoflavonas, fitosteroles, ácido fítico y ácidos omega 3, cuyas propiedades 

beneficiosas han sido estudiadas ampliamente. En concreto, las proteínas de soja han 

demostrado poseer un efecto beneficioso en la reducción del riesgo a padecer 

enfermedades cardiovasculares, en la reducción de la resistencia a la insulina y la 

diabetes tipo 2 (Kwon y col., 2010). Hashizume y col. (1971) observaron que cuando 

las proteínas de soja eran congeladas, éstas se volvían parcialmente insolubles debido a 

la polimerización de las moléculas de proteína a través de la formación de enlaces 

disulfuro intermoleculares. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado 

para caracterizar el efecto de la congelación en propiedades de la proteína de soja (Li y 

col., 2007).  

La proteína de soja es una proteína vegetal con muchas aplicaciones potenciales 

debido a su relativamente bajo coste, amplia disponibilidad y completa 

biodegradabilidad (Le Wanga y col., 2014). Hoy en día, la proteína de soja está 

comercialmente disponible en tres formas diferentes en función del procesado, 

diferenciándose la harina de soja (SF, 54% de proteína), el concentrado de proteína de 

soja (SPC, 65-72% de proteína) y el aislado de proteína de soja (SPI, ≥ 90% de 

proteína) (Song y col., 2013). 

El aislado de proteína de soja (SPI) es un ingrediente versátil que puede mejorar 

las características organolépticas y los valores nutricionales de los alimentos (Tseng y 

col., 2009). SPI ha sido muy estudiado por contener propiedades funcionales 
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específicas, determinadas por cambios estructurales que permiten modificar las 

propiedades físicas de algunos alimentos (Hagenimana y col.,  2007). 

Por lo tanto, existe la posibilidad de utilizar aislado de proteína de soja en 

combinación con productos de patata, no sólo para proporcionar una alternativa útil a 

otros productos alimenticios altamente nutritivos y sanos, sino también para mejorar las 

características fisicoquímicas, funcionales y sensoriales del producto.  

 

1.4.1.4. Ácidos grasos poliinsaturados omega 3. 

Los ácidos grasos insaturados constituyen una amplia familia de biomoléculas 

lipídicas cuya estructura básica consta de una cadena hidrocarbonada lineal (-CH2-

CH2-CH2-) que contiene uno o más dobles enlaces, delimitada por un extremo metilo (-

CH3) y otro carboxilo (-COOH) y tienen una función estructural primordial como 

componente de los fosfolípidos, de manera que determinan la fluidez de las membranas 

celulares, y por lo tanto, están implicados en el comportamiento de los enzimas y 

receptores unidos a estas. Si la molécula contiene un solo doble enlace, el ácido graso se 

denomina monoinsaturado, en cambio sí contiene dos o más dobles enlaces, se 

denomina poliinsaturado. En la presente tesis doctoral se han investigado dos familias 

derivadas de estos ácidos grasos poliinsaturados teniendo en cuenta la posición del 

doble enlace más cercano al extremo metilo de la cadena hidrocarbonada, la serie 

omega 3 y la serie omega 6.  

- Serie omega 3, derivados del ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3) 

- Serie omega 6, derivados del ácido linoleico (LA, C18:2 n-6) 

Comúnmente, los tres ácidos grasos denominados “ácidos grasos omega 3” 

también conocidos como ω-3 ó n-3, son el ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3), el ácido 



 
 

  INTRODUCCIÓN 
 

31 
 

docosahexaenoico (DHA, C22: 6 n-3) y el ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) 

(Pereira y col., 2004). El ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3) predomina en plantas de 

hoja verde oscura y en aceites de semilla de soja, lino, nueces, grosella y otros frutos 

rojos, mientras que los animales marinos son ricos en ácido eicosapentaenoico (EPA, 

C20:5 n-3) y ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3), al igual que las algas y el 

plancton marino, de los cuales se alimentan y que constituyen las fuentes primarias de 

ácidos grasos poliinsaturados (La Mesa y col., 2010). Por otra parte, el principal ácido 

graso de la serie n6 es el ácido linoleico (LA, C18:2 n-6), ampliamente distribuido en las 

plantas, principalmente en los aceites de semillas vegetales como el maíz, girasol y soja, 

precursor del ácido araquidónico (AA, C18:2 n-6) en los mamíferos, y por lo tanto 

presente en los alimentos de origen animal.  

A diferencia de la capacidad limitada que presentan los mamíferos de formar 

ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) a partir de ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-

3), y aún más limitada de formar ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6 n-3) a partir de 

ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3), los ácidos grasos poliinsaturados como el 

ácido linolénico (LA, C18:2 n-6) y α-linolénico (ALA, C18:3 n-3) no pueden ser 

sintetizados de forma endógena, y por tanto se denominan “esenciales” ya que no son 

capaces de ser sintetizados por el organismo, y deben ser aportados en la dieta para 

alcanzar los niveles plasmáticos recomendados (Gogus y Smith, 2010).  

Este es uno de los motivos por lo que la ingesta de los ácidos grasos de la serie 

omega 3 suscita gran interés, además de las numerosas evidencias clínicas y 

experimentales de sus efectos beneficiosos en diversas patologías de índole 

inflamatorio, como artritis reumatoide, fibrosis quística, colitis ulcerosa, asma, cáncer y 
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enfermedades cardiovasculares (Calder, 2006), en contraposición a los ácidos grasos 

omega 6, conocidos por ser los precursores de potentes moléculas proinflamatorias. En 

los últimos años, numerosos estudios científicos profundizan sobre los efectos 

beneficiosos de los ácidos grasos omega 3, principalmente de los de cadena larga, 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) y docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3) (Gogus y 

Smith, 2010).  

 

Figura 8. Estructura química de los ácidos grasos esenciales: ácido linoleico y ácido linolénico. 

C18:2 y C18:3 indican que ambos ácidos grasos contienen 18 carbones con dos o tres dobles 

enlaces, respectivamente. 

 

Los ácidos linoleico y linolénico, originan series de otros ácidos grasos 

insaturados de cadena larga a través de una serie repetida de procesos de elongación de 

la cadena de átomos de carbono y de procesos de desaturación de dobles enlaces, 

conformando familias de compuestos denominados ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga. En la figura 9, es posible apreciar las dos rutas metabólicas que se 

desencadenan a partir del ácido linoleico y del ácido linolénico. Por una parte, ALA se 

convierte en ácido eicopentaenoica (EPA, C20:5 n-3) y éste a su vez, en ácido 

docosahexanoico (DHA, C22:5 n-3), mientras que el ácido araquidónico puede ser 
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metabolizado de forma paralela por las mismas enzimas, produciendo los ácidos C22:4 

n-6, C24:4 n-6, C24:5 n-6, lo que significa que LA y ALA compiten constantemente por 

las mismas enzimas (Das, 2006). 

 

Figura 9. Esquema de la biosíntesis de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. 

 

Una relación óptima n6/n3 en la dieta da lugar a una producción adecuada de 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en el organismo por vía enzimática 

(Igarashi y col., 2007). Este equilibrio es importante dada su naturaleza competitiva y 

sus funciones biológicas esenciales y diferentes.  

Los efectos beneficiosos del ácido graso omega 3, principalmente ácido 

eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), están avalados por numerosos 

estudios epidemiológicos y estudios clínicos recogidos en varias revisiones por su papel 

en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Sanderson y col., 2004). La ingesta 

de las cantidades de ácidos grasos omega 3 propuestos (de 0,45 a 0,9 g/día) es difícil de 

alcanzar sin modificar drásticamente la dieta, sobre todo en poblaciones con bajo 

consumo de pescado azul. Por ello, se propuso el enriquecimiento de distintos alimentos 

como huevos o carnes mediante la manipulación de la dieta de animales, incorporando 
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aceites vegetales o aceites de pescado. El principal problema que ocasionan estos ácidos 

grasos es su rápido deterioro y oxidación que genera malos sabores y olores (Petruccelli 

y Anon, 1996). Por lo tanto, la inhibición de la oxidación es un factor crítico en el 

procesamiento y manipulación de estos aceites para su incorporación a productos 

alimentarios. Los posibles métodos de estabilización de los ácidos grasos 

poliinsaturados son la adición de antioxidantes, la microencapsulación y la 

hidrogenación. Sin embargo, solamente deben usarse los antioxidantes y la 

microencapsulación, ya que la hidrogenación produce ácidos grasos saturados y también 

isómeros trans, lo cual es contrario a los beneficios para la salud de los ácidos grasos 

poliinsaturados (Mazza, 2000). Los aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados se 

pueden estabilizar encerrándolos en microcápsulas, método que consiste en atrapar el 

aceite en un material de recubrimiento que lo protege del oxígeno, la humedad y la luz 

(Shahidi 2009).  

 

1.5. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PURÉ DE 

PATATA 

El establecimiento de las especificaciones que optimizan la textura final de los 

productos y el estudio del efecto de cada operación fundamental del proceso en la 

estructura y comportamiento reológico de la misma, precisa de la intersección de 

diferentes disciplinas científicas, tales como la ingeniería de procesos, la microscopía, la 

reología, la textura y el análisis sensorial (Fernández, 2008). Szczesniak (1963) y 

Bourne (1975) clasificaron los métodos instrumentales de medida de la textura en tres 

grupos: fundamentales, empíricos e imitativos. Comparativamente a los dos últimos, los 

métodos fundamentales cuantifican propiedades mecánicas (viscosidad, elasticidad, 
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etc), explicando mediante su estudio el comportamiento del alimento, con la ventaja de 

que las propiedades mecánicas obtenidas están definidas en unidades físicas 

perfectamente conocidas. El objetivo final es entender las conexiones entre la 

apreciación humana y la caracterización mecánica de la textura de los alimentos, 

aplicando diferentes tipos de ensayos a los tejidos y comparando los resultados con los 

obtenidos con análisis organolépticos (Harper y col., 1965; Szczesniak, 2002). 

Convertir la sensación de textura de los alimentos en propiedades estructurales y 

reológicas que puedan medirse instrumentalmente puede proporcionar información 

trascendental sobre la percepción de la textura, y es esencial para llevar a cabo una 

eficiente optimización de las texturas deseadas en los productos alimenticios (Aguilera, 

2005).  

Las técnicas aplicadas en esta tesis doctoral para la evaluación de la textura de 

puré de patata natural enriquecido con diferentes ingredientes funcionales y sus mezclas 

engloban, además de su evaluación sensorial, métodos directos empíricos (penetración 

cónica y extrusión inversa), así como métodos indirectos como son el análisis de la 

microestructura y otras técnicas físico-químicas relacionadas.  

 

1.5.1. Caracterización reológica  

La palabra reología, que etimológicamente significa estudio del flujo (del griego 

reos: fluir y logos: ciencia) fue propuesta por Bingham para definir aquella rama de la 

física cuyo objetivo es el conocimiento fundamental y práctico de la deformación o 

flujo de la materia. Desde el punto de vista histórico, el origen de la reología se remonta 

a la segunda mitad del siglo XVII, época en la que Robert Hooke (1678) establece los 

fundamentos de la teoría del sólido elástico, e Isaac Newton (1687) expone la idea 
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básica de fluido viscoso ideal, introduciendo el concepto que actualmente denominamos 

viscosidad. 

La complejidad en el flujo surge normalmente de la coexistencia de componentes 

de cizallamiento y extensionales. Desde el punto de vista reológico, el comportamiento 

elástico es característico de los sólidos, los cuales se deforman bajo la acción de 

pequeñas fuerzas externas, de manera que estas deformaciones se invierten 

espontáneamente cuando se eliminan las fuerzas. Las propiedades reológicas de tales 

materiales obedecen a la ley de Hooke. Por otra parte, el comportamiento viscoso es 

característico de los fluidos. Cuando se les aplica una fuerza externa se deforman 

(fluyen) y la deformación continúa mientras la fuerza siga presente, cesando (sin 

invertirse) cuando la fuerza se suprime. Las propiedades reológicas de los fluidos 

pueden describirse por la ley de Newton, la cual expresa que la fuerza aplicada es 

directamente proporcional a la velocidad de deformación, siendo independiente de la 

propia deformación. Sin embargo, también hay fluidos viscosos que no obedecen a la 

ley de Newton y que por tanto, exhiben una dependencia no lineal entre la fuerza y la 

velocidad de deformación. Este tipo de fluidos se conocen con el nombre de fluidos no 

newtonianos y la mayoría de ellos presentan un comportamiento pseudoplástico (Barnes 

y col., 1989; Rao, 1977).  

A su vez, los fluidos pseudoplásticos son aquellos para los cuales, sin que exista 

una proporcionalidad constante al aumentar la fuerza la velocidad de cizalla también 

aumenta. Es decir, la viscosidad aparente disminuye al aumentar la velocidad de cizalla. 

Alimentos tales como concentrados de zumo de naranja (Vitali y Rao., 1982), purés de 

frutas (Guerrero y Alzamora , 1998; Álvarez y col., 2008), ketchup (Rao, 1999), puré de 

batata (Kyereme y col., 1999), pastas de harina de arroz (Wang y Sun, 1999), pasta de 
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jengibre (Ahmed, 2004a, b), mieles de Galicia (Gómez-Díaz y col., 2006), sirope de 

cacao (Sikora y col, 2007) y muchos más, muestran un comportamiento pseudoplástico.  

White (1970) aportó una definición de la reología restringida a los alimentos: la 

reología de los alimentos es el estudio de la deformación y flujo de los materiales 

frescos, productos intermedios y productos finales de la industria alimentaria. El 

proceso de masticación e ingestión de alimentos implica someter al alimento a una serie 

de deformaciones y flujos con el fin de descomponer su estructura en una forma más 

adecuada para su ingestión y posterior digestión (Sherman, 1970; Müller, 1973; Rha 

1975). El desarrollo de esta ciencia ha permitido que sea posible determinar mediante 

métodos instrumentales una serie de parámetros objetivos directamente relacionados 

con las características sensoriales y subjetivas que definen la textura de un alimento.  

El conocimiento de las propiedades reológicas y el entendimiento del 

comportamiento reológico de los alimentos son esenciales para el desarrollo de nuevos 

productos, para el control y optimización de las variables del proceso, así como su 

mejora (Brennan y col., 1980; Dail y Steffe, 1990 a,b), para el control de calidad de 

alimentos (Kramer y Twigg, 1970), su evaluación sensorial y la aceptabilidad de un 

producto por parte del consumidor (Harrison y Cunningham, 1985).  

Las medidas reológicas también se han considerado herramientas analíticas que 

proporcionan información fundamental sobre la organización estructural de los 

alimentos, por lo que la respuesta reológica de un material depende de sus interacciones 

moleculares. Así pues, los parámetros reológicos medidos en el alimento proporcionan 

información relativa al comportamiento mecánico de la estructura.  
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1.5.1.1. Ensayos en estado estacionario. Caracterización del flujo.  

La caracterización del flujo de un alimento depende del tipo específico de fluido 

del que se trate. El comportamiento de flujo de un fluido puede ir desde newtoniano 

hasta no newtoniano, dependiendo de su origen, comportamiento estructural e historia. 

Así, para un fluido newtoniano, a una presión y temperatura dadas, únicamente es 

necesario conocer un parámetro, la viscosidad, y por tanto una sola medida es 

suficiente. Sin embargo, en el caso de un fluido no newtoniano se debe obtener una 

curva de flujo, es decir, la dependencia funcional entre el esfuerzo de cizalla y la 

velocidad de cizalla (Dolz y Durán, 1997). No obstante el comportamiento de los 

fluidos y las disoluciones es muy variado, clasificándose según su dependencia del 

gradiente de velocidad de cizalla y del tiempo en el que se aplique la misma en: 

plásticos, pseudoplásticos, dilatantes y tixotrópicos, cada uno de ellos con posibilidad 

de ajustarse a algún modelo experimental. En la figura 10 podemos observar las curvas 

de flujo para los distintos modelos de comportamiento reológico citados. 

 

Figura 10. Curvas de flujo para distintos modelos de comportamiento reológico 
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Los alimentos semisólidos presentan a menudo una propiedad que indica una 

transición entre un comportamiento sólido y líquido: el umbral de fluencia. Este tipo de 

fluidos se caracterizan por necesitar alcanzar un valor determinado del esfuerzo de 

cizalla, σ0, para empezar a fluir y suelen denominarse viscoplásticos. Los sistemas que 

presentan umbral de fluencia están constituidos por dos o más fases, una o más de las 

cuales se hallan dispersas en forma de partículas en la fase líquida. A altas 

concentraciones de la dispersión, la interacción entre las partículas dispersas puede 

conducir a la formación de una estructura tridimensional de rigidez suficiente para 

soportar cualquier esfuerzo de cizalla inferior a σ0 sin deformarse: en estas condiciones 

el sistema se comporta como un sólido elástico. Una vez sobrepasado el valor límite 

tiene lugar la destrucción de la estructura mencionada y la sustancia comienza a fluir.  

Conocer un valor real del umbral de fluencia es beneficioso para el diseño óptimo 

de sistemas de procesado de alimentos como son los requeridos durante el tratamiento 

térmico (Steffe, 1992). Asimismo, el umbral de fluencia es un parámetro importante en 

el control de calidad de las  industrias de procesado, en particular para la comparación 

de las características globales de los productos elaborados en diferentes líneas de 

producción (Ahmed, 2004b). Nguyen y Boger (1983) indicaron que el umbral de 

fluencia es una propiedad reológica que tienen en común las suspensiones altamente 

concentradas. De este modo, el umbral de fluencia es una propiedad muy importante en 

suspensiones de alimentos, tales como el chocolate (Afoakwa y col., 2007), la compota 

de manzana y la pasta de tomate, desempeñando un papel trascendental en el 

mantenimiento de pequeñas partículas sólidas en suspensión y en el revestimiento de 

superficies sólidas (Rao y Qiu, 1989; Yoo y col., 1995). Servais y col. (2002) sugirieron 

que el umbral de fluencia depende de la proporción de pequeñas partículas (superficie 
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específica) y de sus interacciones, que tienen su origen en efectos químicos y mecánicos 

(fricción).  

Sin embargo, la determinación experimental precisa del umbral de fluencia puede 

resultar dificultosa utilizando viscosímetros comerciales. Se han empleado varios 

métodos para la determinación y comparación del umbral de fluencia de suspensiones 

de alimentos, pero la mayoría de las magnitudes se determinan por extrapolación de los 

datos de velocidad de cizalla/esfuerzo de cizalla de acuerdo a varios modelos de flujo 

como son el de Casson, Herschel–Bulkley y Mizrahi-Berk (Missaire y col., 1990; Qiu y 

Rao, 1988; Rao y Cooley, 1983). Los modelos que consideran el umbral de fluencia son 

conocidos como modelos viscoplásticos (Bird y col., 1982).  

Para representar el comportamiento de flujo de purés alimenticios, se han 

utilizado diferentes modelos reológicos. El modelo de la ley de la potencia de Ostwald-

de Waele es uno de los más frecuentemente utilizados para describir el flujo de 

productos alimenticios sin umbral de fluencia, mientras que los modelos de Casson y 

Herschel-Bulkley se han empleado para alimentos con umbral de fluencia.  

En definitiva, los ensayos de caracterización de flujo informan de cómo es 

probable que un material fluya bajo una velocidad de deformación constante o un 

esfuerzo de cizalla impuesto, es decir sólo proporcionan información de las propiedades 

viscosas de un material o lo que es lo mismo, de su resistencia al flujo. No obstante, la 

medida de flujo en estado estacionario es una técnica de naturaleza destructiva y, en 

consecuencia, va acompañada de una ruptura estructural del material. 

1.5.1.2. Ensayos oscilatorios de baja amplitud (SAOS) o dinámicos  

Los ensayos oscilatorios constituyen una de las herramientas fundamentales y de 

creciente uso para la caracterización de las propiedades viscoelásticas de los alimentos, 
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y son mucho más fiables que las medidas en estado estacionario (Bistani y Kokini, 

1983b). Esta técnica no destructiva posibilita que las medidas se realicen sin provocar 

daño estructural a la muestra, lo que permite relacionar los parámetros reológicos 

dinámicos con la estructura molecular en un estado de equilibrio próximo a una 

situación de reposo y con sus temperaturas de transición vítrea (Gunasekaran y Ak, 

2000). Por lo tanto, un cambio en la estructura se reflejará en los valores de las 

funciones viscoelásticas dinámicas, e incluso en la dependencia de las mismas respecto 

a la frecuencia. Hegedusic y col. (1993) observaron que las temperaturas de transición 

de fase de puré de manzana cambian después de la congelación debido a la ruptura 

estructural provocada por la cristalización del agua.   

En los ensayos dinámicos, una vez determinado el límite de viscoelasticidad 

lineal, la caracterización completa del material requiere además la determinación del 

denominado espectro mecánico, es decir, de la influencia de la frecuencia del 

movimiento oscilatorio en un intervalo de frecuencias lo más amplio posible sobre los 

valores de al menos dos funciones viscoelásticas que permitan conocer tanto la 

respuesta elástica como la viscosa de un material. Álvarez y Canet (1999) determinaron 

los intervalos de viscoelasticidad lineal y espectros mecánicos en puré de patata fresco y 

congelado reconstituido a partir de copos deshidratados. La congelación tuvo un efecto 

significativo en el rango de viscoelasticidad lineal, que fue más estrecho en las muestras 

procesadas con una fragilidad superior, así como en los valores del módulo elástico 

(G’), módulo viscoso (G”) y viscosidad compleja (η*) que fueron inferiores tras la 

congelación, dado que las células son menos elásticas, disminuyendo la fricción entre 

ellas en respuesta al daño mecánico ocasionado. Los geles fuertes muestran valores de 

G’ mayores que los de G”, siendo G’ casi independiente de la frecuencia, y G” muestra 
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un mínimo a frecuencias intermedias (Clark y Ross-Murphy, 1987; Rao y col., 1997). A 

su vez, los geles débiles poseen propiedades reológicas intermedias entre disoluciones y 

geles fuertes. A bajas deformaciones, estos sistemas exhiben un espectro mecánico de 

gel (G’ es casi independiente de la frecuencia y G” aumenta con la frecuencia, por lo 

que la tan δ también aumenta con la frecuencia), mientras que en el punto de gel, la tan 

δ es independiente de la frecuencia (Winter y Chambon, 1986). Un ejemplo 

convencional de comportamiento característico de gel débil es el comportamiento 

viscoelástico de las dispersiones de goma xantana  (Rao, 1999). Ahmed y Ramaswamy 

(2007) observaron un comportamiento de gel débil en purés infantiles de frutas 

(manzana, albaricoque y plátano), con el módulo elástico superior al módulo viscoso en 

un intervalo de frecuencia de 0,1-10 Hz. No obstante, los espectros mecánicos de geles 

formados por mezclas de polisacáridos pueden presentar aspectos no usuales (Doublier, 

1992), como consecuencia del peso relativo de las interacciones entre cada polisacárido 

y el disolvente y de las interacciones polisacárido-polisacárido.   

 

1.5.2. Evaluación objetiva de la textura. 

La textura es uno de los atributos primarios que, junto con el aspecto, sabor y olor, 

conforman la calidad sensorial de los alimentos. El análisis de la composición química y 

de las propiedades físicas de un producto aporta información sobre la naturaleza del 

estímulo que percibe el consumidor, pero no sobre la sensación que éste experimenta al 

ingerirlo. Desde que en la década de los 60 se empezó a considerar la importancia de la 

textura en la calidad de los alimentos, se han propuesto numerosas definiciones de la 

misma que, de alguna manera, se sintetizan en la que aparece en la Norma Española 

(UNE 87001, 1994): "Conjunto de propiedades reológicas y de estructura (geométricas 
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y de superficie) de un producto perceptibles por los mecano-receptores, los receptores 

táctiles y en ciertos casos, por los visuales y los auditivos" (Costell y col., 2002). Dado 

este carácter complejo y multidimensional de la textura, Bourne (1980) señala la 

necesidad de reemplazar el término “textura” (que conlleva implicaciones de ser un 

parámetro simple) por “propiedades texturales” que implican un espectro amplio de 

parámetros. La clasificación y definición de los distintos atributos que componen la 

textura (mecánicos, geométricos y de superficie) y la elaboración de un perfil de textura 

con el que se tipifica el procedimiento de evaluación suponen el refrendo científico de 

este complejo atributo sensorial (Costell y Durán, 1975a; Durán, 1997). 

Según Lu y Chen (1998), la evaluación textural es empleada en el desarrollo de 

nuevos alimentos, en la mejora de los existentes, en el control de los procesos de 

elaboración y en el control de la calidad. Dado que muchas de las propiedades texturales 

de los alimentos como la firmeza, dureza, terneza, etc., están directamente relacionadas 

con sus propiedades mecánicas, es importante su estudio y caracterización en el control 

de calidad.  

Si las relaciones entre el mundo físico y el sensorial son siempre difíciles de 

establecer por la imposibilidad de medir directamente la percepción sensorial, el 

problema se complica cuando, como ocurre en el caso de la textura, las variables físicas 

son sólo estímulos parcialmente responsables de la sensación. No obstante, está claro 

que existe una relación primaria entre el comportamiento reológico de los alimentos y 

su textura. La textura depende principalmente de la percepción de la respuesta del 

alimento cuando actúan sobre él determinadas fuerzas durante la masticación o la 

manipulación previa a la ingestión, y el comportamiento reológico de los alimentos es el 

que se pone de manifiesto cuando actúan sobre él fuerzas externas (Durán, 1997). El 
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desarrollo de un método instrumental para la medida de la textura es un objetivo 

largamente perseguido en el área de la tecnología de los alimentos (Pons y Fiszman, 

1996), siendo el análisis de perfil de textura la pieza clave del “puente” entre las 

evaluaciones sensorial e instrumental de la textura (Fiszman, 1997).  

Los distintos métodos instrumentales de medida de la textura, fundamentales, 

empíricos e imitativos, se aplican con el fin de obtener datos instrumentales objetivos 

que se correlacionen con una o más propiedades texturales. Los ensayos fundamentales 

están basados en teorías físicas perfectamente contrastadas en el dominio de los 

materiales clásicos, y su aplicación práctica se ha centrado principalmente en el estudio 

de la resistencia de los materiales para poder predecir y prevenir su rotura, utilizando 

unas condiciones de medida en las que la deformación de los materiales se mantiene 

dentro de los límites del comportamiento viscoelástico lineal. Sin embargo, en las 

medidas de textura uno de los puntos importantes es determinar cuándo y cómo se 

rompe el alimento en condiciones análogas a las de su masticación (Bourne, 1975). 

Ciertamente, las medidas instrumentales de la textura más correlacionadas con la 

respuesta humana son las empíricas e imitativas, debido precisamente a que ocasionan 

la rotura del alimento de forma similar a como ocurre durante la masticación. Los 

ensayos empíricos carecen de base científica real y miden en condiciones bien definidas 

variables que están bien relacionadas con alguno de los atributos característicos de la 

textura del alimento. Es importante poder correlacionar la determinación instrumental 

de la textura con la evaluación sensorial, por lo que se necesitan varios tipos de ensayos 

para poder describir todas las características texturales de un alimento.  
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1.5.3.  Análisis sensorial 

El análisis sensorial se define como la identificación, medida científica, análisis e 

interpretación de las respuestas percibidas a través de los sentidos de la vista, olfato, 

tacto, gusto y oído (Stone y Sidel, 1993). Esta definición recoge las cuatro tareas 

principales que lleva a cabo el análisis sensorial: identificar, medir científicamente, 

analizar e interpretar. La investigación sobre la aceptabilidad de los alimentos se ha 

basado tradicionalmente en el análisis de la relación entre la composición, estructura y 

propiedades físicas del alimento y su aceptabilidad. Los criterios que aplica el 

consumidor para elegir y consumir un alimento no siempre se explican por las 

diferencias percibidas en su calidad sensorial (Mela, 2001). Además de las 

características propias del alimento y de las sensaciones que el consumidor experimente 

al ingerirlo, la opinión que cada consumidor tenga sobre las características nutritivas o 

la composición del producto (Bruhn y col., 1992), sobre la seguridad del mismo 

(Wilcock y col., 2004) e, incluso, sobre su marca comercial (Guerrero y col., 2000) o 

sobre su precio (Caporale y Monteleone, 2001; Di Monaco y col., 2005), condicionan su 

elección en el momento de la compra y pueden modificar el grado de placer al 

consumirlo. Este hecho es especialmente importante en la aceptación o rechazo de 

algunos tipos de alimentos como los funcionales que se presentan ante el consumidor 

como una posible alternativa a los alimentos convencionales (Urala y Lähtennmäki, 

2004; Verbeke y col., 2005; Verbeke, 2006). Por ello, durante los últimos años, se está 

ampliando y modificando la metodología aplicable al estudio de los factores que 

influyen en la aceptabilidad de los alimentos incorporando técnicas cualitativas y 

cuantitativas, como los cuestionarios con escalas de Likert, para obtener información 

sobre las opiniones y actitudes de los consumidores frente a determinados tipos de 
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alimentos (Chambers y Smith, 1991; Roininen y col., 1999; Barrios y Costell, 2004) y 

analizando la influencia de las expectativas del consumidor en la aceptabilidad 

(Newsholme y Wong, 2001).  

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre, el 

cual, desde su infancia, y de forma más o menos consciente, acepta o rechaza los 

alimentos de acuerdo con la sensación que experimenta al observarlos y/o al ingerirlos. 

La importancia tecnológica de la calidad sensorial es evidente, ya que, en última 

instancia, puede condicionar el éxito o el fracaso de los avances e innovaciones que se 

producen en la Tecnología de Alimentos (Costell y Durán, 1981), debido a que el 

entendimiento de cómo la combinación de sabor, textura y apariencia se relacionan con 

la aceptabilidad global y con otros factores que determinan las preferencias de esos 

componentes individualmente, podría proporcionar orientación importante en la labor 

de desarrollo del producto (Novais y col., 1982).  

Existen distintos tipos de pruebas sensoriales en función del tipo de evaluación 

que se desee realizar. Las pruebas analíticas, miden o describen las características 

organolépticas de un producto, por lo tanto requieren que los jueces que las llevan a 

cabo sean personas formadas para la tarea. Las características que deben cumplir los 

jueces entrenados, así como las características que deben cumplir las salas donde se 

lleven a cabo las pruebas sensoriales analíticas están recogidas en la norma UNE 87-

001-94 y equivalentes a la ISO 5491:1992 (AENOR, 1997).   

Las pruebas de consumidores miden la preferencia de éstos hacia un producto, 

buscando así poder predecir la aceptación que tendrá ese producto en el mercado, 

definiendo la aceptación como “consumo con placer” (Peryam y Pilgrim, 1957). Dentro 

de las pruebas de consumidores nos encontramos con las pruebas de  preferencia, donde 
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el consumidor realiza una elección entre productos, y las pruebas hedónicas, donde el 

consumidor estima la satisfacción que le producen los productos evaluados. 

Los primeros parámetros texturales son percibidos cuando el alimento se sitúa en 

la cavidad oral, pero la mayoría son percibidos cuando el alimento es deformado 

mientras se mastica y mueve en el interior de la boca. Existen ciertos parámetros 

texturales fáciles de evaluar hasta cierto punto, por ejemplo, la dureza/blandura puede 

ser medida mediante una escala de resistencia del alimento, aunque no se conoce 

completamente cómo reaccionan los humanos al esfuerzo/deformación, ni como simular 

exactamente con instrumentos las altas tensiones desarrolladas en la boca, ni los límites 

instrumentales entre blando y duro. Otros parámetros de textura tales como jugosidad o 

cremosidad no son tan sencillos ya que son multidimensionales y para describirlos 

tienen que ser integradas varias percepciones en el cerebro (Szczesniak, 2002; Varela, 

2010). Consecuentemente y debido a que la textura la podríamos incluir en un atributo 

multidimensional en el que varios parámetros quedaran integrados, se opta por realizar 

un análisis completo, aplicando la técnica conocida como perfil de textura. Esta técnica, 

descrita por primera vez por Brandt y col. (1963), está basada en un procedimiento 

análogo desarrollado para el control del sabor por Cairncross y Sjöstrom (1950). Según 

sus autores, el perfil de textura puede definirse como el análisis sensorial de la textura 

de un alimento teniendo en cuenta sus características mecánicas, geométricas y las 

relacionadas con el contenido en grasa y humedad, el grado de influencia de cada una de 

ellas así como el orden en que aparecen durante el proceso de la masticación (Costell y 

Durán, 1975b, 1981). Esta técnica tiene grandes ventajas en el control sensorial de la 

textura; una de las mayores es su versatilidad. Es aplicable a diferentes productos y con 

distintos objetivos (Bourne, 1975; Tanaka, 1975) y es susceptible de modificaciones 



 
 

  INTRODUCCIÓN 
 

48 
 

cuando se quiere aplicar a alimentos específicos (Civille y Liska, 1975; Szczesniak y 

Hall, 1975; Szczesniak, 1975), como es el caso del puré de patata natural objeto de este 

estudio. 
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  Este trabajo científico integrado en un proyecto de investigación más amplio de 

título: “Efecto de la adición de ingredientes funcionales en el comportamiento reológico 

y la textura de cremas y purés vegetales frescos y congelados”, tiene como OBJETIVO 

FUNDAMENTAL: 

Estudiar el efecto de la adición de ingredientes funcionales (fibra dietética 

soluble e insoluble, ácidos grasos monoinsaturados, aislado de proteína de soja y 

ácidos grasos poliinsaturados y/o sus mezclas) en el comportamiento reológico y la 

textura de puré de patata, tanto fresco como congelado/descongelado, al objeto de 

obtener productos con determinados caracteres funcionales enfatizados, a la vez que 

con una textura y calidad óptimas. 

La consecución de este objetivo fundamental, engloba diversos aspectos, 

constituyendo cada uno en sí un OBJETIVO ESPECÍFICO: 

o Caracterizar el comportamiento reológico y la textura de un puré de patata 

congelado/descongelado elaborado con crioprotectores y enriquecido con fibra 

dietética insoluble (fibra de guisante) y fibra dietética soluble (inulina), estudiando 

el efecto de la concentración de ambos ingredientes funcionales y de sus mezclas en 

las propiedades reológicas y de textura, en el color y en la aceptabilidad final del  
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producto, estableciendo los componentes de la estructura responsables del 

comportamiento reológico y la textura final de los purés de patata.  

o Caracterizar el comportamiento reológico y la textura de un puré de patata fresco 

y congelado/descongelado, elaborado con y sin crioprotectores, y enriquecido con 

fibra dietética soluble (inulina) y aceite de oliva virgen extra, estudiando el efecto 

de la concentración de ambos ingredientes funcionales y de sus mezclas en las 

propiedades reológicas y de textura, en las propiedades físico-químicas y 

estructurales, así como en los atributos sensoriales de los purés de patata, 

explicando la textura percibida por medio de combinaciones lineales de los 

descriptores evaluados mediante análisis de componentes principales. 

o Caracterizar el comportamiento reológico y la textura de un puré de patata fresco 

y congelado/descongelado elaborado con crioprotectores y enriquecido con mezclas 

de fibra dietética soluble (inulina) y aislado de proteína de soja, estudiando el efecto 

del proceso de congelación en el grado de polimerización de la inulina, así como el 

efecto de la proporción de ambos ingredientes funcionales en las propiedades 

reológicas y de textura, en las propiedades físico-químicas y estructurales, así como 

en los atributos sensoriales de los purés de patata percibidos por panelistas 

entrenados y no entrenados. 

o Identificar el perfil de ácidos grasos de un puré de patata fresco y 

congelado/descongelado elaborado con crioprotectores y enriquecido con la suma 

de ácido docosahexaenoico (DHA, C22: 6 n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, 

C20:5 n-3) microencapsulados y en ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3), 

microencapsulado, estudiando el efecto de un ciclo de congelación/descongelación 

en la degradación de los ácidos grasos poliinsaturados. 
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o Determinar si los parámetros nutricionales AGS/AGPI, n6/n3 y n3/n6 

comúnmente utilizados para indicar la calidad de la grasa nutricional de un 

alimento, son adecuados en el puré de patata enriquecido con omega 3 

microencapsulado, así como investigar la inclusión de las declaraciones 

nutricionales relativas a los ácidos grasos omega 3 en un puré de patata natural. 
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3.1.   MATERIA PRIMA 

Los tubérculos de patata (Solanum tuberosum, L. cv. Kennebec) utilizados a lo 

largo de este trabajo procedían de Aguilar de Campoo (Palencia, España), siendo su 

periodo de máxima disponibilidad de noviembre a marzo. La selección de esta variedad 

se realizó después de diferentes estudios previos con tubérculos de las variedades, 

Spunta, Monalisa y Jaerla, mostrando que los tubérculos de la variedad Kennebec son 

los más apropiados para elaborar puré de patata fresco de alta calidad susceptible de ser 

sometido a un proceso de congelación y descongelación.     

Una vez recepcionados, se seleccionaban en función de las características de calidad y 

presentación que deben reunir las patatas destinadas al consumidor en su estado natural 

para una adecuada comercialización en el mercado interior, según la norma de calidad 

para la patata de consumo (BOE de 7 de noviembre de 1986), eliminando los tubérculos 

dañados y con calibres inferiores a 35 mm y aquellos que no presentaron el aspecto 

característico del tipo varietal. Los tubérculos se recibían lavados, sin tierra u otras 

impurezas, y a continuación se distribuían en el interior de una cámara sobre estanterías 

de una carga estática permanente (Pitt, 1984).   
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Al objeto de preservar las características del tejido fresco, los tubérculos se conservaron 

en el estado refrigerado bajo las siguientes condiciones: 

 4 ºC de temperatura con fluctuaciones de ± 1 ºC 

 85% de humedad relativa 

 ausencia de luz 

De esta forma, los tubérculos permanecieron sanos y sin brotes ni deterioro visible 

durante el tiempo que duraron los distintos ensayos experimentales (sobre 135 días, es 

decir, aproximadamente 4 meses por año), confirmando los resultados publicados por  

Nourian y col. (2003). El trabajo experimental se ha realizado a lo largo de 3 años 

consecutivos. 

 

3.1.1. Muestreo y parámetros físicos de calidad de los tubérculos de patata. 

El muestreo se realizó en una población de 100 tubérculos escogidos al azar. 

Como parámetros físicos característicos de la misma, se determinó el peso específico 

del tubérculo, dividiendo el peso en aire entre la diferencia del peso en aire y el peso en 

agua. Para ello se utilizó una balanza monoplato automática, de pesada máxima 2000 g 

y error 0,01g. 

  P.e. = Peso en aire (g) / (Peso en aire (g) – Peso en agua (g)) 

Por último, se realizó un estudio descriptivo de los parámetros físicos, 

efectuándose un análisis exploratorio de los datos, y comprobando que los parámetros 

estudiados considerados como variables aleatorias se ajustaban a una distribución 

normal de probabilidad, obteniéndose intervalos de confianza para la media poblacional 

con un nivel de confianza del 99%: 
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Peso en aire (g):  (95,69 ≤ μ ≤ 111,81) 

Peso específico (g cm
-3

): (1,0721 ≤ μ ≤ 1,0787) 

 

3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

3.2.1. Procedimiento de elaboración de un puré de patata natural 

El puré de patata se elaboró en un procesador/mezclador de alimentos [Thermomix 

TM 31 (Vorwerk España, M.S.L., S.C., Madrid, España)], a partir de tubérculos de patata 

lavados, pelados manualmente y troceados (en concentración de 607,7 g kg
-1

), leche 

semidesnatada (contenido en grasa 15,5 g kg
-1

) esterilizada embotellada (en concentración 

de 230,8 g kg
-1

), agua (en concentración de 153,8  g kg
-1

) y sal (NaCl, en concentración 7,7 

g kg
-1

). La cocción de los constituyentes se realizó en dos fases. En la primera etapa, los 

ingredientes se cocieron a 90 °C durante 30 min (velocidad de paleta: 40 rpm), tal y como 

se ha descrito en distintos trabajos publicados (Álvarez y col., 2005; Álvarez y col., 

2009); a continuación se determinaba la cantidad de líquido que se había evaporado 

mediante pesada de los ingredientes antes y después de la cocción, remplazándose por la 

correspondiente cantidad de agua hirviendo. En una segunda fase, los ingredientes se 

cocieron a 100 ºC durante 5 min. El puré así obtenido se trituraba durante 40 segundos a 

velocidad rápida de paleta (1200 rpm) y durante 20 segundos a velocidad muy rápida de 

paleta (2600 rpm). Inmediatamente después, el producto se homogeneizaba por tamizado 

(diámetro de 1,5 mm).  

Cada muestra de puré de patata se preparó con el doble o con el triple de la 

cantidad de los ingredientes (patata, leche, agua y sal) que se ha indicado, según diseño 

experimental y necesidades de producto, obteniéndose así lotes de ~1350 g o de ~2000 

g, respectivamente. Una vez elaborado, 860 g de cada lote de puré de patata fresco se 
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colocaban en una bandeja plana de PET-poliéster resistente tanto a la congelación como 

a las microondas, y se congelaba el producto mediante convección forzada de vapores 

de nitrógeno líquido a -60 ºC (Fernández y col, 2009b), tal y como se describe en el 

correspondiente apartado. El resto del puré recién elaborado se utilizaba para la 

realización de los ensayos en el producto fresco. Para ello, previamente las muestras se 

colocaban en un baño de agua Hetofrig CB60VS (Heto Lab Equipment A/S, Birkerd, 

Denmark), lo que permitía que el puré alcanzase y se mantuviera a una temperatura de 

55 ºC en su centro térmico, utilizándose en todas las combinaciones experimentales una 

proporción constante peso de producto/volumen de agua de 1/20; esta temperatura se 

seleccionó como “la temperatura de ensayo”, dado que estudios previos habían 

mostrado que ésta es la temperatura preferida para el consumo de puré de patata 

(Alvarez y col., 2005). 

 

3.2.2. Procedimiento de elaboración de un puré de patata natural optimizado 

El puré de patata optimizado se elaboró análogamente en un procesador/mezclador 

de alimentos [Thermomix TM 31 (Vorwerk España, M.S.L., S.C., Madrid, España)], a 

partir de tubérculos de patata lavados, pelados manualmente y troceados (en 

concentración de 605,9 g kg
-1

), leche semidesnatada (contenido en grasa 15,5 g kg
-1

) 

esterilizada embotellada (en concentración de 230 g kg
-1

), agua (en concentración de 153,4  

g kg
-1

), sal (NaCl, en concentración 7,7 g kg
-1

), 1,5 g kg
-1

 de kappa-carragenato y 1,5 g 

kg
-1

 de goma xantana, que se procesaron siguiendo íntegramente el protocolo descrito 

anteriormente.  

Tanto el crioprotector kappa-carragenato (GENULACTA carragenato tipo LP-60) 

como la goma xantana (Keltrol F [E]) fueron donados por la empresa Premium 
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Ingredientes, S.L (Girona, España). Estudios previos permitieron concluir que el nivel o 

concentración de cada biopolímero que se utilizaría en forma de mezcla debía ser de tan 

solo 1,5 g kg
-1

, siendo esta pequeña concentración individual la que permitía estabilizar 

y optimizar la textura de los purés después de ser sometidos a un proceso de 

congelación y  descongelación (Álvarez y col., 2008; Fernández y col., 2008). 

 

3.2.3. Adición de ingredientes funcionales al puré de patata natural. 

La inulina, el aceite de oliva virgen extra y los ácidos grasos omega 3 

microencapsulados se añadieron al resto de los constituyentes formularios básicos antes 

de la primera etapa de la cocción. Sin embargo, la fibra de guisante y la proteína de soja 

se incorporaron  junto con el agua de reposición, es decir, antes de iniciarse la segunda 

etapa de la cocción. Esta diferenciación viene determinada no solo por la necesidad de 

la hidratación previa requerida por estos dos últimos ingredientes, sino 

fundamentalmente porque si eran incorporados al inicio del proceso interferían con la 

adecuada cocción del resto de los constituyentes.  

 

3.2.3.1. Adición de fibra dietética soluble (inulina) e insoluble (fibra de guisante). 

Para la elaboración de puré de patata enriquecido con inulina y fibra de guisante, 

se seguía el protocolo referido para la obtención de un puré de patata optimizado, 

aunque en la formulación se utilizaba el doble de los constituyentes básicos que se 

describen en el apartado 3.2.2. Las concentraciones estudiadas corresponden a las 

unidades experimentales que se detallan a continuación. 
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Ingrediente 

funcional 

Concentración de cada ingrediente (g kg
-1

) 

Fibra de guisante, FG 0 15 30 45   
Inulina, INL  0 15 30 45 60  
Mezcla FG + INL 10+30 30+10 20+20 15+45 45+15 30+30 

 

 La inulina de cadena larga (Orafti
®
 HP, BENEO-Orafit, Tienen, Bélgica), 

presentaba un grado de polimerización > 23 y una pureza del 99,5% (datos del 

fabricante). Para su incorporación en las distintas concentraciones estudiadas, (0-60 g 

kg
-1

), la inulina fue previamente disuelta en los 230 g kg
-1

 de leche y en 100 g kg
-1

 de 

agua y calentada a 70 ºC durante 15 minutos, utilizándose para ello un agitador 

magnético a 600 rpm. Una vez homogeneizada la dilución, se añadía al resto de los 

ingredientes constitutivos en el procesador de alimentos (Thermomix TM 31), 

justamente antes de iniciarse la primera etapa de la cocción. 

 La fibra de guisante (Vitacel
®
Pea Fibre EF150, J. Rettenmaie & Sohne GmbH & 

Co, Rosenberg, Germany) presentaba un contenido en fibra dietética de ~70 g 100 g
-1 

en materia seca, de los cuales el contenido de fibra insoluble era de ~60 g 100 g
-1

 y el 

contenido de fibra soluble ≥ 0,5 g 100 g
-1

. Para su incorporación en las distintas 

concentraciones estudiadas (0-45 g kg
-1

) la fibra de guisante fue previamente 

hidratada en agua (utilizándose un ratio 1:6), añadiéndose al resto de los ingredientes 

en el procesador de alimentos justo antes de proceder a la segunda etapa de la 

cocción (es decir, para recibir un tratamiento a 100 ºC durante 5 min). En cada 

concentración utilizada, el agua necesaria para la hidratación de la fibra se restaba 

del contenido inicial de agua característico del puré (153,4  g kg
-1

). La necesidad de 

añadir la fibra de guisante en la segunda parte de la cocción deriva de su gran 

capacidad de absorción de agua, sobre todo cuando la concentración era mayor de 15 
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g kg
-1

, lo que interfería con la adecuada cocción del resto de los ingredientes, 

especialmente de la patata, tal y como se ha mencionado. 

 

3.2.3.2. Adición de fibra dietética soluble (inulina) y aceite de oliva virgen extra. 

 En la elaboración de puré de patata enriquecido con inulina y aceite de oliva 

virgen extra, tanto cuando fue preparado sin como con crioprotectores, se utilizaba el 

triple de los constituyentes básicos descritos en el apartado 3.2.2. Las concentraciones 

estudiadas corresponden a las unidades experimentales que se detallan seguidamente. 

 

Ingrediente funcional Concentración de cada ingrediente (g kg
-1

) expresada 

como ratio de ambos componentes 

Aceite de oliva virgen 

extra 
0:60      

Inulina, INL  60:0      
Ratio INL : AOVE 0:0 15:45 30:30 45:15 30:45 45:30 

 

 La inulina con las mismas características descritas en el apartado anterior, fue 

previamente disuelta en los 230 g kg
-1

 de leche y en 100 g kg
-1

 de agua y calentada a 

70 ºC durante 15 minutos, utilizándose para ello un agitador magnético a 600 rpm. 

Como se ha mencionado, una vez homogeneizada la dilución, se añadía al resto de 

los ingredientes constitutivos en el procesador de alimentos (Thermomix TM 31), 

justamente antes de iniciarse la primera etapa de la cocción. 

 El aceite de oliva virgen extra (Carbonell, Sevilla,  España), se incorporaba al resto 

de los ingredientes constitutivos del puré en el procesador de alimentos (Thermomix 

TM 31) justo antes de iniciarse la primera etapa de la cocción, y en una 

concentración que varió entre 0 y 60 g kg
-1

. 
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3.2.3.3. Adición de fibra dietética soluble (inulina) y aislado de proteína de soja. 

Para la elaboración de puré de patata enriquecido con inulina y aislado de proteína 

de soja, se siguió el protocolo referido a la obtención de un puré de patata optimizado, 

aunque en la formulación se utilizaba el doble de los constituyentes básicos que se 

describen en el apartado 3.2.2. Las concentraciones estudiadas corresponden a las 

unidades experimentales que se detallan a continuación. 

 

Ingrediente 

funcional 

 Concentración de cada ingrediente (g kg
-1

) 

expresada como ratio de ambos componentes 

Aislado de proteína 

de soja, SPI 
0 60      

Inulina, INL  0 60      
Ratio SPI : INL 15:45 30:30 45:15 30:45 45:30 15:60 60:15 

 

 La inulina, con las mismas características descritas en los apartados anteriores, se 

añadió al resto de los ingredientes básicos del puré siguiendo el protocolo descrito 

con anterioridad.   

 El aislado de proteína de soja (PRO-FAM
®
 646, ADM, Netherlands), presentaba 

las siguientes características: proteínas > 90 g 100 g
-1 

(N x 6,25), humedad < 6 g 

100 g
-1

, grasa < 5 g 100 g
-1

 y cenizas < 5 g 100 g
-1

 (de acuerdo con los datos del 

fabricante). Para su incorporación en las distintas concentraciones estudiadas (0-60 

g kg
-1

), el aislado de proteína de soja fue previamente hidratado en agua 

(utilizándose un ratio 1:5), añadiéndose al resto de los ingredientes en el procesador 

de alimentos justo antes de proceder a la segunda etapa de la cocción. En cada 

concentración utilizada, el agua necesaria para la hidratación de la proteína se 

restaba del contenido inicial de agua característico del puré (153,4  g kg
-1

). Como se 

ha mencionado para la fibra de guisante, la necesidad de añadir la proteína en la 
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segunda parte de la cocción deriva de su gran capacidad de absorción de agua, 

sobre todo cuando la concentración era mayor de 45 g kg
-1

, lo que interfería con la 

adecuada cocción del resto de los ingredientes, especialmente de la patata.  

 

3.2.3.4. Adición de omega 3 microencapsulado, procedentes de aceite de pescado y 

de aceite vegetal de lino. 

Para la elaboración de puré de patata enriquecido con omega 3 microencapsulado 

procedentes de aceite de pescado y de aceite vegetal de lino, se utilizó el protocolo 

referido a la obtención de un puré de patata optimizado, aunque a esta formulación se le 

añadieron 50 g kg
-1

 de aceite de oliva virgen extra y se utilizaron el triple de los 

constituyentes básicos que se describen en el apartado 3.2.2. El objetivo de añadir aceite 

de oliva virgen extra era enmascarar posibles aromas y sabores extraños que podían 

desarrollarse en el producto como consecuencia de la incorporación de omega 3. Las 

concentraciones estudiadas corresponden a las unidades experimentales que se detallan 

a continuación. 

Ingrediente funcional Concentración (g kg
-1

) 

PROCORDE ALA.2 microencapsulado 0 22,5 30 45  
DENOMEGAGAT 100.2 microencapsulado 0 5 6,25 7,25 10 

 

 El omega 3 microencapsulado (ALA) (PROCORDEALA.2, GAT Food Essentials, 

Gewerbezone, Austria) contenían aceite vegetal de lino. Análogamente, los ácidos 

grasos fueron pesados e incorporados al resto de los ingredientes constitutivos del 

puré en el procesador de alimentos (Thermomix TM 31), justo antes de iniciarse la 

primera etapa de la cocción, y en una concentración que varió entre 0 y 45 g kg
-1

. 
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 El omega 3 microencapsulado (EPA/DHA) (DENOMEGAGAT 100.2, GAT Food 

Essentials, Gewerbezone, Austria) contenían aceite de pescado. Los ácidos grasos 

fueron pesados e incorporados al resto de los ingredientes constitutivos del puré en el 

procesador de alimentos (Thermomix TM 31), justo antes de iniciarse la primera 

etapa de la cocción, y en una concentración que varió entre 0 y 10 g kg
-1

. 

 

3.2.4. Procedimiento de congelación/descongelación 

Una vez elaborado el puré de patata natural, 860 g de cada lote se colocaban en 

una bandeja plana de PET-poliéster resistente tanto a la congelación como a las 

microondas. La congelación de las diferentes muestras de puré de patata natural 

ensayadas a lo largo de este estudio, se efectuó en una cámara programable Instron 

(Mod. 3119-05, capaz de operar en un intervalo de temperaturas de -70 ºC a +250 ºC). 

La temperatura inferior a la ambiental se obtiene mediante un sistema de inyección 

de nitrógeno líquido con un equipo de control asociado que regula la entrada de nitrógeno 

según la temperatura deseada del aire o del producto. Las bandejas con el producto se 

colocan en un soporte con baldas de rejilla de acero inoxidable a tres alturas diferentes, a 

fin de obtener una transmisión de calor homogénea y análoga para todas las unidades 

experimentales. La congelación se realiza mediante convección forzada de vapores de 

nitrógeno líquido a -60 ºC que es inyectado (próximo al ventilador para garantizar una 

distribución uniforme) en el interior del recinto de la cámara mediante un conjunto 

formado por una boquilla de inyección especial y una válvula solenoide, considerándose 

que el puré estaba perfectamente congelado cuando alcanzaba -24 °C en su centro 

térmico, y obteniéndose una velocidad de congelación de 1,00  0,10 °C min
-1

. 
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Esta velocidad de congelación lleva implícito el tiempo transcurrido desde que se 

pone la cámara en funcionamiento hasta que se alcanzaba la temperatura de régimen (-60 

C), aproximadamente 7,5 minutos, por lo que si se obviase se obtendría una velocidad 

superior. 

Además, se registraron los datos de temperatura del aire y centro térmico del 

producto a lo largo del proceso de congelación mediante termopares tipo T (NiCr/NiAl; -

200 °C a +1000 °C), utilizando un sistema de hardware y software MMS3000 (Mod. 

T4, Commtest Instruments, New Zealand), considerando como tiempo de congelación 

el que se tardaba en alcanzar -24 ºC en el centro térmico. La temperatura del producto 

fue medida situando el termopar en el centro térmico de la bandeja. El software permite 

la adquisición y almacenamiento de datos a tiempo real y, por lo tanto, la obtención de 

la velocidad entre dos temperaturas o tiempos deseados. 

 El puré de patata una vez congelado se envasaba consecutivamente bajo ligero 

vacío (-0.05 MPa) en bolsas rectangulares (300  200 mm
2
) flexibles de polietileno 

(Cryovac BB4L,  Barcelona), utilizando una envasadora Multivac (Sepp Haggenmüller 

KG, Wolfertsch-wenden, Germany) y se conservaba en el estado congelado en un arcón 

congelador Liebherr (mod. GTP 26 1103) a temperatura de -24 °C durante un periodo 

aproximado de 1 mes hasta su ensayo.  

 La descongelación del puré de patata natural se efectuó en un horno microondas 

doméstico Samsung M1712N (Samsung Electronics S.A., Madrid, España), utilizando 

una potencia de 600 W y un tiempo de irradiación 20 minutos. Para ello, la bandeja de 

puré se colocaba en el centro del plato giratorio con la bolsa de polietileno previamente 

perforada con un punzón, a fin de evitar la deshidratación y desecación de la capa más 
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superficial del producto. Una vez descongelado el puré, se apartaba y reservaba la parte 

intermedia más abundante, desechando siempre los laterales, una pequeña capa 

superficial y otra en el fondo de la bandeja, y se medía la temperatura del centro térmico 

del producto (+50 ± 5 ºC) mediante un termopar tipo T (NiCr/NiAl; -200 °C a +1000 

°C). Seguidamente, y tal y como se ha descrito para el puré recién elaborado, las 

muestras se colocaban en un baño de agua Hetofrig CB60VS (Heto Lab Equipment 

A/S, Birkerd, Denmark) donde alcanzaban y se mantenían a 55 ºC hasta el momento 

de efectuar las diferentes medidas. 

3.3. CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA 

Los ensayos reológicos se llevaron a cabo en un reómetro Bohlin CVR 50 (Bohlin 

Instruments Ltd, Cirencester, Gloucestershire, UK) a esfuerzo controlado. Como 

sistema de medida se utilizó una geometría de platos paralelos lisa (PP40, Φ 40 mm) 

con un espesor de muestra de 2 mm y una trampa de solvente para minimizar las 

pérdidas de agua durante el tiempo de medición.  

En todos los casos, y tras la colocación del puré en la geometría de ensayo, se 

permitió que las muestras relajaran durante 5 minutos previamente a realizar las 

medidas reológicas. Este tiempo de equilibrio o reposo se estima conveniente al objeto 

de que se produzca una recuperación de la estructura original de la muestra, la cual 

puede verse afectada por la colocación de la misma en el sistema de medida. Se evitaron 

tiempos de equilibrio mayores, con el fin de prevenir la posible evaporación de 

componentes de la muestra durante las medidas efectuadas a 55 ºC.  El control de la 

temperatura de la muestra en el reómetro se llevó a cabo con un sistema “Peltier Plate” 
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que trabaja en un intervalo de temperaturas variable entre –40 y +180 °C, especialmente 

adecuado para su utilización con la geometría de medida de platos paralelos 

3.3.1.  Ensayos reológicos dinámicos oscilatorios 

Los ensayos reológicos oscilatorios se realizaron aplicando un esfuerzo de cizalla 

que se hace variar sinusoidalmente a lo largo del tiempo. Entre sus ventajas hay que 

destacar que trabajan en el dominio de viscoelasticidad lineal y que se trata de técnicas 

no destructivas, es decir, las medidas se realizan sin ocasionar daño estructural a la 

muestra, por lo que los parámetros reológicos dinámicos pueden relacionarse con la 

estructura molecular de la misma (Álvarez y Canet, 1999, 2001a, b). Desde estos 

ensayos oscilatorios es posible obtener una serie de parámetros o funciones 

viscoelásticas dinámicas para la caracterización del comportamiento viscoelástico de los 

productos objeto de esta tesis doctoral: 

G’: Módulo elástico o de almacenamiento. Índice del componente elástico. Es 

directamente proporcional a la energía almacenada por el material en un ciclo de 

deformación. 

G”: Modulo viscoso o de pérdida. Índice del comportamiento viscoso. Es directamente 

proporcional a la energía disipada por el material en un ciclo de deformación.   

G
*
: Módulo complejo. Representa la resistencia total de una sustancia frente a la 

deformación aplicada. Es definido como: 

     G
*
 = G’ + iG” 

δ: Ángulo de desfase. Índice de la viscoelasticidad. Proporciona una primera idea de la 

naturaleza reológica del material, ya que mientras en los sólidos elásticos el desfase es 

muy próximo a cero, en los líquidos newtonianos el desfase es 90º. Los materiales 

viscoelásticos poseen un desfase intermedio. A tenor de lo expresado anteriormente, un 
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material elástico poseerá un elevado módulo elástico y un pequeño módulo viscoso ya 

que δ se aproximará a cero. Cuanto mayor sea el carácter viscoso del material, el 

desfase δ aumentará y el módulo viscoso irá aumentando en detrimento del módulo 

elástico. 

La tangente del ángulo de desfase, denominada tangente de pérdidas, es una 

función viscoelástica dinámica generalmente dependiente de la frecuencia, que indica la 

razón entre la componente viscosa y elástica presentada por el material: 

     tan δ = G”/ G’ 

Así, el valor 1 de la tan δ indica que el material responde con componentes 

viscosa y elástica del mismo valor. Un δ = 45º significa que no se da una 

preponderancia de la componente elástica sobre la viscosa ni viceversa. Un material 

viscoelástico muestra un comportamiento intermedio entre el elástico y el viscoso 

puros, de aquí que la onda del esfuerzo de cizalla presente un ángulo de desfase respecto 

a la onda de la deformación comprendida entre 0º y 90º.  

*
: Viscosidad Compleja. Alternativamente al módulo complejo G

*
, puede definirse la 

viscosidad compleja *
, la cual describe la resistencia total de un material a la cizalla 

dinámica.  

     *
 = G

*
/ω 

Básicamente, se aplicaron los dos tipos de ensayos dinámicos descritos a continuación: 

3.3.1.1.  Barrido de esfuerzo de cizalla 

Este ensayo se realiza específicamente para determinar la extensión del dominio 

viscoelástico lineal a una frecuencia dada, intermedia del intervalo de frecuencias 

disponible experimentalmente, aumentando progresivamente la amplitud de la onda de 

esfuerzo de cizalla. A medida que esta última aumenta, la respuesta del sistema se 
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caracteriza por la constancia de las funciones viscoelásticas dinámicas hasta que se 

alcanza una amplitud del esfuerzo de cizalla crítica, a partir de la cual G’ y G” 

comienzan a disminuir siendo más importante la caída de G’ que la de G”, por lo que la 

salida del dominio viscoelástico lineal se corresponde con un aumento de la tangente de 

pérdidas.  

El límite del dominio viscoelástico lineal, es decir, el intervalo máximo de 

esfuerzos de cizalla en el que se cumple la condición de que tanto la componente 

elástica de la respuesta (G’) como la viscosa (G”) son independientes respectivamente  

de la amplitud de la onda del esfuerzo de cizalla, se determinó para cada muestra con un 

barrido de esfuerzos de cizalla realizado a una frecuencia de 1 rad s
-1

. Un análisis más 

fiable de la extensión del dominio viscoelástico lineal requiere que el tipo de ensayo 

anterior se repita a frecuencias fijadas inferiores y superiores a la usualmente escogida 

(1 rad s
-1

). Por esta razón, Fernández (2008) investigó el efecto de tres frecuencias 

distintas, 0,1, 1, y 10 rad.s
-1

 en la extensión del dominio de viscoelasticidad lineal de 

puré de patata natural y comercial, no apreciándose diferencias notables en las 

amplitudes del esfuerzo de cizalla críticas obtenidas con las tres frecuencias. 

Este ensayo permite, por lo tanto, seleccionar la amplitud de la onda del esfuerzo 

de cizalla a la cual se estudia la influencia de la frecuencia, garantizando la no 

destrucción irreversible de la estructura del puré de patata en el intervalo de frecuencias 

seleccionado. 

3.3.1.2. Barrido de frecuencia 

Una vez seleccionada la amplitud de la onda del esfuerzo de cizalla a la que se va 

a estudiar la influencia de la frecuencia en cada muestra, se procede a la caracterización 

viscoelástica lineal de la misma mediante espectros mecánicos, lo que implica conocer 
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la dependencia de la funciones viscoelásticas dinámicas, por ejemplo G’ y G”, respecto 

a la frecuencia en un intervalo de frecuencias lo más amplio posible. En la presente tesis 

doctoral, la caracterización viscoelástica lineal se realizó en un intervalo de frecuencias 

de 0,1 a 100 rad s
-1

. Se obtuvieron tres espectros mecánicos para cada muestra, y todas 

las medidas reológicas se llevaron a cabo por duplicado en cada combinación 

experimental. 

Adicionalmente, se representan las funciones reológicas dinámicas del puré de 

patata (G’ y G”) usando un modelo matemático simple del tipo ley potencial (Ahmed y 

Ramaswamy 2006a, b). Para ello, se obtienen regresiones lineales del ln (G’) y ln (G”) 

frente al ln (ω), estimándose las magnitudes de las pendientes y ordenadas en el origen 

para cada componente viscoelástica a partir de las ecuaciones:  

    G’ = K’ (ω)
n’

 

    G” = K” (ω)
n” 

donde n’, ln (K’), n” y ln (K”) son los coeficientes de las regresiones que relacionan G’ 

y G” con la frecuencia. 

3.3.2. Ensayos reológicos en estado estacionario 

Los ensayos reológicos estacionarios se utilizaron para caracterizar el 

comportamiento de flujo de los distintos purés objeto de estudio, así como para obtener 

el umbral de fluencia de los mismos 

3.3.2.1. Comportamiento de flujo independiente del tiempo 

A partir de los ensayos reológicos en estado estacionario, se obtuvieron las curvas 

de flujo (dependencia funcional entre el esfuerzo de cizalla y la velocidad de cizalla) de 
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los diferentes purés a velocidades de cizalla entre 0,1 y 100 s
-1

, dado que es el intervalo 

más relevante en los estudios de textura de los alimentos (Bistany y Kokini, 1983a). Los 

valores de viscosidad tomados en la curva ascendente viscosidad/velocidad de cizalla a 

una velocidad de cizalla de 50 s
-1

 fueron considerados como la viscosidad aparente de 

las muestras, ya que este valor representaría la viscosidad aproximada que se percibe en 

la boca durante la masticación (Bourne, 2002). 

Las curvas de flujo obtenidas permitieron clasificar el comportamiento de los 

diferentes purés mediante ajustes a diferentes ecuaciones empíricas o modelos 

matemáticos (ley de la potencia, Bingham, Herschel-Bulkley y Casson) (Qiu y Rao, 

1988; Rao, 1999). El problema consiste en obtener una expresión matemática capaz de 

ajustar las medidas experimentales de esfuerzo de cizalla y viscosidad con respecto a la 

velocidad de cizalla, de modo que se obtengan coeficientes de correlación adecuados. 

Obviamente, la validez del modelo ajustado queda siempre restringida al intervalo de 

esfuerzos de cizalla utilizado. Los modelos utilizados fueron: 

a) Ley de la potencia de Ostwald-de Waele:  

 En los fluidos sin umbral de fluencia, este modelo es el más simple de todos 

ellos, 

σ = K 
.


n
    [1] 

donde K y n son los parámetros reológicos del modelo. K recibe el nombre de 

consistencia, mientras que n es el índice de la potencia, y ambos son positivos.  

Como para n = 1 la expresión [1] describe el comportamiento de un fluido 

newtoniano de viscosidad η = K, resulta que la diferencia entre n y la unidad es una 
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medida del grado de desviación del comportamiento newtoniano. Si n <1, el material es 

un fluido pseudoplástico. Por el contrario, si n >1 el material es un fluido dilatante. 

b) Modelo de Bingham: 

En el caso de fluidos con umbral de fluencia, éste es uno de los modelos 

empíricos más comúnmente utilizado. Describe el comportamiento de los fluidos 

plásticos ideales en los que una vez superado el valor del umbral de fluencia, el flujo 

tiene carácter newtoniano: 

σ = σ0B + K 
.

     [2] 

donde σ0B es el umbral de fluencia de Bingham y K representa, en este caso, la 

viscosidad del sistema cuando está fluyendo y se conoce con el nombre de viscosidad 

plástica de Bingham. Muchas suspensiones concentradas y sistemas coloidales muestran 

este comportamiento. Este modelo, no suele representar bien el flujo para intervalos de 

gradientes de velocidad amplios pero si cuando éstos son estrechos y especialmente para 

la zona de gradientes bajos. 

c) Modelo de Herschel Bulkley: 

Este modelo incorpora los elementos de los dos modelos previos, y permite 

caracterizar el flujo de los fluidos plásticos que para valores del esfuerzo superiores al 

del umbral de fluencia fluyen con carácter no newtoniano: 

σ = σ0H + KH 
.


nH

   [3] 

donde σ0H es el umbral de fluencia, KH el índice de consistencia y nH el índice de 

comportamiento de flujo. Este modelo caracteriza muchos fluidos industriales por lo 

que se usa a menudo para especificar condiciones en el diseño de plantas de procesado.

 Entre los casos especiales de este modelo, se encuentran:  
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- un material puramente newtoniano tiene σ0H= 0 y nH=1 

- un fluido que sigue la ley de la potencia presenta un σ0H= 0 y nH= índice de la 

potencia 

- un fluido de Bingham tiene σ0H=umbral de fluencia de Bingham y nH=1 

d) Modelo de Casson: 

 Este modelo tiende a dar una predicción más realista del flujo a lo largo de un 

intervalo más amplio de condiciones y es utilizado para materiales que tienden a un 

flujo newtoniano solo para valores de esfuerzo mucho mayores que el umbral de 

fluencia del material: 

σ 
0.5 

= K0C  + KC(
.

 ) 
0.5

  [4] 

donde el umbral de fluencia de Casson es calculado como el cuadrado de la 

intersección, σ0C = (K0C)
2
 y la viscosidad plástica de Casson como el cuadrado de la 

pendiente,  ηC = (KC)
2
.  

En los cuatro modelos presentados, σ es el esfuerzo de cizalla (Pa) y
.

 es la 

velocidad de cizalla o velocidad de deformación (s
-1

).  

 

3.4. MÉTODOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN DE TEXTURA 

El equipo utilizado para medir objetivamente la textura de puré de patata fue un 

texturómetro TA.HDPlus (Stable Micro Systems Ltd, Godalming, UK) equipado con la 

aplicación informática (Texture Exponent 32, version 4.0.13.0). La célula de carga 

utilizada para la realización de los ensayos fue de 300 N. Todas las medidas se 

realizaron a temperatura controlada (+55 ºC) introduciendo la muestra a ensayar en una 

mini cámara  (Peltier cabinet) con un sistema de control de temperatura (XT/PC) unido 



 
 

 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

72 
 

a un intercambiador de calor independiente y a una unidad de control (PID). La 

evaluación objetiva de la textura se realizó mediante ensayos de penetración cónica y de 

extrusión inversa. 

3.4.1. Ensayo de penetración cónica 

Para el desarrollo de este ensayo, se utilizó una sonda cónica de 45º (P/45 C) que 

penetra en una base hueca también cónica donde se introducían 7 ± 0,1 g de puré de 

patata. Los ensayos se realizaron penetrando la muestra hasta una distancia de 17,5 mm 

y a una velocidad de compresión de 3 mm s
-1

. Las medidas se repitieron 4 veces y los 

resultados fueron expresados como media para cada unidad experimental. De cada 

curva fuerza-tiempo se obtuvieron la fuerza máxima de penetración (Firmeza, N), el 

área bajo la curva fuerza vs. tiempo (N s), la fuerza máxima de penetración por gramo 

de producto (N g
-1

), el trabajo necesario por volumen desplazado (J m-
3
) y la fuerza 

media de penetración (N). 

     

3.4.2. Ensayo de extrusión inversa 

Para el desarrollo de este ensayo, se utilizó  una célula (modelo A/BE, Stable 

Micro Systems) que consta de un disco plano de compresión con un diámetro de 45 mm 

que penetra en un vaso cilíndrico de 50 mm de diámetro, se introducen ~50 g de 

muestra. El producto es extrusionado y obligado a fluir hacia arriba entre las paredes del 
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cilindro y del disco, obteniéndose curvas fuerza-tiempo. Las condiciones 

experimentales seleccionadas para la realización de este ensayo fueron: velocidad de 

deformación de 2 mm s
-1

, velocidad de retorno del disco de 10 mm s
-1

, y una distancia 

de extrusionado de 20 mm. Las medidas se repitieron 4 veces y los resultados fueron 

expresados como media para cada unidad experimental. De cada curva fuerza-tiempo se 

obtuvieron la máxima fuerza de extrusión o firmeza (N), el índice de viscosidad (N s), 

la consistencia (N s) y la cohesividad (N). 

 

3.5. MEDIDA INSTRUMENTAL DEL COLOR 

Para determinar el color de las muestras de puré de patata se utilizó un 

colorímetro (HunterLab modelo D25A-9, Hunter Associates Laboratory Inc., Reston, 

VA, USA) equipado con una abertura de 5 cm de diámetro (con reductor). 

Aproximadamente, 10 g de puré se introdujeron en placas petri de vidrio, realizándose 4 

lecturas en distintos puntos de la superficie de la placa a temperatura ambiente.  

La medida del color se realizó por el método de reflectancia mediante el sistema 

de coordenadas L
*
, a

*
, b

*
 (CIE, 1978, 1995). El modelo Lab, genera los colores a partir 

de un componente de luminancia  L
*
  y dos componentes cromáticos de color a* y b*. 

Los resultados fueron expresados de acuerdo con el sistema CIELab (Young y Whittle, 
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1985; Park, 1995) con fuente simuladora del iluminante D65 y un ángulo visual de 10º, 

estandarizando las medidas con respecto a la placa de calibración blanca. Se 

determinaron los siguientes parámetros: 

L
*
: representa la luminosidad de la muestra (L

*
 = 0→ negro y L

*
 = 100→ blanco) 

a
*
: representa el eje de color verde-rojo donde -a

*
 = tendencia al verde y  +a

*
 = 

tendencia al rojo  

b
*
: representa el eje de color azul-amarillo donde -b

*
 = tendencia al azul y +b

*
 = 

tendencia al amarillo. 

Las coordenadas a
*
 y b

*
 pueden ser transformadas en coordenadas polares para 

calcular la coloración y la saturación (Mcguire, 1992). La saturación C
*
 (croma 

CIELab), medida de la intensidad de color, representa la hipotenusa del triángulo 

rectángulo obtenido desde la unión de los puntos (0,0), (-a
*
,b

*
) y (-a

*
,0) se calcula 

mediante: 

C
*
 =  (a

*2
 + b

*2
)
1/2

 

La coloración H
*
, medida del tipo de color (rojo, amarillo, verde y azul) se calcula 

mediante: 

H
*
 =  + arc tg (b

*
/a

*
) 

donde a
*
 0 está definida por un ángulo medido en sentido contrario a las agujas del 

reloj comprendido entre el eje horizontal (a
*
) y la hipotenusa  (C

*
). 

El color también fue expresado como L
*
/b

*
, es decir la relación blanco/amarillo 

(O’Leary y col., 2000; Redmond y col., 2003).  
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Además, otro parámetro de color fue calculado, el índice de amarillez (YI), según la 

fórmula 142.86b
*
/L

*
 (Francis y Clydesdale, 1975). 

De forma complementaria, la diferencia total de color (ΔE
*
) entre el puré de patata 

control fresco y el sometido a un  proceso de congelación o bien enriquecido con los 

distintos ingredientes funcionales, se calculó mediante la ecuación: 

 

donde L1
*
, C1

*
 y H1

*
 son los valores de la muestra referencia calculados mediante 

CIELab y son ponderados por los factores de peso: 

  SL = 1.0 SC = 1 + 0.045 C1
*
  SH = 1 + 0.015 C1

*
 

en el que C1
*
 es el croma CIELab de la muestra referencia. A su vez, los factores KL, KC 

y KH son denominados factores paramétricos y varían con las condiciones 

experimentales, siendo fijados todos ellos con un valor unidad para un conjunto de 

condiciones de referencia específicas. 

3.6. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SÓLIDOS SOLUBLES. 

El contenido en sólidos solubles totales (SST) (g 100g
-1

) expresado como índice 

refractométrico en grados Brix (ºBrix), se midió en las muestras de puré empleando un 

refractómetro digital Atago dbx-30 (Itabashi-ku, Tokyo, Japan) con corrección 

automática de temperatura. Se realizaron cuatro medidas y la media se expresó como 

extracto refractométrico en ºBrix a 25 ºC. 
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3.7. DETERMINACIÓN DEL pH 

Para la determinación del pH se utilizó un pH-metro Schott CG 842 (Schott-

Geräte GmbH, Mainz, Germany). Las mediciones se llevaron a cabo introduciendo el 

electrodo en un vaso de aluminio que contenía ~50 g de muestra de puré de patata 25 

ºC. Los análisis se realizaron por triplicado.  

3.8. DETERMINACIÓN GRADO DE SINÉRESIS O EXUDADO 

El exudado (Ew) o sinéresis, se determinó mediante la aplicación de fuerza 

centrífuga (Eliasson y Kim, 1992; Álvarez y Canet, 2001a; Downey 2002, 2003). Para 

la determinación del grado de sinéresis o exudado ~ 10 g de puré de patata fueron 

introducidos en tubos de centrifugación y centrifugados a 6000 rpm a 5 ºC durante 30 

minutos en una centrífuga Sorvall
®
 RC-728311 (GMI, Inc., Ramsey, MN, USA). El 

exudado, media de 4 determinaciones, se expresó como el porcentaje de líquido 

separado por el peso total de la muestra de puré (Eliasson y Kim, 1992).  

3.9. EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INULINA MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA IÓNICA CON DETECTOR DE PULSOS 

AMPEROMÉTRICO (HPAEC-PAD). 

 Para la extracción de la inulina, 3 gramos de puré de patata se homogeneizaron en 

10 ml de agua miliQ y se centrifugaron a 4 °C en una centrífuga  Sorvall
®
 RC-728311 

(GMI, Inc., Ramsey, MN, USA) a 6000 rpm durante 30 minutos. El sobrenadante fue 

filtrado a través de una membrana de 0,45 μm de diámetro de poro, y una vez eliminado 

el gas sobrante, se inyectó en el equipo de cromatografía iónica con detector de pulsos 

amperométrico (HPAEC-PAD). Se analizaron dos alícuotas de 1,4 ml utilizando una 

columna carbohidratada Metrosep Carb 1-250 con ion chromatography, 817 Bioscan 

(Metrohm, Herisau, Switzerland) y con detección de pulsos amperométrico (PAD). El 
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gradiente se estableció con una mezcla de eluyente en dos fases móviles. Fase A (100 

mM de NaOH en 10mM de NaC2H3O3) y fase B (400 mM de NaC2H3O3 en 100 mM de 

NaOH) con las siguientes características: 0-20 minutos 80-55% A; 20-30 minutos 55-

35% A; 30-56 minutos 35-10% A; 56-60 minutos 10-80% A; la velocidad del flujo a 

través de la columna fue de 1 ml min
-1

 durante 60 minutos, tiempo suficiente para la 

elución completa de la muestra. Los potenciales aplicados al PAD para El (400 ms), E2 

(200 ms) y E3 (400 ms) fueron 0,05, 0,75 y -0,15 V, respectivamente. Para cada unidad 

experimental, se efectuaron tres análisis en tres muestras diferentes, y cada muestra fue 

analizada por duplicado. 

3.10. EXTRACCIÓN DE GRASA SEGÚN EL MÉTODO DE BLIGH Y DYER 

La extracción de grasa se realizó siguiendo el método de Bligh y Dyer (1959). El 

método se basa en la homogeneización de alimentos húmedos con CH4O y CHCl3 en 

proporciones suficientes que forman una fase miscible con el agua de los alimentos y 

otra fase con la parte lipídica más cloroformo. Para ello, se pesaron 40 g de puré de 

patata con 80 ml de metanol y 40 ml de CHCl3 y se llevaron a un vaso de precipitado 

donde se homogeneizaron en ultraturrax (el vaso tuvo que estar introducido en hielo 

picado para evitar el sobrecalentamiento). La muestra en primer lugar, se agitó durante 

2 minutos a velocidad 3 y tras añadir 20 ml de cloroformo se volvió a agitar durante 1 

minuto. Una vez homogeneizada se filtró al vació con embudo Büchner de 90 mm y 

filtro Whaltman número 1. Una vez terminada la filtración, se añadieron 20 ml de 

cloroformo para lavar posible grasa adherida al filtro. 

El filtrado se virtió sobre una probeta graduada donde se había añadido 40 ml de 

agua destilada. Una vez agitada la solución se dejó reposar durante 1 noche en nevera a 

4 ºC. Tras 24 horas de reposo, y una vez separada las dos fases, la fase inmiscible con 
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metanol es aspirada hasta la emulsión. Para lograr la separación total de las fases, se 

añadió la mitad del volumen de la parte miscible de NaCl 0,5% en el embudo de 

decantación, recuperando la fase lipídica en un matraz. 

El contenido fue filtrado son sulfato sódico para retener posibles moléculas de 

agua y llevado a un matraz apto para rotavapor (BUCHI, R-3000, Switzerland), donde 

se dejó evaporar hasta un volumen de 10 ml (Vt). Para conseguir este volumen, en 

algunas ocasiones se tuvo que evaporar con Nitrógeno, y en otras añadir cloroformo 

hasta conseguir la medición exacta. Una vez obtenido el volumen de 10 ml, se 

prepararon 5 viales con 2ml (V2) cada uno; uno de ellos (previamente tarado) fue 

llevado a estufa durante 4 horas, y las otras muestras se congelaron  a -80 ºC, para 

análisis posteriores. 

Una vez eliminada la grasa tras la permanencia en estufa, se volvió a pesar, obteniendo 

el peso seco en 2 ml de volumen (Pseco). 

                    (         )  
          

             
 

 

3.11. DETERMINACIÓN DE LOS ESTERES METÍLICOS  

Los ácidos grasos obtenidos de la hidrólisis de cada una de las fracciones de 

glicéridos, glicolípidos y fosfolípidos son transformados en sus correspondientes ésteres 

metílicos por derivatización ácida, siguiendo el siguiente protocolo. Se utilizaron 32 

extractos lipídicos de puré de patata y dos suplementos de omega 3 (PROCORDE ALA.2 

y DENOMEGAGAT 100.2). Las muestras fueron metiladas para volatilizar los ácidos 

grasos y convertirlos en menos polares, con la finalidad de que se puedan retener en una 
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columna polar. Para ello, 25 mg de grasa fueron pesados en eppendorf previamente 

calentados en bloques térmicos. A continuación se añadieron 500 µl de patrón interno 

C13:0 (T0502 Sigma) de concentración 2,2 mg ml
-1

 (1,1 mg de patrón interno en el total 

de grasa de partida) disuelto en hexano previo a la metilación. Una vez homogeneizado 

se añadió 1 ml de KOH 0,5N en MetOH y 1 ml de BF3 al 14% en MetOH (la solución 

de KOH se preparó con 0,28 g de potasa en 2,5 ml metanol y se conservó en frasco 

topacio con imán). La disolución se agitó durante 1 minuto y se llevó a estufa durante 1 

hora a 100 ºC. Una vez transcurrido el tiempo se dejó enfriar durante una hora a 

temperatura ambiente y se añadieron 2 ml de NaCl al 10% y 4 ml de hexano. 

Seguidamente, la mezcla se agitó durante diez minutos en vortex y se llevó a micro 

centrífuga Sorvall® Microspin 24S (Sorval Instruments, Germany), a 3000 rpm durante 

5 minutos y 4 ºC. Por último, los ésteres metílicos se extrajeron con hexano, y el 

extracto orgánico, una vez secado sobre NaSO4 anhidro, se concentró y dispensó en 

viales para su posterior inyección en el cromatógrafo. Se tuvo la precaución de evitar 

coger el sedimento y/o la burbuja que queda en la parte superior, para evitar una posible 

pérdida de muestra. Las muestras se metilaron y analizaron en dos días, una réplica cada 

día. La extracción se realizó por triplicado. 

 

3.12. DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POR CROMATÓGRAFO DE 

GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE LLAMA (GC-FID) EN 

EXTRACTOS LIPÍDICOS DE PURÉS DE PATATA. 

Los esteres metílicos de los ácidos grasos de los extractos lipídicos de puré de 

patata y los suplementos de omega 3 fueron identificados por comparación con los 

tiempos de retención de los mismos picos encontrados en el patrón Reference Standard 
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AccuStandard FAMQ-005. Los análisis por cromatografía de gases de alta resolución-

espectrometría GC se efectuaron en un cromatógrafo Agilent 7820A, acoplado a un 

detector de ionización de llama (FID) con un operador de datos EZChrom Elite, según 

el método FAME-HP88Agilent1. Los ácidos grasos se separaron en forma de esteres 

metílicos en una columna capilar Agilent HP-88 112-8867; 260 ºC de 60 m x 250 µm x 

0,2 µm de espesor de película. Para ello 1 µl de muestra diluida en hexano se inyectó a 

250 ºC, modo Split con ratio 40:1, 10 psi y gas de arrastre a 20 ml min
-1

 después de 2 

minutos. La temperatura inicial del horno fue de 125 ºC con rampa de 8 ºC min
-1

 hasta 

145 ºC (26 min) y una segunda rampa de 2 ºC min
-1

 hasta 220 ºC (5 min). El tiempo 

total del análisis fue de 65 min. El contenido de los ácidos grasos en % relativo al total 

de la fracción lipídica se calculó de acuerdo a la siguiente formula: 

 

              
                               

∑                            
 

 

A su vez, el contenido de ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3), ácido 

docosahexaenoico (DHA, C22: 6 n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) en 

mg de ácido graso en 100 g de puré de patata, se calculó de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

  

   
                     

                                                         (  ) 

                                              ( )
 

 

3.13. ANÁLISIS SENSORIAL  

Se llevaron a cabo tres tipos de análisis sensorial: 
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El primero es un método descriptivo cuantitativo utilizado por la Campden Food 

Preservation Research Association para vegetales congelados (Adams y col., 1981) que 

fue adaptado a purés vegetales. Un panel de jueces entrenados evaluó las diferentes 

muestras de puré de patata en cuanto a su textura (consistencia, adhesividad, cremosidad 

y fibrosidad), apariencia (color característico del producto, colores extraños, brillo y 

uniformidad) y sabor (sabor dulce, sabor característico del producto y sabores extraños). 

Las muestras se puntuaron utilizando  una escala de 1 a 5, en la que 1 indica la ausencia 

total del atributo sensorial y 5 su presencia bien definida.  

El segundo análisis sensorial efectuado es un perfil de textura (TPA) modificado 

para purés vegetales según la Norma UNE 87025 (1996) y otras Normas Internacionales 

(ISO 5492:2008, ISO 11036:1994), las cuales se usaron para seleccionar y definir los 

atributos sensoriales que se incluirían en el perfil sensorial (Anexo II). Los 13 atributos 

del perfil se clasificaron en los 4 grupos siguientes:  

 atributos perceptibles antes de introducir el puré en la boca,  

 atributos perceptibles al introducir la porción de puré en la boca,   

 atributos perceptibles durante la preparación del puré en la boca para la ingestión 

 atributos perceptibles durante la fase terminal y residual de la masticación.  

Los atributos se enumeran en el orden en que son percibidos según las directrices 

de la Norma ISO 13299:2003: granulosidad, humedad (1), adherencia, densidad, 

homogeneidad, humedad (2), firmeza, cohesividad, adhesividad, fibrosidad (1), 

facilidad de deglución, recubrimiento del paladar y fibrosidad (2). Para cada muestra, 

los jueces entrenados evaluaron la intensidad percibida de los trece atributos en una 

escala lineal descriptiva de 9 cm señalizada en cada extremo (extremo izquierdo: 1 = 

“no detectable” y extremo derecho: 9 = “extremadamente intenso”). 
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La evaluación sensorial (método descriptivo cuantitativo y perfil de textura) fue 

realizada por un panel de cuatro miembros seleccionados y entrenados previamente 

según la Norma ISO 85861 (1993), y con ocho años de experiencia específica en la 

evaluación sensorial de puré de patata (Canet y col., 2005; Álvarez y col., 2005, 2008; 

Fernández y col., 2006, 2008). Cabe señalar que los paneles descriptivos normalmente 

están compuestos por un número de jueces que varía entre ocho y doce, y en algunas 

ocasiones por más, mientras que como poco deben estar constituidos por cuatro jueces 

de acuerdo con la Norma ISO 13299 (2003). A priori, tan solo cuatro jueces puede 

parecer un número demasiado pequeño para un panel de análisis descriptivo, aunque un 

punto importante a tener en cuenta es que en el análisis sensorial los jueces son el 

instrumento de medida, y por lo tanto, es necesario confirmar su eficacia evaluando la 

consistencia de sus respuestas y su habilidad para detectar y distinguir diferencias 

(Costell y col., 1989). De hecho, a lo largo de este estudio se realizaron varios intentos 

dirigidos a entrenar e incorporar nuevos miembros en el panel. Con el objetivo de 

verificar el nivel de acuerdo entre los miembros del panel con respecto a las 

puntuaciones otorgadas, en estos casos los modelos de análisis de varianza (ANOVA) 

se realizaban con interacciones para cada atributo evaluado, incluyendo el juez y la 

muestra como factores. Sin embargo, los resultados siempre evidenciaban efectos 

significativos para la interacción juez-muestra, reflejando así la existencia de 

desacuerdo entre los nuevos jueces y los cuatro miembros más antiguos en lo que 

respecta a las puntuaciones que otorgaban a muchos de los atributos evaluados. 

Previamente al desarrollo de cada trabajo experimental definitivo, se realizaron 

sesiones de entrenamiento destinadas a la discusión en grupo de los atributos 

seleccionados, así como a la definición del vocabulario utilizado. Durante estas 
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sesiones, los panelistas también se entrenaron en el uso de la escala lineal y valoraron la 

intensidad percibida de cada uno de los atributos en el puré fresco y en el puré 

congelado/descongelado a lo largo de varias sesiones. Durante el desarrollo del trabajo 

experimental definitivo, diariamente y siempre a la misma hora aproximadamente, los 

panelistas evaluaban secuencialmente cuatro muestras de aproximadamente 20 g cada 

una. Cada una de estas muestras servía para puntuar los atributos de cada uno de los 

cuatro grupos del perfil de textura. Con la primera muestra, se puntuaban también los 

atributos correspondientes al método descriptivo cuantitativo. El control fresco o 

congelado/descongelado, según los casos, se utilizaba como referencia cada vez junto 

con los correspondientes grupos de cuatro muestras. Todos los purés se servían a la 

temperatura de ensayo correspondiente, es decir, a 55 °C en platos de plástico blancos. 

Esta temperatura se alcanzaba y mantenía constante colocando el producto previamente 

a la evaluación sensorial en un baño de agua Hetofrig CB60VS.  

Por otra parte, en el estudio del efecto de la adición de mezclas de inulina y 

proteína de soja en la calidad sensorial de puré de patata congelado y descongelado, el 

número de atributos sensoriales o descriptores evaluados se redujo a tan solo seis, 

utilizándose, por lo tanto un perfil de textura reducido. En este caso, la evaluación 

sensorial fue realizada tanto por los jueces entrenados como por un panel no entrenado 

constituido por 27 miembros.     

Finalmente, el tercer análisis sensorial realizado es un análisis de aceptabilidad 

global de los distintos purés objeto de estudio con respecto al conjunto de todos los 

atributos sensoriales (textura, color, sabor). Para ello, se utilizó una escala hedónica de 9 

puntos, donde 1 corresponde a disgusta extremadamente y 9 a gusta extremadamente. 

Los análisis de aceptabilidad global fueron realizados por paneles de jueces no 
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entrenados y estuvieron constituidos por catorce y veintisiete miembros en función del  

estudio.  

Los modelos de los análisis sensoriales llevados a cabo, junto con la definición de 

cada atributo, se muestran en los Anexos I y II. 

 

3.14. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

El estudio histológico se realizó mediante un microscópico electrónico de barrido 

(SEM) (Hitachi Mod S-2.100; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan), previa fijación y 

deshidratación del material de partida. Las muestras se dejaron secar en un desecador en 

condiciones de temperatura y humedad constantes evitando todo tipo de contaminación 

hasta la deshidratación. Posteriormente fueron metalizadas con una capa de oro de 

aproximadamente 200 Amstrong de espesor, utilizando una metalizadora SPI diode 

sputtering system. Finalmente, las muestras se observaban en el  microscopio utilizando 

un voltaje de aceleración de 10 kV y una distancia de trabajo de 15 mm. Las 

microfotografías se tomaron con un sistema digital Scanvision 1.2 [Röntgenanalysen-

Technik (800 × 1200 pixel, Rontec, GmbH, Berlin, Germany)].  

3.15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente trabajo se han utilizado los métodos estadísticos y ajustado los 

modelos matemáticos siguientes, según el efecto que se deseaba estudiar. Los diferentes 

análisis se han realizado con los programas estadísticos Statgraphics (version 5.0, STSC 

Inc, Rockville, MD, USA) y SPSS 19.0 (SPSS INC., Chicago, Illinois, EE.UU.) 

3.15.1. Análisis de varianza, ANOVA 

 Los resultados obtenidos para las diferentes variables (parámetros reológicos y de 

textura, medidas de color, análisis físico-químicos y atributos sensoriales), se estudiaron 
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estadísticamente mediante análisis de varianza, ajustándose estos análisis a los modelos 

matemáticos jerárquico simple equilibrado, factorial doble equilibrado y factorial triple 

equilibrado que se describen seguidamente.  

 Para ello, se establece para las distintas variables y los distintos factores estudiados, 

la hipótesis nula de trabajo de que las medias de los resultados obtenidos para los distintos 

niveles del factor no difirieran entre sí, fijándose el nivel de significación al 1% para los 

parámetros objetivos y al 5% para los atributos sensoriales. 

 Una vez calculados los cuadrados medios para determinar la posible significación 

de los efectos, se realizó la prueba F, comparando la F obtenida a partir de la estima de 

los cuadrados medios, con el valor de la F teórica dada por la tabla para el nivel de 

significación fijado (1% y 5%) y los grados de libertad correspondientes al factor 

estimado. 

 Al aparecer diferencias significativas entre los tratamientos, en todos los casos se 

realizó un análisis de diferencias múltiples, utilizándose el contraste de hipótesis de la 

mínima diferencia significativa (LSD). 

 

siendo, CR la varianza residual estimada y r el tamaño de la muestra sometida a cada 

tratamiento, comprobándose al nivel de significación fijado del 1% y 5%, si las medias de 

los tratamientos tomadas dos a dos cumplían que Yi. - Yj. > LSD. 

r

2
Ct = LSD R

2
-1
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 Para comprobar las hipótesis estadísticas básicas de los modelos, los análisis de 

varianza se han acompañado de las pruebas de normalidad de Chi-square y Kolmogorov, 

ajuste de los residuos a gráficos probabilísticos normales, y prueba de homocedasticidad 

de Bartlett al objeto de comprobar la homogeneidad de las varianzas de las poblaciones 

estudiadas. 

 Para evaluar el efecto de la incorporación de distintas fibras dietéticas (insoluble 

(fibra de guisante, FG), soluble (inulina, INL) y de sus mezclas binarias, FG + INL) en 

las medidas instrumentales de textura, propiedades reológicas dinámicas y estacionarias 

y en la medidas de color, análisis físico-químicos y aceptabilidad global de un puré de 

patata natural congelado y descongelado, se considera como factor fijo la “fibra 

dietética incorporada”, determinándose los niveles del mismo como las distintas fibras 

dietéticas (insoluble, soluble y sus mezclas) añadidas al puré de patata. A su vez, con el 

propósito de estudiar el efecto de la concentración en cada clase de fibra incorporada, se 

considera como factor fijo la “concentración”, determinándose los niveles de dicho factor 

como la adición de 0, 15, 30 y 45 g kg
-1

 para la fibra insoluble (FG), de 0, 15, 30, 45 y 60 

g kg
-1

 en el caso de la fibra soluble (INL) y de 0, 10 FG + 30 INL, 30 FG + 10 INL, 20 

FG + 20 INL, 15 FG + 45 INL, 45 FG + 15 INL y 30 FG + 30 INL para las mezclas de 

los mismos.  

  Por lo tanto, se considera para los distintos análisis de los datos un modelo 

jerárquico simple equilibrado cuya expresión matemática es: 

U++ = Y ijiij     

siendo Yij la (ij)-ésima observación, i los niveles del factor, j el número de 

determinaciones de la variable para cada nivel, µ la media general, αi el efecto debido a la 
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clase de fibra incorporada o a la concentración de la misma según el caso, y Uij la 

componente aleatoria del error. 

 Para evaluar el efecto de la adición de mezclas de inulina (INL) y aceite de oliva 

virgen extra (AOVE) en el comportamiento reológico, propiedades instrumentales de 

textura y atributos sensoriales de puré de patata, se considera como primer factor fijo la 

“mezcla de ingredientes incorporada”, determinándose los niveles del mismo como las 

distintas relaciones INL:AOVE añadidas al puré de patata (0:0, 0:60, 15:45, 30:30, 

45:15, 60:0, 30:45 y 45:30). Para estudiar el efecto de la adición de crioprotectores, se 

considera como segundo factor fijo los “crioprotectores”, determinándose los niveles del 

mismo como la adición o no de kappa-carragenato (κ-C) y goma xantana (GX) al resto 

de los ingredientes formularios básicos durante el proceso de elaboración de cada puré 

(sin y con crioprotectores). Al objeto de estudiar el efecto del proceso de congelación y 

descongelación en la calidad del puré, se considera como tercer factor la 

“congelación/descongelación”, determinándose los niveles de dicho factor como la 

realización o no del proceso en sí mismo. Por lo tanto, se considera para el análisis de 

los datos un modelo triple equilibrado cuya expresión es: 

Yijkl  = µ + αi + ßj + ϴk + (αß)ij + (αϴ)ik + (ßϴ)jk  + (αßϴ)ijk + Uijkl 

siendo Yijkl la (ijkl)-ésima observación, i,j,k los niveles de cada factor, l el número de 

determinaciones de la variable para cada nivel, µ la media general, αi el efecto debido a 

la mezcla de ingredientes incorporada, ßj el efecto debido a los crioprotectores, ϴk el 

efecto debido a la congelación/descongelación, (αß)ij, (αϴ)ik, (ßϴ)jk las interacciones 

entre los factores dos a dos, (αßϴ)ijk la interacción entre los tres factores y Uijkl la 

componente aleatoria del error.  
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 Sin embargo, dado que en este estudio la sinéresis o exudado fue nula para todas 

las muestras que contenían crioprotectores, para esta variable se considera 

análogamente como primer factor fijo la “mezcla de ingredientes incorporada” y como 

segundo factor la “congelación/descongelación”, utilizándose para el análisis de datos un 

modelo factorial doble equilibrado cuya expresión es: 

U+)(+++ = Y ijkijjiijk   

siendo Yijk la (ijk)-ésima observación, i,j los niveles de cada factor, k el número de 

determinaciones de la variable para cada nivel, µ la media general, αi el efecto debido a la 

mezcla de ingredientes incorporada, ßj el efecto debido a la congelación/descongelación, 

(αß)ij la interacción entre los dos factores y Uijk la componente aleatoria del error.  

 Para evaluar el efecto de la incorporación de las distintas mezclas de proteína de 

soja e inulina en las propiedades reológicas y  físico-químicas de un puré de patata natural 

fresco y congelado/descongelado, se considera como factor fijo la “mezcla de 

ingredientes incorporada”, determinándose los niveles del mismo como las distintas 

combinaciones de ingredientes  (0:0, 0:60, 60:0, 15:45, 30:30, 45:15, 15:60, 30:45, 45:30, 

60:15 y 60:60) añadidas al puré de patata en forma de relaciones SPI:INL. A su vez, con 

el propósito de estudiar el efecto del proceso de congelación y descongelación en la 

calidad del puré, se considera como segundo factor la “congelación/descongelación”, 

determinándose los niveles de dicho factor como la realización o no del proceso en sí 

mismo. Se considera para el análisis un modelo factorial doble equilibrado cuya expresión 

se ha descrito previamente.  

 A su vez, para evaluar el efecto de la incorporación de las distintas mezclas de 

proteína de soja e inulina en los atributos sensoriales de un puré de patata natural fresco y 
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congelado/descongelado evaluados por un panel entrenado, se considera como primer 

factor la “mezcla de ingredientes incorporada”, determinándose los niveles del mismo 

como las distintas combinaciones de ingredientes  añadidas (0:0, 0:60, 60:0, 15:45, 30:30, 

45:15, 15:60, 30:45, 45:30, 60:15 y 60:60), como segundo factor la 

“congelación/descongelación”, determinándose los niveles de dicho factor como la 

realización o no del proceso en sí mismo. A su vez, al objeto de estudiar la consistencia 

del panel en las puntuaciones otorgadas a los distintos descriptores evaluados, se 

considera como tercer factor fijo “el panelista”, determinándose los niveles de dicho 

factor como los cuatro jueces integrantes del panel. Se utiliza para el análisis un modelo 

factorial triple equilibrado, considerando los tres factores como fijos, y cuya expresión se 

ha descrito previamente. Asimismo, se aplica para el análisis un modelo factorial doble 

equilibrado considerando como factores fijos la “mezcla de ingredientes incorporada” y 

“congelación/descongelación”.  

  Además, para evaluar el efecto de la incorporación de distintas mezclas de proteína 

de soja e inulina en los atributos sensoriales y aceptabilidad global de un puré de patata 

natural congelado/descongelado evaluados por un panel no entrenado, se considera como 

primer factor la “mezcla de ingredientes incorporada”, determinándose los niveles del 

mismo como las distintas combinaciones de ingredientes añadidas (0:0, 0:60, 60:0, 30:30, 

15:60, y 45:30), como segundo factor el “panelista”, determinándose los niveles de dicho 

factor como los veintisiete jueces integrantes del panel no entrenado. A su vez, al objeto 

de estudiar el efecto de la réplica en la repetibilidad  de las puntuaciones otorgadas a los 

distintos descriptores evaluados por los panelistas no entrenados, se considera como 

tercer factor fijo “la réplica”, determinándose los niveles de dicho factor como el número 

de veces que los panelistas evaluaron la misma muestra (primera, segunda y tercera). 
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Inicialmente, y del mismo modo, se utiliza para el análisis un modelo factorial triple 

equilibrado, considerando los tres factores como fijos. Seguidamente, se analizan los 

datos mediante un modelo factorial doble equilibrado, considerando como primer factor la 

“mezcla de ingredientes incorporada” y como segundo factor el “panelista”, si bien, en 

este caso, este segundo factor, así como la interacción entre ambos, se analizaron como 

efectos aleatorios.  

3.15.2. Análisis multivariantes 

 Análisis discriminante lineal (ADL) 

 El ADL es una técnica estadística que ayuda a identificar las características que 

diferencian (discriminan) a dos o más grupos y a crear una función capaz de distinguir 

con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo (Judez, 1989). Para 

llegar a conocer en qué se diferencian los grupos, se necesita disponer de la información 

(cuantificada en una serie de variables) en la que se supone que se diferencian. Por lo 

tanto, el objetivo de este análisis es establecer una o varias funciones discriminantes de 

clasificación de las observaciones que pertenecen a distintas poblaciones o grupos y que 

están caracterizadas por una serie de variables. El ADL es capaz de determinar qué 

variables permiten diferenciar a los grupos, y cuántas de estas variables son necesarias 

para alcanzar la mejor clasificación posible. La pertenencia a los grupos, conocida de 

antemano, se utiliza como variable dependiente (una variable categórica con tantos 

valores discretos como grupos), mientras que las variables en las que se supone que se 

diferencian los grupos se utilizan como variables independientes, de clasificación o 

discriminantes, y deben ser cuantitativas continúas. 
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 El fin último del ADL es encontrar la combinación lineal de las variables 

independientes que mejor permite discriminar a los grupos. Una vez encontrada esa 

combinación (función discriminante) se puede utilizar para clasificar nuevas 

observaciones. Por lo tanto, se trata de una técnica de análisis multivariante que es 

capaz de aprovechar las relaciones existentes entre gran cantidad de variables 

independientes para maximizar la capacidad de discriminación.  

 Con más de dos grupos, es posible obtener más de una función discriminante. En 

concreto, es posible obtener tantas funciones como número de grupos menos uno. Las 

funciones discriminantes se extraen de manera jerárquica, de tal forma que la primera 

función explica el máximo de las diferencias entre los grupos, la segunda función 

explica el máximo de las diferencias no explicadas, y así sucesivamente hasta alcanzar 

el 100% de las diferencias existentes. Ello se logra haciendo que la primera función 

obtenga el mayor cociente entre las sumas de cuadrados inter-grupos e intra-grupos. La 

segunda, el siguiente mayor cociente entre ambas sumas de cuadrados, etc. Además, las 

funciones resultantes son ortogonales o independientes entre sí.   

 En el caso de tres grupos, por ejemplo, el efecto final de esta independencia es que 

la primera función intenta discriminar lo mejor posible entre dos de los grupos y, la 

segunda, entre los dos grupos que aún se encuentren más próximos. La lambda de 

Wilks contrasta de manera jerárquica la significación de las dos funciones obtenidas. 

Para establecer la variable que más discrimina a los grupos, se obtienen los coeficientes 

a partir de las variables estandarizadas. Los valores medios de las funciones 

discriminantes para todas las observaciones de cada grupo, se denominan centroides. 

Dada una nueva observación de la que se conocen los valores de las variables 

independientes, se puede determinar en qué grupo la clasificará el ADL.  
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 En este estudio, el propósito de la aplicación del ADL fue analizar la posible 

discriminación objetiva de la incorporación de tres grupos de fibras dietéticas (fibra de 

guisante, inulina y sus mezclas binarias) en un puré de patata natural procesado, en base 

a las variables dependientes obtenidas a partir de ensayos instrumentales de textura, 

reológicos dinámicos y estacionarios, medidas de color, análisis físico-químicos, y 

considerándose asimismo la aceptabilidad global de los productos como una variable 

dependiente. Por lo tanto, el ADL se diseñó para desarrollar dos funciones 

discriminantes con las cuales discriminar entre los tres grupos de fibra dietética 

incorporados al puré de patata, extraídas ambas funciones a partir de combinaciones 

lineales de un total de doce atributos de calidad. 

 Análisis factorial por componentes principales (ACP) 

  El ACP consiste en definir una base en un espacio vectorial, el “Universo”, a 

partir de un determinado número de vectores o variables conocidas en dicho espacio 

vectorial. La base vectorial presenta una clara ventaja frente al conjunto de variables de 

partida, los vectores que constituyen la base vectorial son ortogonales entre sí, y por lo 

tanto, independientes (correlación 0). De esta manera, y en función de la forma de 

agrupación de las variables de partida respecto a los vectores de la base vectorial, también 

denominados factores o componentes principales, puede establecerse la relación lineal 

entre dichas variables de partida (Judez, 1989; Barreiro, 1994).  

  Es importante indicar que las relaciones entre variables desveladas a través de un 

ACP, son siempre lineales. Por lo tanto, el esclarecimiento de una relación entre variables 

mediante un ACP implica la existencia de la misma, si bien puede ser optimizada a través 

de una relación no lineal. Sin embargo, la no existencia de relación lineal no elimina la 
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posibilidad de existencia de otra relación no lineal que implique un cambio de pendiente 

en su función (Barreiro, 1994).  

  Cada una de las componentes principales (i) tiene implícitamente asociada un 

autovalor (λi), que expresa la importancia relativa de cada uno de estos vectores de la base 

vectorial  dentro del “Universo”. Así, el tanto por ciento de varianza explicada (Vi) por 

cada componente principal está definido por la ecuación: 

Vi = (λi/∑ λi)*100; i=1,…, n 

  La relación existente entre las variables de partida puede ser fácilmente 

desentrañada mediante la utilización de los círculos de correlación que consisten 

básicamente en la proyección de las variables del “Universo” sobre un plano definido por 

dos de las componentes principales. Estas representaciones que son de gran utilidad 

pueden, sin embargo, resultar confusas si no se tienen en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

- la importancia de las relaciones desenmascaradas mediante un círculo de 

correlación son función del tanto por ciento de varianza total del “Universo” representada 

en dicho círculo (suma de las varianzas explicadas por cada uno de las componentes 

principales que lo integran) 

 -  una variable ha de encontrarse cerca del perímetro del círculo para que pueda ser 

interpretada dentro del contexto de la representación. Por tratarse de una representación 

plana se anula el efecto de las demás dimensiones. Solo puede asegurarse la existencia de 

una correlación alta entre una variable cualquiera y las componentes principales del 

círculo de correlación, si dicha variable se encuentra en los bordes del mismo. 
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 La matriz de correlación es la matriz de partida en la determinación de los 

autovalores y los autovectores. Esta matriz es el resultado de centrar y reducir los datos de 

cada variable (restar a cada dato la media del parámetro que representa y dividirlo por su 

desviación típica); este paso previo elimina los efectos de las unidades de cada una de las 

variables y del rango de valores que engloba. Asimismo, esta matriz permite confirmar 

con un valor numérico la magnitud de la relación entre variables desvelada a través de un 

círculo de correlación. 

 En el estudio del efecto de la concentración de inulina y aceite de oliva virgen extra 

en los atributos sensoriales de los purés de patata evaluados a través de un perfil de 

textura, se ha efectuado un ACP englobando la totalidad de los datos (n = 256) 

provenientes de 8 muestras de puré de patata fresco elaboradas con diferentes mezclas de 

ambos ingrediente y sin crioprotectores, 8 muestras de puré de patata fresco elaborado 

con las mismas mezclas de ingredientes y con crioprotectores, y sus correspondientes 

homólogos congelados y descongelados, es decir, 8 muestras de puré de patata procesado 

con diferentes mezclas de ambos ingrediente y sin crioprotectores y 8 muestras de puré de 

patata procesado elaborado las mismas mezclas y con crioprotectores, y que fueron 

evaluadas por duplicado por 4 jueces entrenados. Asimismo se han realizado 4 ACPs con 

los subgrupos de muestras de puré de patata fresco, muestras de puré 

congelado/descongelado, muestras elaboradas sin crioprotectores y muestras elaboradas 

con crioprotectores, considerados separadamente (n = 128). En todos los ACPs realizados, 

el “Universo” estuvo definido con los atributos sensoriales del perfil de textura definidos 

en el Anexo II. Para determinar el número de componentes principales, se ha seguido el 

criterio de Kaiser (1960), escogiéndose aquellas con un autovalor (λi) > 1.  
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3.15.3. Correlaciones múltiples 

En el estudio del efecto de la incorporación de distintas mezclas de proteína de soja 

e inulina en la calidad de un puré de patata natural, se establece un análisis de correlación 

múltiple (Pearson) entre diferentes variables individuales (atributos sensoriales 

evaluados por el panel entrenado y no entrenado, así como entre las propiedades 

reológicas y la consistencia evaluada por el panel entrenado). En estos análisis, los 

niveles de significación se basaron en la distribución t de Student. Las correlaciones 

fueron significativas para niveles de significación inferiores a 0,05. 
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Para dar respuesta a los objetivos específicos planteados previamente, los 

resultados se agruparon en cuatro capítulos.  

4.1. CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE PURÉ DE 

PATATA ENRIQUECIDO CON INULINA Y FIBRA DE GUISANTE. 

Dada la concienciación social actual de la necesidad de aumentar la ingesta de 

fibra dietética, y teniendo en cuenta que los consumidores demandan no sólo alimentos 

más saludables sino con una alta calidad sensorial, se investigó la posibilidad de ofrecer 

un puré de patata congelado/descongelado con un alto valor nutricional y que a su vez 

tuviese una aceptabilidad elevada entre los consumidores. Para enriquecer un alimento 

existe una variedad amplia de fibras dietéticas disponibles en el mercado, sin embargo, 

su adecuada elección viene en parte determinada por las propiedades físico-químicas 

que poseen. En este capítulo, se realizó un estudio sistemático del efecto de la adición 

de fibras dietéticas procedentes de diferentes fuentes (insoluble-fibra de guisante y 

soluble-inulina) en las propiedades texturales, reológicas y en la microestructura de un 

puré de patata procesado (congelado/descongelado). Para ello, las fibras se adicionaron 

al puré tanto de forma individual como en diferentes mezclas. Para facilitar la identifica-
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ción de las diferentes concentraciones, se ha tilizado el sistema de codificación que se 

muestra en la Tabla 2.  

 

 Tabla 2. Códigos de las concentraciones de las fibras dietéticas 

incorporadas al puré de patata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Efecto de la adición de fibra insoluble (fibra de guisante), soluble (inulina)  

y de sus mezclas en distinta concentración en las medidas instrumentales 

(texturales, reológicas y de color) y en la aceptabilidad total de puré de patata 

congelado/descongelado.  

A fin de comparar y evaluar la influencia de las distintas fibras dietéticas, soluble 

(inulina=INL), insoluble (fibra de guisante=FG) y sus mezclas binarias (FG+INL), en 

las medidas instrumentales de textura derivadas del ensayo de extrusión inversa (fuerza 

máxima, FEI) y de penetración cónica (fuerza máxima por gramo de producto, FPC), así 

como su efecto en las propiedades reológicas dinámicas (ángulo de desfase δ, módulo 

Tipo Fibra Código : g kg
-1 

 

Fibra de guisante, FG 

(g kg
-1

) 

C1: 0  CONTROL 

C2: 15 

C3: 30 

C4: 45 

 

Inulina, INL 

(g kg
-1

) 

C1: 0  CONTROL 

C2: 15 

C3: 30 

C4: 45 

C5: 60 

FG+INL 

(g kg
-1

) 

C1: 0  CONTROL 

C2: 10  FG +  30 INL 

C3: 30  FG  + 10 INL 

C4: 20  FG  + 20 INL 

C5: 15  FG  + 45 INL 

C6: 45  FG  + 15 INL 

C7: 30  FG  + 30 INL 
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elástico G’ y módulo viscoso G”) y en las propiedades reológicas estacionarias 

(viscosidad aparente a velocidad de cizalla de 50 s
-1

, ηapp50, índice de consistencia, K e 

índice de flujo, n) se realizó un análisis de varianza unifactorial (Tabla 3). Las curvas de 

flujo experimentales obtenidas para las diferentes muestras se ajustaron al modelo 

matemático de la ley de la potencia de Ostwald de Waele. Asimismo, la Tabla 3, 

muestra el efecto de las diferentes fibras dietéticas incorporadas en el puré de patata en 

los parámetros instrumentales de color (índice de amarillez, IA y diferencia de color con 

respecto al control sin fibras añadidas (ΔE
*
), el contenido de sólidos solubles totales 

(SST) y en la aceptabilidad total (AT). 

Con respecto a los ensayos de extrusión inversa y de penetración cónica, se 

observó que las muestras enriquecidas con fibra soluble (INL) tuvieron menor 

resistencia, y por lo tanto, una estructura más débil que las muestras enriquecidas con 

fibra insoluble (FG) y sus mezclas (FG+INL). Del mismo modo, los resultados 

derivados de los ensayos reológicos oscilatorios mostraron que las muestras que 

contienen fibra soluble presentan un comportamiento menos elástico y viscoso que 

aquellas enriquecidas con sólo fibra de guisante o con mezcla de ambas fibras dietéticas. 

A su vez, los resultados de los ensayos reológicos estacionarios reflejaron que el tipo de 

fibra dietética adicionada al puré no tuvo un efecto significativo en los valores de la 

viscosidad aparente ni en los del índice de pseudoplasticidad (n), aunque sí que afectó a 

los valores del índice de consistencia del puré, observándose que los sistemas 

enriquecidos únicamente con inulina eran significativamente menos consistentes que 

aquellos enriquecidos con fibra insoluble, añadida tanto de forma individual como en 

las diferentes mezclas. Asimismo, los purés enriquecidos con solo inulina presentan 

diferencias significativas en los parámetros instrumentales de color con respecto a los 
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que contiene fibra de guisante, lo que se atribuye al color blanquecino que presenta la 

inulina comercial en polvo. Por último, dada la estructura química de la molécula de 

inulina formada básicamente por cadenas lineales de fructosa, las muestras enriquecidas 

con solo fibra de guisante tuvieron valores del contenido de sólidos solubles por debajo 

de las muestras que contenían inulina, observándose diferencias significativas entre 

ellas. Con respecto a la aceptabilidad final del producto, los purés elaborados con 

inulina tuvieron una aceptación significativamente superior a la de los productos 

enriquecidos con fibra de guisante, tanto cuando se adicionó de forma individual como 

junto con la inulina en las diferentes mezclas. Este resultado puede ser atribuido a que la 

inulina con alto grado de polimerización, puede actuar mimetizando la grasa ya que es 

capaz de formar pequeños agregados que interactúan entre sí y ocluyen un gran cantidad 

de agua creando una textura fina y cremosa (Villegas y col., 2007; Villegas y col., 

2010). Sin embargo, Wang y colaboradores (2002) obtuvieron valores inferiores de la 

capacidad de absorción de agua en muestras de harina de trigo enriquecidas con inulina. 

La figura 12 muestra el espectro mecánico (influencia de la frecuencia del 

movimiento oscilatorio sobre los valores de al menos dos funciones viscoelásticas, G’ y 

G” en un intervalo de frecuencias) correspondiente a puré de patata enriquecido con 

inulina en una concentración de 30 g kg
-1

, a puré de patata enriquecido con fibra de 

guisante en la misma concentración,
 
y a puré enriquecido con una mezcla de ambos 

ingredientes funcionales, cada uno de ellos asimismo añadido en concentración de 30 g 

kg
-1

. Cabe destacar, que en todas las muestras estudiadas, el módulo de almacenamiento 

G’ fue mayor que el módulo de pérdidas o viscoso G” en todo el intervalo de frecuencia 

estudiado (0,1 a 100 rad s
-1

). 
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Tabla 3. Efecto de la influencia del tipo de fibra dietética en las medidas instrumentales y sensoriales de puré 

de patata congelado/descongelado. 

Fuente  

 

 

FEI 

(N) 

FCP 

(N/g) 

δ  

(°) 

G’  

(Pa) 

G”  

(Pa) 
ηapp50 
(Pa s) 

n K  

(Pa s
n
) 

Tipo de Fibra         

FG 8,11
a
 2,24

a
 15,22

a
 6103,06

a
 1581,40

a
 5,54

a
 0,20

a
 132,11

a
 

I 5,14
b
 1,76

b
 18,17

b
 3278,90

b
 1063,38

b
 4,98

a
 0,26

a
 87,50

b
 

FG+I 5,52
b
 2,28

a
 15,14

a
 5857,86

a
 1525,27

a
 5,03

a
 0,20

a
 111,58

a
 

P valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0012 0,447 0,067 <0,001 

F-ratios 22,20 11,31 15,02 10,72 7,52 0,83 4,11 14,77 

 IA ∆E* SST  

[g/100g)] 

AT     

Tipo de Fibra         

FG 14,53
a
 1,94

a, b
 12,09

a
 3,73

a
     

I 12,44
b
 2,58

a
 14,96

b
 7,29

b
     

FG+I 15,13
a
 0,82

b
 14,10

b
 4,94

a
     

P valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001     

 

 
a-b 

Para la misma columna y parámetro, medias (n=3) con diferente letra son significativamente diferentes 

(P<0,01), según el contraste de hipótesis de la mínima diferencia significativa (LSD).  

 

 

 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 CAPíTULO 1 
 

102 
 

Esta respuesta predominantemente elástica es característica de un comportamiento 

sólido viscoelástico (Piteira y col., 2006). La información que proporcionan los barridos 

de frecuencia de los purés de patata enriquecidos con fibras evidencia que no son geles 

verdaderos sino que presentan una estructura encuadrada entre un biopolímero 

concentrado y un gel verdadero, permiten clasificar su comportamiento reológico como 

característico de gel débil.  

No obstante, la adición de inulina en todas las concentraciones estudiadas produjo 

un ablandamiento de la estructura, y en los purés de patata en los que la inulina se 

adicionó de forma individual se apreció un ligero aumento de la dependencia de la 

frecuencia de ambos módulos (en particular a baja frecuencia), con una disminución 

más significativa de los valores del módulo elástico (G’) que de los valores del módulo 

viscoso (G”), en comparación con los valores correspondientes a purés enriquecidos con 

fibra de guisante (Fig. 12). Este resultado evidencia que la inulina afecta a la 

microestructura del puré de patata de una manera diferente, posiblemente como 

consecuencia de los polisacáridos de fructosa que componen la molécula de inulina 

(Wang y col., 2002). Uno de los posibles mecanismos por los que la incorporación de 

inulina aumentó el ángulo de desfase, el cual proporciona una medida relativa de la 

energía pérdida en comparación con la energía almacenada en la deformación cíclica 

(un δ de 90º indica que el material es completamente viscoso), es la presencia de 

pequeñas partículas de inulina dentro del sistema (Ronkart y col., 2010). Dichas 

partículas pueden ser producidas por el calentamiento y el enfriamiento de la inulina 

disuelta para inducir la nucleación y, por lo tanto, la formación de pequeños cristales 

insolubles. Hébette y colaboradores (1998) observaron que la presencia de inulina 

reducía la dureza de barritas de snack, y Sun-Waterhouse y col. (2010) aportaron que la 
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incorporación de inulina en concentración de 40 g kg
-1 

a geles de surimi de caballa 

producía un ablandamiento de los mismos, mientras que, por el contrario, la adición de 

fibra de guisante en la misma concentración aumentaba en casi un 60% la resistencia 

mecánica del gel. Por otra parte, otros estudios han mostrado que la incorporación de 

niveles bajos (≤ 40 g kg
-1

) de fibra de guisante y de raíz de achicoria (inulina) puede 

alterar la textura de los productos reestructurados de pescado, es decir, la fibra de 

guisante incrementa la resistencia mecánica y dureza del gel, mientras que la inulina, 

por el contrario, la reduce (Cardoso y col., 2008). 

Figura 12. Espectro mecánico o barrido de frecuencia de puré de patata enriquecido con 

30 g kg
-1

 de inulina (INL), con 30 g kg
-1

 de fibra de guisante (FG) y con la mezcla de 

ambas fibras añadidas en concentración de 30 g kg
-1 

(FG+INL). 

Con respecto al índice de amarillez, la inulina que se encuentra disponible 

comercialmente en el mercado es un polvo blanco, secado por pulverización, que 

proporciona un gel opaco en alta concentración cuando se mezcla adecuadamente con 

agua (Bot y col., 2004). Este polvo blanquecino reduce el amarilleamiento de las 
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muestras, aumentando por consiguiente la diferencia total de color (ΔE
*
) entre las 

muestras que contienen inulina y las que no la contienen (Tabla 3). Por otra parte, el 

contenido de sólidos solubles totales aumentó cuando la inulina fue incorporada sola o 

mezclada con la fibra de guisante. Desde un punto de vista nutricional, la 

suplementación del puré de patata con inulina incrementa los azúcares reductores 

aumentando, por lo tanto, el contenido total de hidratos de carbono del producto. Un 

efecto similar fue observado en bebidas lácteas enriquecidas con oligofructosa (Castro y 

col., 2009) e inulina (Villegas y col, 2010), respectivamente. 

Como puede apreciarse en la tabla 3 y en la figura 12, no había diferencias 

significativas entre los valores de la fuerza de penetración cónica, del ángulo de desfase, 

del módulo elástico, del módulo viscoso y del índice de consistencia correspondientes a 

las muestras enriquecidas solo con fibra de guisante y aquellas suplementadas con las 

mezclas de ambas fibras dietéticas. Por lo tanto, este resultado evidencia que la 

presencia de fibra insoluble aumentó la firmeza por gramo, la elasticidad, la viscosidad 

y la consistencia de las muestras de puré de patata, poniendo de manifiesto que la 

inulina es incapaz de contrarrestar el efecto producido por la alta proporción de celulosa 

que está presente en la fibra de guisante. Este hecho está probablemente relacionado con 

las interacciones que se producen entre la estructura de la fibra insoluble y el agua 

disponible. Wang y col. (2002) observaron que la absorción de agua aumentaba en las 

pastas de trigo enriquecidas con fibra de guisante, y en menor grado, en aquellas 

suplementadas con fibra de algarroba. No obstante, hay que señalar que en este estudio 

la firmeza derivada del ensayo de extrusión inversa fue significativamente superior en 

las muestras enriquecidas únicamente con fibra de guisante, mientras que no había 
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diferencias significativas entre los valores de la fuerza de extrusión inversa 

correspondientes a las muestras enriquecidas con mezclas de fibras y aquellas que 

contenían solo inulina. Esta aparente falta de correlación existente entre los resultados 

obtenidos para las fuerzas derivadas de los dos ensayos instrumentales utilizados para la 

medida de la textura (extrusión inversa y penetración cónica), parece indicar que ambas 

fuerzas pueden estar midiendo diferentes efectos en la matriz del puré de patata. De 

acuerdo con Lee y Chung (1989), mientras que los ensayos de compresión permiten 

conocer la resistencia total de los enlaces del gel, el ensayo de penetración cónica 

evalúa el grado de consistencia o dispersión. Por lo tanto, la fibra de guisante aumentó 

considerablemente el entrelazamiento y la fricción interna, así como el grado de 

consistencia de la red que conforma el puré de patata, pero la presencia de la inulina 

redujo considerablemente las interacciones y la estructura del gel se debilita. Además, 

otros autores han señalado que a concentraciones muy altas de fibra soluble es posible 

que tanto el almidón de patata como la inulina formen un gel de forma independiente, 

donde el almidón de patata permanece en estado amorfo (Zimeri y Kokini, 2003a) y la 

inulina recristalizada (Zimeri y Kokini, 2002). 

Sin embargo, a pesar de que al análisis de varianza ANOVA de un factor (tipo de 

fibra adicionada al puré) evidencia que no existen diferencias significativas entre los 

valores de algunas de las medidas instrumentales determinadas en los purés 

enriquecidos únicamente con fibra de guisante y aquellos suplementados tanto con fibra 

soluble como insoluble, el análisis discriminante lineal de los datos, en adelante ADL, 

pone de manifiesto que los tres tipos de puré fueron claramente discriminados cuando se 

realizó el análisis considerando el tipo de fibra (FG, INL y FG+INL) como variable 
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dependiente. Este análisis se realizó con el propósito de desarrollar dos funciones que 

discriminasen los purés enriquecidos con los dos tipos de fibras y sus mezclas, basadas 

en combinaciones lineales de los 12 atributos de calidad que se muestran en la Tabla 3. 

Los porcentajes relativos de varianza para las funciones discriminantes 1 y 2 fueron 

bastante similares (59 y 41%, respectivamente), lo que indica que ninguna de las 

funciones discriminantes por sí sola puede separar los tres grupos o niveles del factor de 

discriminación (FG, INL y FG+INL) con elevada precisión, y por lo tanto, las dos 

funciones son necesarias para separar los grupos. Para establecer las variables que mejor 

discriminan a los grupos o tipos de fibra, se obtuvieron los coeficientes a partir de las 

variables estandarizadas (datos no incluidos). Para la primera función discriminante, el 

índice de amarillez (IA) y el contenido de sólidos solubles totales (SST) fueron 

claramente las variables independientes que mejor separan los tres purés estudiados. En 

el caso de la segunda función discriminante, la fuerza derivada de la extrusión inversa 

FEI, el módulo viscoso y la aceptabilidad total fueron las variables que mejor 

diferenciaron las muestras por su contenido en fibra dietética.  

La figura 13 muestra las proyecciones de las observaciones sobre los dos ejes 

ortogonales obtenidos mediante el ADL. Puede apreciarse en la figura que existe una 

clara discriminación entre las muestras enriquecidas con fibra soluble e insoluble 

añadidas de forma individual y aquellas que contienen las mezclas de ambas fibras 

dietéticas. Los valores medios (centroides) de las dos funciones discriminantes para 

cada uno de los tres tipos de fibras incorporadas se representan en la figura 13 mediante 

el signo +. Los valores de los centroides muestran que la función 1 discrimina 

principalmente las muestras enriquecidas con mezclas de fibras de aquellas enriquecidas 
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con un solo tipo de fibra (soluble o insoluble), separándolas por más de 3 unidades. La 

primera función apenas discrimina las muestras en las que se ha adicionado cada fibra 

individualmente (FG o INL), mientras que la función 2 si las discrimina, separándolas 

en más de 4 unidades. Además, la segunda función también discrimina muy bien las 

muestras enriquecidas con mezclas de fibras de aquellas enriquecidas únicamente con 

fibra de guisante o inulina, separándolas por más de 2 unidades y 1 unidad, 

respectivamente. Estos resultados indican que las fibras adicionadas de forma 

individual, así como las mezclas de ambas, parecen interaccionar con la estructura 

característica del puré de patata de modo diferente. 

 

Figura 13. Gráfico de las observaciones en los dos ejes principales obtenidos mediante ADL, 

utilizando el tipo de fibra dietética incorporada (fibra de guisante (PF), inulina (I) y sus mezclas 

PFI) como factor discriminante. 
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4.1.2. Efecto de la concentración de fibra insoluble (fibra de guisante), fibra 

soluble (inulina) y de sus mezclas en los atributos de calidad de puré de patata 

congelado/descongelado. 

Para estudiar la influencia de la concentración en los atributos de calidad y en la 

aceptabilidad total del puré de patata, se realizaron separadamente tres análisis de 

varianza unifactoriales para cada tipo de fibra incorporada y sus mezclas.  

Las figuras 14, 15 y 16 muestran el efecto de la concentración de fibra de 

guisante, inulina y de las mezclas de ambas en las medidas objetivas de textura (fuerzas 

de extrusión inversa y de penetración cónica), así como en los propiedades reológicas 

(ángulo de desfase, módulo elástico, módulo viscoso, viscosidad aparente a velocidad 

de cizalla de 50 s
-1

, índice de consistencia e índice de flujo) del puré de patata procesado 

(congelado/descongelado) objeto de este estudio.  

En referencia a los ensayos llevados a cabo para evaluar instrumentalmente la 

textura de los productos, las figuras 14a y 14b permiten apreciar que todos los purés 

enriquecidos con fibra de guisante en concentraciones variables entre 15 y 45 g kg
-1

, 

presentan valores de fuerzas máximas de extrusión inversa y de penetración cónica que 

son significativamente superiores a los correspondientes a la muestra control (C1) sin 

fibra incorporada. Este resultado refleja que los sistemas enriquecidos con fibra de 

guisante presentan una estructura que es mucho más fuerte y resistente que la 

correspondiente al puré de patata elaborado sin fibra insoluble. La mayor fuerza de 

extrusión inversa y la mayor fuerza de penetración cónica correspondieron a las 

muestras que contenían 15 y 30 g kg
-1 

de FG, respectivamente, aunque no se detectaron 

diferencias significativas entre los valores de FEI y FPC obtenidos para las 
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concentraciones de 15 y 45 g kg
-1

. En lo que se refiere a las muestras enriquecidas con 

inulina, el valor más alto de FEI correspondió a las muestras que contenían la 

concentración más baja  (15 g kg
-1

), no habiendo diferencias significativas entre los 

valores de fuerza máxima de extrusión obtenidos para el control y aquellos de las 

muestras que contenían entre 30 y 60 g kg
-1

 de fibra soluble. Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre los valores de fuerza máxima de penetración 

cónica correspondientes al control y a los purés enriquecidos con la concentración más 

baja de inulina (Fig. 14b), mientras que los valores de FPC de las muestras enriquecidas 

con 30, 45 y 60 g kg
-1

 de inulina fueron significativamente inferiores a los del control 

(C1), y sin presentar diferencias significativas entre ellos.  

Con respecto a las muestras formuladas con mezclas de fibras (FG+INL), no se 

detectaron diferencias significativas entre los valores de la FEI de las muestras 

elaboradas con las mezclas C2 y C5 (ambas con bajo contenido de FG, ≤ 15 g kg
-1

)  y 

aquellos correspondientes a la muestra control (C1). Asimismo, los resultados derivados 

del ensayo de penetración cónica permiten confirmar que los purés elaborados con la 

mezcla C5, es decir, enriquecidos con la menor concentración de FG (15 g kg
-1

) y la 

mayor concentración de INL (45 g kg
-1

), tuvieron valores de la FPC significativamente 

inferiores al resto de las muestras. Además, puede apreciarse como al incrementarse la 

concentración de la FG incorporada en el puré (C3, C4, C6 y C7), los valores de ambas 

fuerzas máximas (Fig. 14) son significativamente más elevados que los del control, sin 

detectarse diferencias significativas entre las medidas instrumentales de textura 

correspondientes a los productos enriquecidos con estas cuatro mezclas.  
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Figura 14. Efecto de la concentración de fibra de guisante (FG), inulina (INL) y de sus mezclas 

(FG+INL) en los parámetros instrumentales de textura: (a) Fuerza máxima derivada del ensayo 

de extrusión inversa, FEI y (b) Fuerza máxima derivada del ensayo de penetración cónica, FPC. 
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En términos generales, la firmeza aumenta con el incremento del contenido de 

fibra insoluble y disminuye con el aumento del contenido de fibra soluble. Los 

resultados obtenidos parecen indicar que los parámetros derivados de los ensayos de 

textura no son capaces de detectar adecuadamente el efecto que la concentración de las 

diferentes fibras dietéticas produce en la estructura de los purés de patata. En el caso de 

la fibra de guisante, y para las concentraciones más elevadas, podría ser debido a una 

deficiente hidratación de la misma dada su alta capacidad de absorción de agua, o 

también debido a la formación de agregados como consecuencia de la longitud propia 

de las fibras de guisante (Piteira y col., 2006). 

La figura 15 muestra el efecto de la concentración de fibra de guisante, de inulina 

y de sus mezclas en las propiedades reológicas oscilatorias (ángulo de desfase δ; 

módulo elástico, G’y módulo viscoso, G”) del puré de patata. Las muestras enriquecidas 

con fibra de guisante tuvieron valores del ángulo de desfase significativamente 

inferiores a los de la muestra control (Fig. 15a), evidenciando la mayor elasticidad de 

estos purés. No obstante, la concentración de la fibra de guisante añadida no tuvo un 

efecto significativo en los valores de esta propiedad reológica. Sin embargo, la 

concentración de la fibra de guisante incorporada sí que tuvo un efecto significativo en 

los valores de la elasticidad (G’), los cuales se incrementaron linealmente con la 

concentración (Fig. 15b). En las muestras enriquecidas únicamente con inulina, el efecto 

de la concentración en las propiedades reológicas dinámicas también fue lineal, con el 

ángulo de desfase aumentando y la elasticidad disminuyendo con el incremento de la 

concentración. En cualquier caso, no había diferencias significativas entre los valores 

del ángulo de desfase correspondientes al control y aquellos de las muestras 
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enriquecidas con fibra soluble (Fig. 15a). Únicamente las muestras que contenían 15 y 

30 g kg
-1 

de inulina fueron más elásticas que el puré control. Este hecho está 

probablemente relacionado con que estos sistemas no muestran una estructura de gel. 

Un sistema con baja concentración de inulina no dispone de las suficientes partículas, ni 

de la densidad molecular suficiente como para alcanzar la concentración crítica 

necesaria para la formación del gel (Kim y col., 2001). Por su parte, las muestras 

enriquecidas con las mezclas de fibras C3, C6 y C7 (todas ellas con un contenido en 

fibra de guisante ≥ 30 g kg
-1

), tuvieron valores de δ significativamente más bajos que el 

control, lo que indica que la fibra de guisante en alta concentración incrementa la 

resistencia del gel. Un ángulo de fase de 90º indica que el material es completamente 

viscoso mientras que un material elástico se caracteriza por valores del ángulo de fase 

próximos a 0º (Ahmed y Ramaswamy, 2006a). Este parámetro es característico en la 

evaluación del comportamiento viscoelástico de los alimentos semisólidos y mide la 

energía perdida en comparación con la energía almacenada en un ciclo de deformación.  

Análogamente, las muestras enriquecidas con mezclas de fibras presentan valores 

del módulo elástico superiores a los del control; únicamente las muestras formuladas 

con la mezcla que contenía la concentración de fibra de guisante más baja registraron 

una elasticidad similar a la de la muestra control (Fig. 15b). Por otra parte, el valor más 

alto de elasticidad correspondió a las muestras elaboradas con la concentración más 

elevada de fibra de guisante C6 (45:15), seguidas de los purés que contenían 30 g kg
-1

 

de fibra de guisante en la mezcla (C3 y C7).   

Con respecto a la viscosidad (Fig. 15c), el valor máximo del módulo de pérdidas o 

módulo viscoso (G”) se registró en los purés enriquecidos con las concentraciones más 
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altas de fibra de guisante. La adición de concentraciones altas de inulina (C5, 60 g kg
-1

) 

redujo la viscosidad, aunque sin detectarse diferencias significativas con respecto al 

control. Una vez más, los máximos valores se registraron en los purés que contenían 15 

g kg
-1

 de inulina. En lo que se refiere a los purés enriquecidos con mezclas de fibras,  la 

variación de los valores de G” en las muestras fue similar a la observada para el módulo 

elástico (Fig. 15b). Además, no se encontraron diferencias significativas entre la 

viscosidad del puré control (no enriquecido) y aquella de las muestras con las mezclas 

C2 y C5, es decir, enriquecidas con contenidos bajos de fibra de guisante y con 

concentraciones de inulina de 30 y 45 g kg
-1

, respectivamente. 

Como se ha explicado anteriormente, se ha estudiado asimismo el efecto de la 

concentración de las diferentes fibras en las propiedades reológicas de los purés 

obtenidas en modo estacionario: viscosidad aparente a velocidad de cizalla constante de 

50 s
-1

, ηapp50, índice de consistencia, K e índice de flujo, n. En los purés enriquecidos 

con fibra de guisante, a medida que se incrementa la concentración, la viscosidad 

aparente fue decreciendo linealmente y con diferencias significativas respecto al control 

(Fig. 16a). Por el contrario, el índice de consistencia permaneció sin cambios 

significativos para las tres concentraciones estudiadas (Fig. 16c). El índice de flujo n, el 

cual indica el grado de pseudoplasticidad a medida que su valor se desvía de 1, también 

se redujo en los purés enriquecidos con fibra de guisante (Fig. 16b), aunque la adición 

de la concentración más baja de fibra de guisante (15 g kg
-1

) no tuvo un efecto 

significativo sobre la pseudoplasticidad. 
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Figura 15. Efecto de la concentración de fibra de guisante (FG), inulina (INL) y de sus mezclas (FG+INL) en las propiedades reológicas 

oscilatorias de purés de patata congelado/descongelado: (a) ángulo de desfase, δ, (b) módulo elástico, G’ y (c) módulo viscoso, G” 
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Con respecto a los purés enriquecidos con inulina, los valores máximos de 

viscosidad aparente (Fig. 16a) y los valores máximos de consistencia (Fig. 16c) se 

registraron en las muestras que contenían 15 g kg
-1

 de inulina. La adición de la 

concentración más alta de inulina (C5, 60g kg
-1

) redujo significativamente la 

consistencia del producto. En las muestras enriquecidas con 30, 45 y 60 g kg
-1

, la 

viscosidad aparente fue similar, pero significativamente inferior a la del puré control. 

Hay varias hipótesis que podrían explicar este comportamiento. De acuerdo con Zimeri 

y Kokini (2003c), la inulina es una cadena lineal de polisacáridos que no forma 

entrelazados ni aglomerados lo que permite que los cristalitos deslicen unos encima de 

los otros. Estos autores también indicaron que sistemas preparados con mezclas de 

almidón de maíz ceroso e inulina (ratio 50:50) presentan una disminución en la 

magnitud de sus módulos elástico y viscoso como consecuencia de que la red de inulina 

interfiere con la red de almidón de maíz ceroso, fenómeno que no se produce en los 

sistemas con una concentración de inulina más pequeña. Varios estudios han abordado 

las interacciones de hidratos de carbono mixtos, y se ha observado que su miscibilidad 

en solución disminuye con el aumento de la concentración. Tampoco había diferencias 

significativas en el índice de comportamiento de flujo (Fig. 16b) de los purés de patata 

enriquecidos únicamente con fibra soluble.  

Con respecto a los purés enriquecidos con mezclas de fibras, el análisis de la 

varianza mostró que el efecto de las diferentes concentraciones de fibras en la 

viscosidad aparente e índice de consistencia de las muestras sólo fue significativo para 

niveles de confianza de 0,05. En todas las muestras estudiadas se observó una 

viscosidad aparente inferior con respecto al control (Fig. 16a), aunque sólo en el caso de 
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las muestras enriquecidas con la mezcla C6 (45FG + 15INL) el efecto fue significativo, 

lo que indica que la adición de una alta concentración de fibra de guisante produjo un 

ligero debilitamiento de la estructura inicial del sistema. Con respecto al índice de 

comportamiento de flujo (Fig. 16c), el aumento de la concentración de fibra de guisante 

y la disminución de la concentración de inulina (C3, C4, C6 y C7), ocasionó una 

disminución del índice de comportamiento de flujo o de la potencia, si bien el 

incremento de la pseudoplasticidad fue mayor en las muestras enriquecidas con las 

concentraciones más bajas de inulina. Del mismo modo, los valores más bajos del 

índice de consistencia se registraron en los purés de patata enriquecidos con la mezcla 

de fibras C2 (10 g kg
-1

 de FG + 30 g kg
-1

 de INL), lo que indica que en presencia de una 

concentración baja de fibra de guisante, la adición de 30 g kg
-1

 de inulina causa un 

ligero ablandamiento de la estructura original del sistema. 

Sin embargo, los valores del índice de consistencia aumentaron en las muestras 

formuladas con concentraciones superiores a 30 g kg
-1 

de fibra de guisante, a pesar de 

no presentar diferencias significativas con respecto al control (C1). Por lo tanto, en 

presencia de fibra de guisante, no hubo correlación entre los valores de la ηapp50 y 

aquellos del índice de consistencia K, lo cual puede ser atribuido a una fijación 

temprana de la estructura y a un contenido de agua alto en el producto. Estos resultados 

están en desacuerdo con lo observado por Fernández y col. (2008) en puré de patata 

enriquecidos con cinco hidrocoloides diferentes y dos proteínas lácteas. La correlación 

alta observada entre la ηapp50 y K, fue atribuida por estos autores a la presencia de un 

cambio desde un régimen viscoelástico a uno puramente viscoso, tal como se observó 

en soluciones de gomas seleccionadas (Yassen y col., 2005), dado que K representa el 
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esfuerzo cortante a una velocidad de cizallamiento de 1,0 s
-1

 Otros investigadores como 

Piteira y col. (2006) observaron que cuando se realizan medidas reológicas 

extensionales bajo grandes deformaciones, la adición de fibra de guisante a la masa de 

galleta no afecta el flujo transitorio uniaxial para deformaciones superiores a 0,1. Por el 

contrario, para deformaciones comprendidas entre 0,01 y 0,1, la viscosidad extensional 

transitoria disminuye a medida que se incrementa la concentración de fibra de guisante. 

Además, Wang y col. (2002) publicaron que tanto el índice de tolerancia como la 

elasticidad disminuyeron a medida que la masa de trigo es enriquecida con fibra de 

guisante. Estos autores observaron que la adición de fibra de guisante disminuía la 

energía de deformación y la extensibilidad de la masa de harina de trigo se reducía hasta 

un 42%, probablemente debido al alto contenido de celulosa que está presente en la 

fibra de guisante. Thurston y Pope (1981) sugirieron que la disminución de la 

componente viscosa a velocidades altas de cizalla, refleja la pérdida de la capacidad de 

los compuestos para almacenar energía elástica en el proceso de deformación por 

cizallamiento. En otros geles, una ausencia de correlación ha sido asimismo observada 

entre los resultados derivados de ensayos que aplican deformaciones grandes y 

pequeñas (Cardoso y col., 2008). 
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Figura 16. Efecto de la concentración de fibra de guisante (FG), inulina (INL) y de sus mezclas (FG+INL) en las propiedades reológicas estacionarias de los 

purés de patata congelados/descongelados: (a) viscosidad aparente a velocidad de cizalla de 50 s
-1

, ηapp50, (b) índice de consistencia, K y (c) índice de flujo o de 

la potencia, n  
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Por último, la figura 17 muestra el efecto de la concentración en los parámetros 

instrumentales de color, en el contenido de sólidos solubles totales y en la aceptabilidad 

total de los purés congelados/descongelados enriquecidos con fibra de guisante, inulina 

y con sus mezclas. En términos generales, la adición de fibra de guisante (FG), sola o en 

mezclas (FG+INL), tuvo en efecto significativo (P ≤ 0,01) tanto en el índice de 

amarillez (IA) y en la diferencia de color (ΔE*) como en el contenido de sólidos 

solubles totales (SST). A su vez, todas las muestras enriquecidas con solo inulina 

tuvieron valores muy similares de aceptabilidad total, sin que se observaran diferencias 

significativas entre las muestras con las diferentes concentraciones y el control. 

En las muestras enriquecidas con fibra de guisante, los valores del índice de 

amarillez se incrementan significativamente con la concentración, si bien las muestras 

elaboradas con la concentración más baja (mezcla C2) presentan valores de este 

parámetro del color que son significativamente inferiores a los del control (Fig. 17a). 

Cardoso y colaboradores (2009) también observaron un incremento de este parámetro 

cuando incorporaron proteína de guisante en salchichas de bacalao. Por otra parte, en las 

muestras enriquecidas con inulina, la adición de 15 a 60 g kg
-1

 de fibra redujo 

significativamente el índice de amarillez en comparación con el control, sin encontrarse 

diferencias significativas entre las muestras con las concentraciones más altas (30-60 g 

kg
-1

). Otros investigadores han observado que la inulina incorporada en helado bajo en 

grasa no afecta a los parámetros del color de este producto (Akalin y col., 2008). 

Asimismo, Castro y colaboradores (2009) observaron que la adición de oligofructosa a 

bebidas lácteas no varía los valores de la luminosidad (L*), ni los parámetros 
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instrumentales del color (a* y b*). Obviamente, el color de los ingredientes utilizados 

influye en el color final del producto. La fibra de guisante es un polvo de color pardo y, 

por lo tanto, los purés de patata enriquecidos con este ingrediente presentaron una 

tonalidad marrón, mientras que las muestras en las que no fue añadida la fibra de 

guisante, presentaban una tonalidad más amarilla. De hecho, la adición de fibra de 

guisante aumentó los valores tanto de L* como de b*, y por consiguiente, los purés 

enriquecidos con concentraciones crecientes de fibra de guisante fueron  más oscuros 

(con una  relación L*/b* inferior) que el control C1. Por el contrario, la inulina es un 

polvo blanco, y su adición ocasiona que el  puré de patata tenga un  color más claro 

(relación L*/b* superior) que el control, reduciendo el índice de amarillez del producto 

final. En el caso de la adición de mezclas de fibras (FG+INL), todas las muestras 

excepto las que fueron enriquecidas con la concentración más pequeña de fibra de 

guisante (mezcla C5) obtuvieron valores de los parámetros del color significativamente 

más altos que el control (Fig. 17a), lo que indica que el oscurecimiento producido por el 

efecto de adicionar fibra de guisante es mayor que el aclaramiento causado por el efecto 

de incorporar inulina. En la figura 17b se observa como para ambos purés enriquecidos 

con fibra insoluble (FG) y soluble (INL), la diferencia de color calculada tomando como 

referencia cada control respectivamente, presenta una tendencia lineal a incrementarse a 

medida que aumenta la concentración de ambas fibras. Este parámetro ΔE* sugiere que 

para una misma concentración, bien de inulina o de fibra de guisante, el color final de la 

muestra se ve afectado de manera similar, independientemente de que la fibra de 

guisante tienda a oscurecer el puré y la inulina tienda a aclararlo. Con respecto a las 

muestras enriquecidas con las mezclas (FG+INL), puede apreciarse que en aquellas con 

la concentración más baja de fibra de guisante (mezcla C2), la variación de color (ΔE*) 
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fue significativamente mayor, lo que permite afirmar que el aclaramiento causado por la 

adición de inulina enmascara el efecto de la adición de la fibra de guisante. 

En lo referente al contenido de sólidos solubles totales de los purés enriquecidos 

con únicamente fibra de guisante, es posible observar una tendencia clara de 

disminución del parámetro con el incremento de la concentración (Fig. 17c). Este 

resultado es lógico, dado que la mayor parte de la fibra de guisante es insoluble con un 

alto poder de absorción de agua y, por lo tanto, algunos sólidos solubles pueden ser 

difíciles de detectarse. Por el contrario, y como era de esperar, esté parámetro aumentó 

significativamente conforme la concentración de inulina se incrementaba, dada su 

condición de polisacárido lineal unido por un enlace ß-(2-1) a residuos de fructosa con 

una unidad terminal de glucosa. Estos resultados coinciden con los de otros autores que 

suplementaron yogures probióticos con fructo-oligosacáridos (Castro y col., 2009). En 

el caso de la adición de las mezclas (FG+INL), los purés enriquecidos con las  

concentraciones inferiores de fibra de guisante tuvieron los valores más bajos de sólidos 

solubles totales, mientras que los purés elaborados con las concentraciones más 

elevadas de inulina (mezclas C2 y C5) tuvieron los valores más altos de este parámetro. 

Las características organolépticas son influenciadas por la microestructura del 

producto. En la figura 17d, se observa como la adición de fibra de guisante redujo 

significativamente la aceptabilidad global del puré congelado/descongelado. En este 

estudio, los panelistas claramente prefirieron los purés de patata elaborados sin fibra de 

guisante. No hubo diferencias significativas (P ≥ 0,05) en las puntuaciones medias 

otorgadas por los panelistas a las muestras que contenían fibra de guisante, lo que indica 

que las diferentes concentraciones de fibra insoluble utilizadas en este trabajo no 
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afectaron a la aceptabilidad de las muestras. Las puntuaciones fueron notablemente más 

bajas en los purés enriquecidos únicamente con fibra insoluble, probablemente debido a 

la diferente textura, color, sabor y olor de estas muestras, como consecuencia de las 

propiedades originales e inherentes a la fibra de guisante. En pan, un efecto no deseado 

ocasionado por la incorporación de fibra de guisante consistió en conferir al producto 

una textura arenosa, así como un sabor desagradable (Collar, 2008). Por el contrario, 

panes elaborados con mezclas de harina de trigo y fibra de guisante fueron considerados 

como aceptables por los panelistas (Wang y col., 2002). Ciertamente, en este estudio, la 

fibra de guisante influyó significativa y negativamente en la textura del puré de patata, 

percibiéndose en el producto un incremento de la dureza y de la arenosidad, relacionado 

con su alto contenido en celulosa. Estos resultados parecen indicar  que la fibra de 

guisante añadida de forma individual, no es un ingrediente funcional adecuado para 

enriquecer el puré de patata, ni por consiguiente para fortificar la dieta utilizando este 

alimento. 

En lo que se refiere al puré de patata enriquecido únicamente con inulina, y a 

diferencia con los resultados de otros estudios (Villegas y col., 2007; Guggisberg y col., 

2009), no se detectó ninguna relación entre la aceptabilidad total del producto y la 

concentración de fibra soluble añadida al puré de patata, lo que podría probablemente 

estár parcialmente relacionado con la presencia de goma xantana (GX) en el sistema. Un 

estudio previo mostró que la adición de goma xantana en cualquiera de las 

concentraciones utilizadas, ya fuera individualmente o mezclada con kappa-carragenato 

(κ-C), incrementaba la cremosidad de un puré de patata natural congelado y 

descongelado (Alvarez y col., 2009). 
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Figura 17. Efecto de la concentración de la fibra de guisante (FG), inulina (INL) y sus mezclas (FG+INL) en los atributos de calidad: (a) IA, índice de 

amarillez, (b) ΔE*, diferencia de color, (c) SST, contenido de sólidos solubles totales, (d) AT, aceptabilidad total en los purés de patata 

congelados/descongelados. 
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Por otra parte, otros estudios también han señalado  la influencia de la inulina en 

la sensación en boca, cremosidad y en la firmeza de los productos. La adición de inulina 

como sustituto de la grasa en  yogur elaborado con leche entera, así como el incremento 

de la concentración, influyó en la percepción de cremosidad (Guggisberg y col., 2009). 

Además, sistemas modelo de bebidas lácteas en las que se incorporó inulina fueron 

percibidos como significativamente más cremosos que aquellos elaborados sin inulina 

(Villegas y col., 2007). Los resultados de este estudio confirman que la adición de 

inulina en concentraciones variables en un intervalo de 15 a 60 g kg
-1

, no afecta 

significativamente la percepción de cremosidad y la sensación bucal táctil del puré de 

patata, obteniéndose en todos los casos una textura muy suave. Cuando debido a 

cambios en la formulación se producen diferencias perceptibles en la composición y/o 

en la estructura del producto, resulta complicado predecir cómo van a afectar dichos 

cambios a la aceptabilidad del producto por parte del consumidor, ya que dicha relación 

no es siempre directa. No todas las diferencias en composición, estructura o propiedades 

físicas del alimento dan lugar a diferencias perceptibles sensorialmente, ni todas las 

diferencias sensoriales percibidas provocan cambios en la aceptabilidad por parte del 

consumidor (Mela, 2001). Es necesario, por tanto, en primer lugar entender la relación 

entre los cambios producidos en las propiedades físicas y químicas del producto y las 

diferencias percibidas sensorialmente. 

Por último, en los purés enriquecidos con mezclas de ambas fibras (FG+INL), se 

observó que las muestras formuladas con bajas concentraciones de fibra de guisante 

(mezclas C2 y C5) obtuvieron puntuaciones de aceptabilidad total muy similares a las 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 1 
 

125 
 

del puré control, superiores a 7 (Fig. 17d). Por otra parte, los purés que contenían fibra 

de guisante en concentración ≥ a 30 g kg
-1

 (mezclas C3, C6 y C7) obtuvieron 

considerablemente menores puntuaciones que aquellas que contenían sólo 10 y 15 g kg
-

1 
de fibra de guisante. Por lo tanto, la asociación de ambas fibras, con bajas 

concentraciones de FG y altas de INL, contrarresta en gran medida el incremento de la 

firmeza del producto ocasionado por  la adición de la fibra de guisante.  

4.1.3. Microscopía electrónica de barrido. 

Para analizar el efecto de la concentración en la estructura de los purés de patata 

enriquecidos con fibra dietética insoluble, soluble y sus mezclas, se utilizó microscopía 

electrónica de barrido (SEM) (Figs. 18 y 19). SEM es un método muy adecuado para 

estudiar tanto la morfología del gránulo de almidón como su gelatinización (Thomas y 

Atwell, 1999). Las microfotografías de las figuras 18b, 18d, 18f, 19b, 19d y 19f  

permiten evaluar con más detalle la microestructura de cada muestra en un primer plano 

(con 500 aumentos). La microestructura correspondiente a los purés enriquecidos con 

fibra de guisante en concentraciones de 15 y 45 g kg
-1

, (Figs. 18a, 18b, 18c) permite 

observar un agrietamiento o cracking claramente apreciable en las dos concentraciones 

utilizadas. Cuando un alimento u otro biomaterial se congela, se produce un cambio de 

fase asociado con una expansión y posterior contracción debido a un enfriamiento 

adicional que desarrolla tensiones mecánicas, las cuales pueden causar deformación y 

agrietamiento (craking) a gran escala o daños micro-estructurales. Kim y Hung (1994) 

sugirieron que la propensión al cracking en muestras congeladas por inmersión en 

nitrógeno líquido depende de varias propiedades físicas interrelacionadas, como son la 

porosidad y densidad del producto congelado. La densidad influye en el cracking 
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porque es proporcional al contenido de humedad, y los productos con mayor contenido 

de humedad sufren una expansión de volumen mayor durante la congelación y, por lo 

tanto, son  más susceptibles al cracking.  

En este estudio, no se determinaron los contenidos de humedad pero con toda 

probabilidad los purés de patata enriquecidos con fibra de guisante presentaron mayor 

acuosidad que el resto (Zimeri y Kokini, 2003b, Cardoso y col., 2009), especialmente 

teniendo en cuenta que estas muestras tenían una capacidad muy elevada de absorción 

de agua para garantizar la adecuada hidratación de la fibra de guisante. En ninguna de 

las muestras estudiadas se apreció sinéresis; este hecho se atribuye a la presencia de 

goma xantana, evidenciando asimismo la capacidad de retención de agua de los 

sistemas que contienen esta goma (Álvarez y col., 2009). Sin embargo, en los 

respectivos homólogos elaborados sin crioprotectores (estos datos no se muestran), la 

presencia de fibra de guisante aumentó la capacidad de retención de agua en 

comparación con las muestras preparadas con inulina. Este fenómeno probablemente se 

debe al gran número de grupos hidroxilo que están presentes en la estructura de la fibra 

de guisante y que permiten más interacciones con el agua a través de puentes de 

hidrógeno. Análogamente, la incorporación de fibra de guisante incremento la 

capacidad de absorción de agua en masas de trigo (Wang y col., 2002). Por lo tanto, los 

purés enriquecidos con fibra de guisante exhiben una estructura más rígida (como lo 

demuestran las medidas instrumentales), presentan mayor contenido de humedad y 

tienen poca capacidad de expansión durante el cambio de fase; todas estas  

características crearían una elevada tensión de tracción tangencial en la superficie 

cuando las capas interiores se congelan y expanden, ocasionando el cracking de la 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 1 
 

127 
 

corteza exterior rígida ya congelada (Kim y Hung, 1994). El cracking es poco probable 

que ocurra durante la descongelación (Pham y col., 2005). Sin embargo, es posible que 

en los productos con alto contenido en fibra de guisante, las grietas que se han formado 

y propagado durante la congelación continúen avanzando hacia el centro del producto 

durante la descongelación, completando así el proceso de estallido, debido a que el agua 

disponible es limitada al ser ocluida por la fibra; este hecho restringe el movimiento del 

agua a través del producto durante la descongelación. 

 En las microfotografías correspondientes a las muestras enriquecidas únicamente 

con inulina (Figs. 18e y 18f)  se puede apreciar como la fibra soluble, a diferencia de la 

fibra de guisante, no causó cracking.  

 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 1 
 

128 
 

 

Figura 18. Microfotografías de puré de patata congelado/descongelado  enriquecido con: (a y b) 

15 g kg
-1

 de fibra de guisante; (c y d) 45 g kg
-1

 de fibra de guisante; (e y f) 60 g kg
-1

 de inulina. 

Las barras (200 μm) y (100 μm) corresponden a 200 y 500 aumentos respectivamente.  

 

 

En el caso de muestras enriquecidas con las mezclas (FG+INL) solo se detectaron 

algunas grietas (Fig. 19b) en el puré que contenía una concentración pequeña de inulina 

(30FG+10INL). A medida que el contenido de inulina aumenta, mayor es la 

probabilidad de que la tensión interna se disipe en vez de que se acumule. Esto 

probablemente esté relacionado con el hecho de que la incorporación de inulina 

aumenta la porosidad de las muestras. 
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La estructura de la matriz de puré de patata congelado/descongelado está 

constituida principalmente por células enteras de patata, así como por algunas células 

destruidas y fragmentos celulares suspendidos en una fase extracelular de almidón 

gelatinizado junto con los crioprotectores (κ-C y GX). 

 

Figura 19. Microfotografías de puré de patata congelado/descongelado enriquecido con 

mezclas de fibras: (a y b) 30 g kg
-1

 de fibra de guisante y 10 g kg
-1

 de inulina; (c y d) 20 g kg
-1

 

fibra de guisante y 20 g kg
-1

 de inulina; (e  y f) 15 g kg
-1

 fibra de guisante y 45 g kg
-1

 de inulina.  

 

La goma xantana fue eficaz para estabilizar el puré de patata 

congelado/descongelado frente a la retrogradación del almidón, minimizando así la 

formación de una estructura esponjosa como consecuencia de la congelación (Huaisan y 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 1 
 

130 
 

col., 2009). En las Figs. 18a y 18b, se observa que las muestras enriquecidas con 15 g 

kg
-1

 de fibra de guisante presentan un aspecto más deshidratado, ya que parte del agua 

intracelular se elimina osmóticamente cuando el producto se congela a causa de la 

concentración de la masa celular inducida por la congelación. Asimismo, estas muestras 

presentaban algunos agregados o estructuras blanquecinas, que fueron más evidentes en 

las muestras que contenían concentraciones altas de fibra de guisante (Figs. 18c y 18d), 

así como en los purés enriquecidos con 30 g kg
-1

 de FG y 10 g kg
-1

 de INL (Figs. 19a 

y19b). A diferencia de lo observado por Cardoso y col. (2009) y Tudorica y col. (2002), 

la fibra de guisante interfiere con la matriz de almidón de patata gelatinizado, formando 

una estructura tridimensional ondulada constituida por filamentos gruesos y 

entrecruzados (Figs. 18c, 19a, y 19c). Asimismo, en las microfotografías de las figuras 

18d, 19b y 19d, también se puede apreciar cómo estos filamentos presentan visibles 

pliegues y dobleces que son más perceptibles en las concentraciones más altas de fibra 

de guisante, dado el contenido de polisacáridos insolubles que la fibra de guisante 

posee. Por otra parte, en sistemas de mezclas, las macromoléculas muestran  preferencia 

por rodearse de macromoléculas similares y, en consecuencia, la auto-asociación se 

intensifica en la presencia de otras macromoléculas (Brennan y Tudorica, 2008). La 

textura del puré de patata enriquecido con fibra de guisante fue posiblemente reforzada 

por las interacciones entre su estructura principal rica en celulosa y el almidón.  

En las figuras 19a y 19b, correspondientes a las muestras de puré de patata 

congeladas y descongeladas enriquecidas con 30 g kg
-1 

de fibra de guisante y 10 g kg
-1

 

de inulina se pudo apreciar una matriz de almidón-fibra de guisante muy bien 

conformada y ordenada, compuesta de hebras de fibras continuas que envuelven 

pequeños gránulos de almidón. 
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A su vez, a pesar de que no es fácil diferenciar la inulina de los gránulos de 

almidón de patata, en las figuras 18e y 18f (muestras formuladas con 60 g kg
-1

 de INL) 

y en las figuras 19e y 19f  (muestras formuladas con la mezcla de 15 g kg
-1 

de
 
FG y 45 g 

kg
-1 

de
 
INL), se puede observar una fase rica de pequeños cristales de inulina formando 

una red continua. Esta microestructura formada por pequeños cristales fue más difícil de 

distinguir cuando el contenido de inulina añadido al puré de patata fue menor (Fig. 

18d). Por otra parte, la matriz de almidón de patata-inulina fue más continua en las 

muestras que contenían inulina que en aquellas muestras que contenían también fibra de 

guisante, confirmando resultados previos (Tudorica y col., 2002). En estas muestras, la 

magnitud de las propiedades reológicas y de textura disminuyó, debido principalmente a 

la integración de los cristales de inulina en la red de almidón de patata; esto a su vez dio 

como resultado una textura más suave, lo que probablemente puede ser explicado por la 

correlación entre la presencia de cristales de inulina y el desarrollo de sus propiedades 

gelificantes.  

Todo ello refuerza la hipótesis de la existencia de un mecanismo de gelificación 

de la inulina, como se ha propuesto en otros trabajos científicos (Ronkart y col., 2010; 

Lee y Chung, 1989; Kim y col., 2001). De acuerdo con Zimeri y Kokini (2003a), la 

estructura de la inulina está formada por pequeños cristales o aglomerados sin 

interconexión entre sí. Otros trabajos científicos pusieron de manifiesto que tanto la 

forma en que la inulina se incorpora en la estructura de la pasta, así como el incremento 

de su concentración son responsables de la disminución de su dureza (Tudorica., 2002). 

Asimismo, Brennan y Tudorica (2008) observaron que en pasta enriquecida con inulina, 

los gránulos de almidón parecían estar recubiertos por una capa mucilaginosa similar 

constituida por cristalitos de fibra dietética soluble. 
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4.2. CAPÍTULO 2: EFECTO DE LA ADICIÓN DE MEZCLAS DE INULINA 

Y ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN EL COMPORTAMIENTO 

REOLÓGICO, PROPIEDADES INSTRUMENTALES DE TEXTURA Y 

ATRIBUTOS SENSORIALES DE PURÉ DE PATATA. 

En este capítulo se ha estudiado el efecto de la adición de mezclas de inulina 

(INL) y aceite de oliva virgen extra (AOVE) en el comportamiento reológico, así como 

en la textura instrumental y en las propiedades sensoriales de un puré de patata natural 

fresco y congelado/descongelado, elaborado tanto sin como con crioprotectores 

añadidos (kappa-carragenato (κ-C) y goma xantana (GX), ambos en una concentración 

individual de 1,5 g kg
-1

. Para ello, las mezclas de INL y AOVE fueron incorporadas al 

resto de los constituyentes del puré en las siguientes concentraciones individuales 

representadas de forma abreviada como relaciones INL:AOVE: (15 g kg
-1 

(INL) y 45 g 

kg
-1 

(AOVE), 15:45; 30 g kg
-1 

(INL) y 30 g kg
-1 

(AOVE), 30:30; 45 g kg
-1 

(INL) y 15 g 

kg
-1 

(AOVE), 45:15; 30 g kg
-1 

(INL) y 45 g kg
-1 

(AOVE), 30:45; 45 g kg
-1 

(INL) y 30 g 

kg
-1 

(AOVE), 45:30; 60 g kg
-1 

(INL) y 0 g kg
-1 

(AOVE), 60:0; 0 g kg
-1 

(INL) y 60 g kg
-1 

(AOVE), 0:60). De esta forma, el efecto de la adición de una mezcla de estos 

ingredientes funcionales (0:0 vs 0:60/15:45/30:30/45:15/30:45/45:30/60:0), el efecto de 

la variación de la concentración de cada ingrediente en la relación o ratio INL:AOVE 

para una concentración fija total de ambos ingredientes de 60 g kg
-1 

(0:60/15:45/30:30/45:15/60:0), el efecto de incrementar el contenido de AOVE para una 

concentración fija de INL de 30 y 45 g kg
-1 

(30:30/30:45 o 45:15/45:30), y el efecto de 

incrementar el contenido de  INL para una concentración fija de AOVE de 30 y 45 g kg
-

1
 (15:45/30:45 o 30:30/45:30) en la calidad del puré de patata fueron analizados. 
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Estudios previos demostraron que la incorporación en el puré de patata natural de 

una mezcla de polisacáridos (κ-C y GX), seguida de la congelación y descongelación, 

estabiliza e inhibe el deterioro de la textura, a la vez que confiere al producto unos 

atributos sensoriales que incrementan su aceptabilidad global (Álvarez y col., 2009); el 

κ-C imparte la consistencia adecuada, mientras que la GX aporta al producto una 

elevada cremosidad. La percepción alta de cremosidad que la goma produce en la boca, 

se asocia con el establecimiento de interacciones tanto agua-goma xantana como 

amilosa-goma xantana que compiten con las interacciones amilosa-amilosa 

disminuyendo la retrogradación del almidón consecuencia del proceso de congelación. 

Para una mejor comprensión de las modificaciones que se producen en la estructura de 

los purés de patata elaborados con las distintas mezclas de inulina y aceite de oliva 

virgen extra, se estudiaron las propiedades reológicas de los purés mediante ensayos 

estacionarios, la textura instrumental mediante ensayos de extrusión inversa y los 

atributos sensoriales de los mismos mediante un análisis de perfil de textura y de 

aceptabilidad global. Además, dada la falta de conocimiento existente sobre el papel de 

los fructanos de tipo prebiótico y del aceite de oliva en la textura de productos 

elaborados a base de puré de patata, se ha utilizado un análisis factorial de componentes 

principales al objeto de reducir y explicar la textura percibida en los productos mediante 

combinaciones lineales de los atributos sensoriales evaluados en el perfil de textura. 
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4.2.1. Influencia de la composición y de un ciclo de congelación/descongelación en 

las propiedades reológicas en modo estacionario de puré de patata enriquecido con 

mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra. 

La tabla 4 muestra el efecto de los tres factores principales estudiados (A: mezcla 

de inulina y aceite de oliva virgen extra (INL:AOVE); B: adición o no de 

crioprotectores y C: procesado (realización o no de un ciclo de 

congelación/descongelación)) en las propiedades reológicas derivadas a partir de las 

curvas de flujo obtenidas para los distintos purés objeto de estudio. Para ello, los valores 

de viscosidad tomados en la curva ascendente viscosidad/velocidad de cizalla a una 

velocidad de cizalla de 50 s
-1

 son considerados como la viscosidad aparente de las 

muestras (ηapp,50). A su vez, los datos experimentales se ajustaron a los modelos 

matemáticos de la ley de la potencia de Ostwald de Waele y de Casson. El índice de 

comportamiento de flujo (n) y el índice de consistencia (K, Pa s
n
) se obtuvieron a partir 

de la ley de la potencia, mientras que el umbral de fluencia (σ0C, Pa) y la viscosidad 

plástica (ηC, Pa s) proceden del ajuste de la curvas de flujo al modelo de Casson.  

La tres interacciones binarias entre los factores principales (A, B y C) tuvieron un 

efecto significativo en los parámetros reológicos, lo que significa que el efecto de la 

mezcla de INL y AOVE en diferentes ratios fue función tanto de si el producto había 

sido o no procesado, como de la presencia o ausencia de crioprotectores en el puré. 

Además, las interacciones binarias AB y BC, también tuvieron un efecto significativo 

en los valores de la viscosidad aparente (ηapp,50). Las figuras 20 y 21 muestran las 

propiedades reológicas de los purés de patata enriquecidos en distintas combinaciones 

de las interacciones binarias. Todos los purés elaborados con crioprotectores, 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 2 
 

135 
 

independientemente de la mezcla de inulina y aceite de oliva virgen extra incorporada, 

tuvieron valores de la viscosidad aparente a 50
 

s
-1

, superiores a los purés sin 

crioprotectores, siendo por lo tanto más consistentes como consecuencia de la presencia 

de κ-C. Estudios previos mostraron que este hidrocoloide incrementa la viscosidad del 

almidón (Fernández y col., 2009a). Por otra parte, todas las muestras enriquecidas con 

mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra (sin y con crioprotectores) tuvieron 

valores de viscosidad significativamente inferiores a los del puré de patata control (0:0). 

Por lo tanto, la adición de INL y/o AOVE, tanto de forma individual como en mezclas, 

produce un ablandamiento de la  matriz del sistema.  

En las muestras elaboradas con crioprotectores, los valores más bajos de 

viscosidad aparente a 50
 
s

-1
, con respecto al control, se obtuvieron para las muestras 

enriquecidas con 45 g kg
-1

 de inulina y con 30 g kg
-1 

de aceite de oliva (ratio 45:30), 

indicando que en los sistemas con un contenido total más elevado de INL y AOVE (75 

g kg
-1

), la adición de inulina en 45 g kg
-1 

produce un ablandamiento de la matriz 

superior al ocasionado por el aceite de oliva en la misma concentración (30:45 versus 

45:30) (Fig. 20a). 

Además, entre los purés que contenían crioprotectores y que fueron enriquecidos 

con una concentración total fija de 60 g kg
-1 

(de uno o ambos ingredientes), los valores 

de viscosidad más elevados se registraron en los purés que contenían sólo AOVE (ratio 

0:60), mientras que los más bajos correspondieron a los purés enriquecidos únicamente 

con INL (ratio 60:0). A su vez, las muestras elaboradas sin crioprotectores y 

enriquecidas con el ratio 30:30 de INL y AOVE, obtuvieron un valor para la ηapp,50 más 

elevado en comparación con las muestras enriquecidas con un único ingrediente (ratios 
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0:60 y 60:0), de lo que se deduce que existe un efecto sinérgico positivo entre ambos 

ingredientes funcionales. Por otra parte, en ambos purés, sin y con crioprotectores (SC y 

CC, Fig. 20a), para una concentración fija de AOVE, es decir, si se comparan entre sí 

las muestras elaboradas con los ratios 15:45 y 30:45 o aquellas formuladas con los 

ratios 30:30 y 45:30, los valores de la viscosidad aparente disminuyeron con el 

incremento de la concentración de INL. 

 A su vez, para una concentración fija de INL, es decir, si se comparan entre sí las 

muestras elaboradas con los ratios 30:30 y 30:45 o aquellas formuladas con los ratios 

45:15 y 45:30, se aprecia que los valores de la viscosidad aparente decrecieron a medida 

que se incrementaba la concentración de AOVE (desde 30 hasta 45 g kg
-1

), aunque para 

contenidos mayores de inulina (45 g kg
-1

) la viscosidad aumentó en los purés sin 

crioprotectores al incrementar la concentración de AOVE desde 15 hasta 30 g kg
-1

. 

Estos resultados evidencian que la inulina por sí misma es un ingrediente funcional que 

reduce los valores de la viscosidad aparente de los purés en mayor grado que lo hace el 

aceite de oliva virgen extra. 

En lo referente al factor procesado, los valores de la viscosidad aparente obtenidos 

para los productos sin y con crioprotectores se muestran en la figura 20b. El procesado 

no afectó a la viscosidad aparente de las muestras elaboradas sin crioprotectores, pero si 

a la de las muestras que los contenían, incrementándose ligeramente aunque de forma 

significativa el valor de la viscosidad en las muestras procesadas en comparación con el 

correspondiente a sus homólogas frescas. Este comportamiento corroboraría previos 

encuentros que señalan que cuando las soluciones que contienen goma xantana se 

someten a un proceso de congelación/descongelación (Giannouli y Morris, 2003), la 
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estructura de la matriz es más rígida y cohesiva que la correspondiente a la de las 

soluciones frescas. Durante el proceso de congelación de puré de patata natural 

(Fernández, 2008), las paredes celulares se rompen como consecuencia de la 

cristalización del agua, a la vez que se produce una asociación de las moléculas de 

amilosa y una redistribución de la amilopectina en los gránulos de almidón hinchados, 

debido al crecimiento y disolución de los cristales de hielo lo que da lugar a diferencias 

en las concentraciones locales de amilosa y amilopectina y a un ablandamiento de la 

estructura del producto. En este estudio, la falta de diferencias significativas entre la 

viscosidad aparente de los productos frescos y sus homólogos procesados en ausencia 

de crioprotectores podría ser atribuida a la presencia de otros nuevos ingredientes en el 

sistema (INL y AOVE).  

A su vez, con el objetivo de mejorar la estabilidad frente a la 

congelación/descongelación de salsas blancas formuladas con almidones nativos, 

Arocas (2011) estudió el efecto de la incorporación de dos hidrocoloides polisacarídicos 

(goma xantana y goma garrofín) a la formulación de la salsa, ya que estudios anteriores 

demostraron que la incorporación de dichos crioprotectores mejora en la estabilidad de 

dispersiones de almidón en agua frente a la congelación/ descongelación. Además, se 

redujo el aumento de los valores de los módulos G’ y G’’ que se registra tras la 

congelación/descongelación debido a la interacción del hidrocoloide con los polímeros 

de almidón. Asimismo, en este estudio, la incorporación de goma xantana al puré de 

patata disminuye el incremento de la viscosidad aparente de los purés observado tras el 

procesado del producto en presencia de kappa-carragenato. Arocas (2011) también 

observó que se produce una interacción especial entre el almidón de patata y la goma 
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xantana. El carácter aniónico de la goma xantana limita el hinchamiento del gránulo del 

almidón de patata, produciendo una disminución en la viscosidad alcanzada y un retraso 

en la rotura de los gránulos. 

Además, ha sido demostrado que los hidrocoloides no gelificantes, como es el 

caso de la goma xantana, inhiben la formación de cristales de hielo alargados en postres 

congelados, previniendo el crecimiento del tamaño de los cristales a baja temperatura 

durante una conservación inadecuada con fluctuaciones de la temperatura (Fernández y 

col., 2007). Otros estudios previos en puré de patata asimismo evidenciaron que los 

productos congelados/descongelados que contenían 0,5 o 1,5 g kg
-1

 de goma xantana 

presentaban una aceptabilidad global superior a la de los productos frescos, lo que se 

atribuyó a la sensación bucal cremosa que la goma confiere al puré de patata. 

La Fig. 20c permite apreciar como los purés elaborados con crioprotectores 

presentan valores del índice de comportamiento de flujo (n) superiores a los de los 

elaborados sin hidrocoloides. Este resultado podría parecer contradictorio, porque dado 

que los purés elaborados con crioprotectores son más firmes, y presentan valores de la 

viscosidad aparente más elevados (Fig. 20a), cabría esperar que n fuera, por lo tanto, 

inferior. Sin embargo, como han indicado otros autores (Álvarez y col., 2008, 2009), 

una posible justificación a este hecho se puede encontrar en las interacciones que se 

establecen entre la GX y el agua en los sistemas conteniendo crioprotectores. Estos 

últimos ocluyen una gran cantidad de agua, lo que podría explicar que presenten un 

comportamiento menos pseudoplástico, es decir, que exhiban un valor del índice n 

mayor.  
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Al mismo tiempo, en todos los purés elaborados con crioprotectores y 

enriquecidos con mezclas de inulina y aceite de oliva, los valores del parámetro n son 

superiores a los del puré control (0:0), lo que indica que la adición de INL y AOVE 

(tanto de forma individual como combinada) reduce la pseudoplasticidad del sistema.  

La muestras que contenían crioprotectores y las concentraciones de AOVE más 

elevadas (ratios 0:60, 15:45 y 30:45) tuvieron un mayor índice de flujo, lo que se puede 

relacionar o atribuir al incremento de la fracción de volumen de la fase de aceite. 

Además, en las muestras formuladas con goma xantana y κ-C, y para una concentración 

fija tanto de INL como de AOVE, únicamente el incremento de la concentración de 

AOVE desde 30 hasta 45 g kg
-1

 produjo un aumento significativo del valor del 

parámetro n.  

El intervalo de variación de la pseudoplasticidad fue superior en las muestras 

que no contenían crioprotectores que en los purés elaborados con ellos, con valores de n 

comprendidos entre 0,02 y 0,4 y entre 0,17 y 0,29, respectivamente. Por lo tanto, la 

mezcla de ingredientes adicionada al puré en su elaboración (proporción o ratio 

INL:AOVE) tuvo un efecto menos significativo en el comportamiento de flujo de los 

purés que contenían crioprotectores, confirmando la capacidad que exhibe la mezcla 

goma xantana/kappa-carragenato para proporcionar estabilidad al puré de patata frente a 

los procesos de congelación/descongelación (Álvarez y col., 2009).  

En los sistemas sin crioprotectores (SC), sólo las muestras enriquecidas con los 

ingredientes funcionales en las proporciones de 45:15 y de 45:30 tuvieron una 

pseudoplasticidad más elevada que las muestras control 0:0 (Fig. 20c); este resultado 

puede atribuirse al efecto de exclusión del almidón ocasionando la formación de 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 2 
 

140 
 

agregados que contienen cristales de inulina. Estos agregados retienen una gran cantidad 

de fase líquida que incrementa la fracción de volumen (Bot y col., 2004). 

Para una concentración fija de ambos ingredientes funcionales, el índice de flujo n 

se incrementó significativamente y de forma lineal a medida que la concentración de 

aceite de oliva aumentaba y la de inulina disminuía, mientras que para una 

concentración fija de aceite de oliva, la pseudoplasticidad se vio incrementada 

significativamente con el aumento de concentración de inulina (15:45 versus 30:45 y 

30:30 versus 45:30).  

La figura 20d permite apreciar que las muestras frescas presentan valores del 

índice de flujo (n) por debajo de sus homólogos congelados/descongelados, a excepción 

de las muestras enriquecidas con el ratio 60:0 (Fig. 20d). Este fenómeno podría 

atribuirse a la separación de fases causada por la retrogradación del almidón que tendría 

lugar en los sistemas procesados en ausencia de los crioprotectores (Eliasson y Kim, 

1992). En los purés congelados/descongelados, y para una concentración total fija de 60 

g kg
-1

, las muestras enriquecidas con los ratios 0:60, 15:45 y 30:30 se comportaron 

como sistemas más líquidos que el puré control (0:0). 
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Tabla 4. Efecto de la mezcla de inulina y aceite de oliva, de la adición de crioprotectores y del procesado (congelación/descongelación) en la 

propiedades reológicas derivadas de las curvas de flujo obtenidas mediante ensayos en estado estacionario. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,eMedias para cada parámetro reológico. Para cada factor estudiado, letras distintas indican que los valores son significativamente diferentes (P<0,01), según el contraste de 

hipótesis de la mínima diferencia significativa (LSD). 
  

FUENTE 

Viscosidad aparente a 

50 s
-1

, ηapp,50 (Pa s) 

Índice de 

flujo, n 

 

Índice de consistencia, 

K (Pa s
n
) 

Umbral de 

fluencia, σ0C (Pa) 

 

Viscosidad  

plástica , ηC (Pa ) 

 

Efectos principales 

A:  RATIO INL : AOVE 

     

0:0 control 5,015
a
 0,177

a
 132,209

a
 102,332

a
 0,676

b-d
 

0:60 3,732
b, c

 0,290
d
 59,667

d
 51,610

e
 0,839

a
 

15:45 3,905
b
 0,256

c
 82,674

b, c
 64,396

b-d
 0,737

a, b
 

30:30 3,967
b
 0,232

b
 94,249

b
 69,689

b, c
 0,687

b, c
 

45:15 3,645
b,d

 0,191
a
 93,919

b
 72,364

b
 0,579

c-e
 

60:0 3,464
c, d

 0,185
a
 79,675

c
 59,667

d, e
 0,498

e
 

30:45 3,277
d
 0,191

a
 73,281

c
 60,045

d
 0,651

b-d
 

45:30 3.375
c, d

 0,237
b, c

 85,534
b, c

 62,746
c, d

 0,534
d, e

 

P valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

LSD (99%) 0,399 0,021 13,270 8,338 0,147 

B-ADICIÓN DE CRIPROTECTORES      

Sin κ-C y GX 2,557
a
 0,179

a
 85,042

a
 65,629

a
 0,310

a
 

Con κ-C y GX 5.038
b
 0,261

b
 90,259

a
 70,084

b
 0,990

b
 

P valor <0,001 <0,001 0,0389 0,0063 <0,001 

LSD (99%) 0,199 0,010 6,635 4,169 0,074 

C- PROCESADO      

Producto fresco 3,701
a
 0,168

a
 106,732

a
 80,174

a
 0,555

a
 

Producto congelado/descongelado 3,894
a
 0,273

b
 68,569

b
 55,538

b
 0,745

b
 

P valor 0,0121 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

LSD (99%) 0,199 0,010 6,635 4,169 0,074 

Interacciones : AB <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0010 

AC 0,0635 <0,001 <0,001 <0,001 0,0014 

BC <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ABC 0,0051 <0,001 <0,001 <0,001 0,1634 
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Figura 20. Propiedades reológicas de muestras de puré de patata elaborado sin crioprotectores (SC), con crioprotectores (CC), frescos (F) y 

congelados/descongelados (C/D); (a), (b) viscosidad aparente; (c), (d), (e) índice de flujo. 
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Figura 21. Propiedades reológicas de muestras de puré de patata elaborado sin crioprotectores (SC), con crioprotectores (CC), frescos (F) 

y congelados/descongelados (C/D); (a), (b), (c) índice de consistencia; (d), (e), (f) viscosidad plástica. 
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Por el contrario, la adición de la concentración más alta de inulina (60 g kg
-1

), 

aumentó significativamente la pseudoplasticidad en comparación con el control 0:0. Por 

otra parte, para un contenido fijo de aceite de oliva, la pseudoplasticidad se incrementó 

linealmente con el incremento de la concentración de inulina (15:45 versus a 30:45; 

30:30 versus a 45:30). Este resultado está probablemente relacionado con la formación 

de pequeños cristales insolubles de inulina. Estos pequeños cristales pueden producirse 

controlando el calentamiento y enfriamiento de la molécula de inulina disuelta, al objeto 

de inducir la nucleación (Hébette y col., 1998). La inulina es moderadamente soluble en 

agua, presenta una viscosidad baja (menos de 2mPa.s para una solución al 5% p/p en 

agua) y tiene unas características interesantes como sustituta de la grasa. Franck y De 

Leenheer (2005) demostraron que en concentración elevada (> 15%) la inulina de 

cadena larga forma una red tridimensional compuesta de partículas cristalinas de inulina 

insolubles en agua que confieren una textura gelificante cuando son mezcladas en agua 

u otros líquidos. Además, de acuerdo con Coussement y Frank (1997) se produce un 

efecto sinérgico entre la inulina y otros agentes gelificantes como κ-C, gomas y 

maltodextrinas. Los valores de los índices de flujo obtenidos en este estudio parecen 

indicar que en los sistemas congelados y descongelados la presencia de inulina a 

concentraciones elevadas (≥ 45 g kg
-1

) favorece el desarrollo y manifestación de sus 

propiedades gelificantes. 

En los sistemas frescos, las muestras enriquecidas con mezclas de INL y AOVE 

tuvieron un índice de flujo mayor que la muestra control, aunque la disminución de la 

pseudoplasticidad fue superior en las muestras elaboradas sólo con AOVE (0:60). Este 

resultado sugiere que los productos con un contenido mayor de aceite de oliva presentan 
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una pérdida de firmeza superior. Sin embargo, para una concentración fija de inulina o 

de aceite de oliva, el efecto de incrementar la concentración de aceite de oliva o de 

inulina respectivamente no fue significativo. Por otra parte, en la figura 20e se aprecia 

como el procesado no afectó significativamente a la pseudoplasticidad de las muestras 

que contenían crioprotectores, mientras que sí se produjo un incremento significativo 

del valor de este índice en las muestras congeladas/descongeladas que no contenían 

crioprotectores, en comparación con sus homólogas frescas. Probablemente, este 

comportamiento reológico diferente sea debido a que la matriz amorfa formada por κ-C, 

GX y gránulos de almidón estabiliza los cristales de inulina, reduciendo el contacto 

entre las cadenas de inulina y consecuentemente su velocidad de agregación. 

Con respecto al índice de consistencia (K) de las muestras, tanto en los sistemas 

con crioprotectores como sin ellos (Fig. 21a), así como en los sistemas frescos y 

congelados/descongelados (Fig. 21b), las variaciones de la consistencia en las distintas 

muestras fueron muy similares pero inversamente proporcionales a las del índice de 

flujo, es decir, la adición de mezclas INL:AOVE al puré de patata disminuye tanto la 

pseudoplasticidad como la consistencia del producto. En los purés frescos y sin 

crioprotectores, la disminución de la consistencia con respecto a la del control fue 

mayor cuando las muestras se enriquecieron únicamente con inulina (60:0) o aceite de 

oliva (0:60), lo que sugiere un posible efecto sinérgico entre los dos ingredientes. Para 

una concentración fija de 30 g kg
-1

 de inulina (30:30 y 30:45), la consistencia de los 

sistemas sin crioprotectores decreció con el aumento de la concentración de aceite. En la 

figura 21b es posible apreciar que para una concentración fija de inulina y de aceite de 

oliva, el valor de la consistencia decrece linealmente con el incremento tanto de la 
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inulina como del aceite de oliva, respectivamente. En los sistemas con crioprotectores, 

para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, las muestras con la concentración más alta 

de aceite de oliva (0:60 y 15:45) presentaron los valores más bajos de consistencia. En 

la figura 21b también es posible observar que en los purés congelados/descongelados el 

efecto de incrementar el contenido de aceite de oliva a una concentración fija de inulina 

resultó ser más significativo que el efecto de incrementar el contenido de inulina a una 

concentración fija de aceite de oliva. La congelación y descongelación redujo 

significativamente la consistencia de los purés sin crioprotectores pero incrementó 

ligeramente la de los purés con crioprotectores (Fig. 21c). Asimismo, Alvarez y col. 

(2005) observaron que en puré de patata natural las diferentes combinaciones de 

velocidad de congelación y descongelación utilizadas daban lugar a un producto con 

valores de los parámetros reológicos dinámicos inferiores que los correspondientes al 

producto fresco recién elaborado. En los purés con crioprotectores, el enfriamiento 

producido durante la congelación facilita el contacto entre las cadenas del fructano, 

promoviendo la formación de agregados de pequeños cristales de inulina que 

incrementarían la consistencia de la matriz del puré (Villegas y col., 2007). 

La variación de los valores del umbral de fluencia de Casson en función del ratio 

INL:AOVE añadido al puré fue similar a la observada para el índice de consistencia 

derivado de la ley de la potencia (Tabla 4). A su vez, en lo referente a los valores de la 

viscosidad plástica de Casson (ηc) se observó que eran muy superiores en todos los 

sistemas elaborados con crioprotectores, en comparación con los correspondientes a los 

sistemas sin crioprotectores (Fig. 21d). Este resultado refleja la capacidad de retención 

de agua de las muestras que contienen goma xantana, así como la acción plastificante 
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del agua (Fernández y col., 2008, 2009a). También se observó que en estos sistemas con 

crioprotectores, para una concentración fija de 60 g kg
-1

, las muestras enriquecidas con 

el ratio 0:60 registraron valores de viscosidad plástica significativamente más altos que 

el resto de las muestras, mientras que las muestras enriquecidas con solo inulina (60:0) 

presentaron valores más bajos que el control 0:0. Sin embargo, no se detectaron 

diferencias significativas entre la viscosidad plástica de las muestras enriquecidas con 

los ratios 15:45, 30:30, 45:15 y aquella del control, e incluso los valores del parámetro 

en las muestras conteniendo el ratio 30:45 fueron también muy similares a los de la 

muestra control. Por lo tanto, la presencia de aceite en alta concentración incrementó  el 

valor de la viscosidad plástica de Casson de los purés a través de sus propiedades 

lubricantes y de recubrimiento (de Wijk y col., 2003).  

En lo que se refiere a los sistemas con concentraciones altas de inulina (≥ 30 g kg
-

1
), los valores de la viscosidad plástica no presentaron diferencias significativas entre las 

muestras enriquecidas con los ratios 45:15, 60:0, 30:45 y 45:30. En la figura 21e, es 

posible observar que en los sistemas frescos la viscosidad plástica fue casi constante, 

mientras que en los sistemas congelados/descongelados, la viscosidad disminuyó 

significativamente en los purés formulados sólo con inulina (60:0). En el caso de los 

purés elaborados con las mezclas INL:AOVE, aquellos que contenían una 

concentración mayor de inulina (ratios 45:15 y 45:30) obtuvieron valores de la 

viscosidad plástica significativamente inferiores a los del puré control. El procesado 

aumentó significativamente la viscosidad plástica de los purés que no contenían 

crioprotectores, mientras que no afectó a los purés elaborados con crioprotectores (Fig. 

21f), evidenciando la estabilidad conferida al puré por la mezcla de hidrocoloides 

(GX/κ-C) frente a los procesos de congelación/descongelación.  
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Recientemente, Zimeri y Kokini (2003c), al trabajar con inulina en un sistema de 

almidón de maíz ceroso, encontraron que se producía un cambio en el comportamiento 

reológico cuando la estructura de la muestra cambiaba de ser un sistema continuo de 

almidón con inulina en la fase dispersa, a constituir un sistema continuo de inulina con 

almidón en la fase dispersa. Además, las muestras en el ratio 50:50 (inulina:almidón de 

maíz ceroso) presentaban una disminución de sus propiedades viscoelásticas cuando se 

compararon con geles que contenían una concentración más baja de inulina, lo que se 

atribuyó  a la rotura de la red de almidón ocasionada por las moléculas de inulina. Otra 

hipótesis que podría explicar la disminución del valor de la viscosidad plástica causada 

por la incorporación de concentraciones altas de inulina en el puré de patata, 

especialmente cuando se añade sola en el ratio 60:0, sería que la inulina no interactúa de 

forma sinérgica con el almidón, y por ello, bajo estas condiciones, la inulina podría 

actuar como un disolvente. Por esta razón, en las muestras con concentración más 

elevada de inulina, parte del agua del sistema queda ligada a las cadenas de inulina, 

dejando al almidón sin agua suficiente para la expansión de los gránulos. De esta forma, 

la fracción del volumen de las partículas es menor debido a que se limita la expansión 

de los gránulos de almidón, y por lo tanto, ello conlleva la disminución de la viscosidad 

del sistema (Zimeri y Kokini, 2002, 2003b,). Estos autores también han señalado que a 

concentraciones de inulina muy altas es posible que tanto el almidón de patata como el 

fructano formen un gel de forma independiente, donde el almidón de patata permanece 

en estado amorfo y la inulina recristaliza. 
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4.2.2. Influencia de la composición y de un ciclo de congelación/descongelación en 

el color, contenido de sólido solubles totales, exudado y en la aceptabilidad total de 

puré de patata enriquecido con mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra. 

La tabla 5 muestra el efecto de los tres factores principales estudiados (A: mezcla 

de inulina y aceite de oliva virgen extra, ratio INL:AOVE; B: adición o no de 

crioprotectores y C: procesado, es decir, realización o no de un ciclo de 

congelación/descongelación) en los parámetros de calidad índice de amarillez (IA), 

contenido de sólidos solubles totales (SST) y porcentaje de exudado (Ew), así como en la 

aceptabilidad total o global (AT), obtenidos para los distintos purés objeto de este 

estudio. Los resultados derivados del análisis de varianza ANOVA reflejaron que los 

factores A y B no tienen un efecto significativo en el índice de amarillez, ni en las 

puntuaciones de la aceptabilidad global otorgadas por los panelistas no entrenados. Por 

el contrario, las tres interacciones binarias entre los factores principales (A, B y C) 

tuvieron un efecto significativo en el índice de amarillez y en el contenido de sólidos 

solubles totales. A su vez, la interacción AC tuvo un efecto significativo en el exudado, 

mientras que las interacciones binarias AB y AC afectaron significativamente a la 

aceptabilidad total de los purés.  

Del mismo modo, la figura 22a muestra la variación del índice de amarillez de las 

muestras en función de los factores A y B. En ambos casos, los valores máximos y 

mínimos del parámetro del color fueron registrados en las muestras conteniendo los 

ratios 0:60 y 60:0, respectivamente. Es decir, la presencia de aceite de oliva en el 

producto, en comparación con el puré control, incrementa tanto los valores de la 

luminosidad (L*) que tienden a aumentar debido a una dispersión mayor de la luz que se 
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asocia con la dispersión óptica de las propiedades de la grasa (Chantrapornchai y col., 

1999), así como los valores del parámetro b*, es decir, la tendencia al amarillo, lo que 

se atribuye en este caso a la presencia en el producto de pigmentos de los cloroplastos 

(clorofila y carotenoides). El incremento de los valores de L* es inferior al de los 

valores de b*, lo que produce una disminución del valor de la relación L*/b*, es decir, 

el producto es más oscuro y, por consiguiente, un incremento del IA del puré 

enriquecido únicamente con AOVE en comparación con el control. A su vez, y puesto 

que la inulina es un polvo blanco, su adición individual (60:0) ocasiona que el  puré de 

patata tenga un color más claro (relación L*/b* más elevada) y, por el contrario, un 

índice de amarillez significativamente inferior al del puré control (0:0). En la práctica, 

cualquier cambio en los valores de a* y b* están asociados con un cambio simultáneo 

en los valores de L*. La relación L*/b* se ha considerado como un parámetro muy 

adecuado para describir el color de puré de patata natural y comercial sometido a 

distintos tratamientos térmicos (Fernández, 2008). Además, puede apreciarse como para 

una concentración total fija de 60 g kg
-1

 (0:60, 15:45, 30:30, 45:15 y 60:0), el 

incremento de la concentración de inulina asociado con la disminución de la 

concentración de aceite de oliva, produce una pérdida de color y, como consecuencia, 

una disminución lineal del valor del índice de amarillez. En lo que se refiere al efecto en 

el color de adicionar ambos ingredientes, todos los purés tuvieron valores del índice IA 

significativamente más altos que el control (0:0), lo que indica que el oscurecimiento 

producido por el efecto de adicionar aceite de oliva es mayor que el aclaramiento 

causado por el efecto de incorporar inulina.   
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Figura 22. Parámetros de calidad de puré de patata enriquecido con mezclas de inulina y aceite 

de oliva virgen extra elaborados sin crioprotectores (SC), con crioprotectores (CC), frescos (F) y 

congelados/descongelados (C/D): (a), (b), (c) IA, índice de amarillez; (d), (e), (f) SST, contenido 

de sólidos solubles totales; (g) Ew, porcentaje de exudado; (h), (i) AT, aceptabilidad total. 
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En lo que se refiere al puré control, los panelistas incluso consideraron que este 

aumento de la amarillez mejoraba el color del producto, ya que el tejido de los 

tubérculos de la variedad Kennebec es quizás excesivamente blanco o pálido. A su vez, 

la falta de color de los purés elaborados únicamente con inulina, es decir, sin aceite de 

oliva, podría solventarse con la adición de algún β-caroteno.  

En la figura 22c, se observa asimismo como las muestras elaboradas con 

crioprotectores tuvieron valores más altos del índice de amarillez que aquellas 

formuladas sin estos hidrocoloides. Fernández y col. (2008) observaron que la adición 

individual de tanto GX como κ-C  aumentaba los valores del índice de amarillez de un 

puré de patata natural con respecto a la muestra control, y además el efecto de la 

concentración de cada biopolímero era más significativo en las productos congelados y 

descongelados que en los frescos. En cualquier caso, los valores del IA correspondientes 

a las muestras de puré de patata enriquecidas con el ratio 60:0, indican que el 

oscurecimiento producido por la adición de crioprotectores fue inferior a la pérdida de 

color causada por la adición de inulina. A su vez, si se considera el efecto del procesado 

(Fig. 22b), se observa que para una misma concentración de aceite de oliva el aumento 

de la concentración de inulina no afecta significativamente el color de las muestras 

(15:45 frente a 30:45 y 30:30 frente a 45:30), mientras que para una concentración fija 

de inulina el incremento del contenido en aceite incrementa significativamente el valor 

del índice de amarillez (30:30 frente a 30:45 y 45:15 frente a 45:30). En términos 

generales, la incorporación de estos ingredientes al resto de los constituyentes 

formularios del puré, reduce significativamente las diferencias entre los valores del 

índice de amarillez del producto recién elaborado y aquellos correspondientes a sus 
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homólogos congelados/descongelados. Asimismo, en este estudio, se observó que el 

procesado incrementa ligeramente los valores del índice de amarillez de los purés 

elaborados con crioprotectores, sin afectar significativamente al color de los purés 

formulados sin estos polisacáridos (Fig. 22c). En el primer caso, las diferencias 

observadas pueden ser consecuencia de la capacidad de retención de agua de tanto el κ-

C como la GX, lo que facilita la dispersión total de la luz en el puré de patata.  

Por otra parte, en la figura 22d, es posible apreciar como la adición de sólo AOVE 

(0:60) no tuvo un efecto significativo en el contenido de sólidos solubles totales (SST).  

Por el contrario, los valores mayores de SST correspondieron a las muestras 

enriquecidas únicamente con inulina (ratio 60:0), siendo el contenido incluso 

significativamente mayor en los purés elaborados también con crioprotectores (CC). 

Para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, el valor del parámetro SST aumenta 

linealmente con el incremento del contenido de inulina (0:60, 15:45, 30:30 y 45:15), 

aunque los purés SC enriquecidos con el ratio 45:15 presentaron valores del parámetro 

inferiores a los de los purés formulados con el ratio 30:30. Obviamente, el 

enriquecimiento de los purés con inulina produce un aumento de los azúcares reductores 

y del contenido de carbohidratos totales (Cardarelli y col., 2008). Estos resultados 

fueron similares a los observados por Castro y col. (2009) y Villegas y col. (2010) en 

bebidas lácteas suplementadas con oligofructosa e inulina, respectivamente. Como era 

de esperar, el contenido de SST entre los diferentes purés no mostró una tendencia clara 

de comportamiento como consecuencia del procesado (Fig. 22e); las pequeñas 

diferencias existentes pueden atribuirse a una desviación estándar pequeña de los 

valores medios y, por lo tanto, no tienen una importancia práctica. El aumento de la 
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concentración de inulina en los purés frescos y procesados elaborados con 45 g kg
-1

 de 

aceite de oliva (15:45 vs a 30:45) dio lugar a un aumento en el contenido de sólidos 

solubles. Sin embargo, sólo en las muestras frescas enriquecidas con los ratios 30:30 y 

45:30, el aumento de la concentración de inulina incrementó el contenido SST. 

Asimismo, la figura 22f pone de manifiesto cómo, en comparación con el valor de 

parámetro correspondiente a los purés recién elaborados, el SST se incrementa 

significativamente en las muestras congeladas y descongeladas elaboradas sin 

crioprotectores y, por el contrario, disminuye en las muestras formuladas con 

crioprotectores. Esto se atribuye a que la concentración de las diferentes sustancias 

disueltas en agua con el crecimiento de los cristales de hielo es más rápida en los 

productos elaborados sin crioprotectores.  

A su vez, la figura 22g muestra la variación en el grado de exudado o sinéresis 

(Ew) en los purés frescos y congelados/descongelados en función del ratio INL:AOVE 

incorporado. En los productos tanto frescos como procesados, y para una concentración 

total fija de 60 g kg
-1

, los valores de sinéresis más altos correspondieron a las muestras 

elaboradas únicamente con inulina (ratio 60:0), mientras que los más bajos a aquellas 

formuladas solo con AOVE (ratio 0:60). A su vez, el incremento de la concentración de 

inulina en los purés frescos, mermó su capacidad de retención de agua (0:60, 15:45, 

30:30, 45:15 y 60:0), lo que indica que el agua presente en los purés enriquecidos con 

una concentración de INL mayor estaba más "disponible", posiblemente como 

consecuencia de las interacciones débiles establecidas entre el agua y la inulina. Este 

resultado podría atribuirse a la presencia en los sistemas frescos de partículas de inulina 

de gran tamaño y reducida densidad y que formaron parte de la solución en lugar de 
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participar en la retención de agua. Sin embargo, si comparamos la muestra control 0:0 y 

las muestras de puré de patata enriquecidas con solo aceite (ratio 0:60), se observa que 

el aceite de oliva por sí mismo no afecta a la capacidad de retención de agua del sistema 

(Tabla 5).  

Análogamente, en la figura 22g se aprecia como el porcentaje de sinéresis fue más 

elevado en los sistemas frescos que en los congelados/descongelados. Este hecho podría 

estar parcialmente relacionado con la pérdida de agua ocasionada por los fenómenos de 

recristalización y sublimación del hielo que tienen lugar durante la conservación en el 

estado congelado. Por lo tanto, los resultados también sugieren que el enfriamiento del 

producto previo a la congelación, así el propio proceso de congelación en sí mismo, 

podrían haber favorecido cambios conformacionales en las moléculas de inulina. Ello 

daría lugar a un tamaño de partícula sólida menor y, por lo tanto, a una superficie mayor 

de exposición a la interacción con el agua (Chiavaro y col., 2007), lo que podría 

justificar la capacidad de retención de agua superior detectada en las muestras de puré 

de patata natural congelado/descongelado.  

Por otra parte, este fenómeno podría estar relacionado con que las partículas de 

inulina de alta polimerización se mantienen unidas sólo a través de interacciones físicas 

entre las moléculas (Ronkart y col., 2010), y una vez cristalizadas, la resistencia 

mecánica es demasiado pequeña para soportar los esfuerzos causados por el crecimiento 

de la cristales de hielo durante la congelación, y posiblemente como resultado de la 

disminución de la temperatura primero hubiera ocurrido una sedimentación de los 

cristales de inulina (Toneli y col., 2008), y posteriormente una recristalización durante 

la descongelación y el calentamiento final. 
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Tabla 5. Efecto de las diferentes mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra, de la adición 

de crioprotectores y del procesado (congelación/descongelación) en el índice de amarillez, en el 

contenido total de sólidos solubles, en el porcentaje de exudado y en la aceptabilidad total de 

puré de patata natural. 

 

Fuente IA SST 

(g 100g
-1

[w/w]) 

Ew (%) AT 

Efectos principales:     

A: RATIO INL:AOVE      

0:0 control  14,508
c
 11,908

a
 17,316

a
 5,731

a
 

0:60 25,679
a
 12,058

a
 16,197

a
 7,831

c
 

15:45 23,415
b
 13,233

c
 20,596

b
 8,231

d,e
 

30:30 21,062
e
 17,792

d
 20,351

b
 7,962

d
 

45:15 17,917
f
 17,217

e
 25,680

d
 7,100

c, d
 

60:0 10,939
d
 19,825

b
 28,913

e
 5,806

a
 

30:45 23,473
b
 16,467

f
 19,505

b
 8,325

e
 

45:30 20,842
g
 17,450

g
 23,635

c
 7,706

c
 

P valor  <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 

LSD (99%) 0,216 0,200 1,269 0,317 

B: ADICIÓN DE 

CRIOPROTECTORES 

    

Sin κ-C y XG  18,904
a
 14,979

a
 - 7,336

a
 

Con κ-C y XG  20,553
b
 16,508

b
 - 7,337

a
 

P valor  <0,001 <0,001 - 0,9846 

LSD (99%) 0,108 0,100 - 0,159 

C: PROCESADO     

Fresco 19,763
a
 15,804

a
 26,089

a
 6,950

a
 

Congelado/Descongelado 19,694
a
 15,683

b
 16,960

b
 7,723

b
 

P valor  0,0975 0,0021 <0,001 <0,005 

LSD (99%) 0,108 0,100 0,634 0,159 

Interacciones     

AB <0,001 <0,001 - <0,005 

AC <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 

BC <0,001 <0,001 -  0,1455 

ABC <0,001 <0,001 - <0,005 

 
a-f

Medias para cada parámetro de calidad. Para cada factor, letras distintas indican que los 

valores son significativamente diferentes (P<0,01), según el contraste de hipótesis de la 

mínima diferencia significativa (LSD). IA, índice de amarillez; SST, contenido de sólidos 

solubles totales; Ew, porcentaje de exudado; AT, aceptabilidad total.  

Tras el proceso de congelación, el agua puede estar presente en cantidad suficiente 

como para permitir que una pequeña fracción de la inulina recristalice con diferentes 

propiedades de solubilidad. 
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Las puntuaciones de aceptabilidad total otorgada por los panelistas a los purés de 

patata enriquecidos con las diferentes mezclas de INL y AOVE, elaborados sin y con 

crioprotectores, y  frescos y congelados/descongelados se muestran en las figuras 22h y 

22i, respectivamente. La presencia de aceite de oliva en los diferentes sistemas 

incrementó significativamente la aceptabilidad del puré de patata natural. Para una 

concentración total fija de 60 g kg
-1

,
 
los panelistas otorgaron la puntuación más alta al 

puré enriquecido con el ratio 15:45, tanto en los purés frescos y procesados como en los 

elaborados con y sin crioprotectores. Asimismo, había diferencias significativas entre 

las puntuaciones otorgadas al puré enriquecido con el ratio 15:45 (con la aceptabilidad 

mayor) y aquellas asignadas al puré de patata enriquecido únicamente con aceite de 

oliva (0:60), lo que indica un posible sinergismo entre ambos ingredientes que mejoraría 

la aceptación del producto por parte del consumidor.  

La utilización de la inulina como sustituto de la grasa se justifica por su capacidad 

para crear una textura fina y cremosa que proporciona una percepción sensorial en boca 

similar a la de la grasa (Bot y col., 2004; Chiavaro y col., 2007). Por otra parte, uno de 

los motivos por los que el aceite de oliva influye positivamente en la aceptabilidad de 

las muestras de puré de patata podría estar relacionado con sus propiedades lubricantes 

y de recubrimiento que confiere. De acuerdo con De Wijk y col. (2003), la grasa es un 

potenciador de las sensaciones relacionadas con la cremosidad dado que recubre el 

tejido bucal con una fina película lo que  reduce la fricción entre el mismo y el alimento. 

Análogamente, los panelistas apreciaron otras diferencias entre muestras, como la 

presencia de notas aromáticas y una cierta cremosidad en aquellas enriquecidas con 

aceite de oliva.  
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Por otro parte, la figura 22h también permite observar que los purés elaborados 

sin crioprotectores tuvieron mejor aceptación por parte de los panelistas. Este resultado 

podría ser atribuido a la excesiva consistencia percibida por los panelistas en las 

muestras que contenían κ-C y GX (Álvarez y col., 2009). Asimismo, en los purés 

elaborados tanto sin como con crioprotectores la aceptabilidad total fue disminuyendo 

de forma gradual a medida que la concentración de inulina se incrementaba en la 

formulación del puré (15:45, 30:30 y 45:15). Sin embargo, en los sistemas elaborados 

con crioprotectores la aceptabilidad total aumentó cuando se incrementó la 

concentración de INL en las mezclas (15:45 vs 30:45 y 30:30 vs 45:30), y también 

cuando se incrementó el contenido de AOVE (30:30 vs 30:45 y 45:15 vs 45:30). En 

estos últimos sistemas, las concentraciones elevadas de inulina y aceite de oliva 

contrarrestaron el efecto espesante producido por las propiedades gelificantes del 

biopolímero κ-C, y los purés enriquecidos con el ratio 30:45 obtuvieron la puntuación 

mayor por parte de los panelistas. 

Todas las muestras congeladas y descongeladas obtuvieron mayor puntuación que 

sus homólogas frescas (Fig. 22i). Este resultado es interesante dado que los purés 

formulados en esta tesis doctoral están elaborados con la idea de ser consumidos tras 

haber experimentado un proceso de congelación y descongelación. Los panelistas 

otorgaron la puntuación más baja al puré fresco elaborado sin crioprotectores, y 

enriquecido únicamente con inulina (60:0), al percibir en este producto una textura 

arenosa asociada con la presencia de grandes cristales de inulina que eran incluso 

visibles a simple vista. Este resultado induce a pensar que las cadenas de inulina 

cristalizan rápidamente en las muestras con mayor concentración de inulina (60 g kg
-1

), 
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ocasionado una pronta sedimentación perceptible al paladar. Bot y col. (2004) 

publicaron que la concentración inicial de inulina puede afectar tanto a la cristalización, 

como a los procesos de agregación y, en consecuencia, a la velocidad de sedimentación. 

Sin embargo, el proceso de congelación y descongelación redujo el tamaño de las 

partículas de inulina haciéndolas imperceptibles al paladar, obteniéndose así un 

producto con mayor cremosidad y con puntuaciones significativamente más altas que 

las de sus homólogos frescos (Fig. 22i). Este resultado también podría estar relacionado 

con una mayor interacción entre las partículas de agua-inulina (Kim y col., 2001; 

Villegas y Costell, 2007). De manera general, es posible prever que en los sistemas 

congelados y descongelados la presencia de goma xantana probablemente ocasione una 

disminución de las interacciones entre las partículas de agua y la inulina. Los cambios 

en el contenido de humedad de la inulina afectarían su comportamiento de cristalización 

y podrían causar algunos cambios físicos en su estructura, tales como aglomeración o 

apelmazamiento (Ronkart y col., 2010). Los purés de patata natural procesados, 

elaborados con crioprotectores y enriquecidos con las mezclas 15:45, 30:30 y 30:45 

fueron, sin lugar a duda, los preferidos por este panel.    

4.2.3. Microscopía electrónica de barrido. 

Las figuras 23a y 23b permiten observar la microestructura de puré de patata 

natural fresco (0:0) elaborado sin y con crioprotectores, respectivamente. En ellas, 

puede apreciarse que el puré de patata está formado principalmente por células enteras 

individuales (Fig. 22a), algunas células rotas y fragmentadas que se encuentran 

embebidas en una fase de almidón extracelular gelificado, y que en el caso de las 
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muestras elaboradas con crioprotectores (CC) (Fig. 23b) se encuentra mezcladas con κ-

C y GX igualmente gelificados.  

Las figuras 23c y 23d muestran la microestructura de sus homólogos 

congelados/descongelados. En ellas se observa que mientras en la figura 23c aparece un 

tejido claramente dañado con células visiblemente contraídas, en la figura 23d el tejido 

se caracteriza por además presentar algunas fibras o hebras gruesas. De acuerdo con 

Giannouli y Morris (2003), este hecho podría ser atribuido a que durante la congelación, 

las cadenas de goma xantana se ven forzadas a alinearse y asociarse por conversión del 

agua en cristales de hielo. Estas asociaciones perduran durante y tras la descongelación, 

causando un fortalecimiento de la estructura en comparación con la del producto 

elaborado sin la adición de crioprotectores.  

En la figura 24a, se observa una fina película de aceite dispersa envolviendo todas 

las microestructuras que constituyen el puré fresco elaborado sin crioprotectores y 

enriquecido con la mezcla de INL y AOVE en el ratio 30:45. En ella se puede visualizar 

el efecto del aceite recubriendo los gránulos de almidón dentro de una matriz rígida. La 

microfotografía correspondiente a la figura 24b (muestra fresca, elaborada con 

crioprotectores y la mezcla de INL y AOVE en el ratio 30:30), exhibe una estructura 

mucho más compacta donde es posible distinguir las células de patata enteras 

embebidas en una red continua de amilosa y κ-C en la que los gránulos de almidón 

quedan retenidos. Al igual que se observaba en la microfotografía anterior, la superficie 

de las células está recubierta por una capa fina y suave, asociada con las propiedades 

lubricantes y de recubrimiento conferidas por el aceite de oliva. A pesar de que no es 

fácil diferenciar la inulina de los gránulos de almidón de patata, podemos observar la 
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presencia de algunos cristales esféricos y otros con forma ovoide embebidos en una 

matriz amorfa y rígida constitutiva del puré de patata. 

 

Figura 23. Microfotografías de puré de patata: (a) fresco sin crioprotectores añadidos; (b) fresco 

con crioprotectores añadidos; (c) congelado y descongelado sin crioprotectores añadidos; (d) 

congelado y descongelado con crioprotectores añadidos. 

 

Estos cristales de inulina remanentes podrían ser resultado tanto de un proceso de 

insolubilidad como de una recristalización (Zimeri y Kokini, 2002), ocurriendo cuando 

las muestras de puré de patata calientes se enfriaron a 55 °C para la realización de los 

ensayos. Como se ha mencionado, en soluciones agua-inulina de cadena larga al 5% 

(w/w), Zimeri y Kokini (2003a) observaron a través de microscopía óptica la presencia 

de algunos cristales de inulina inmersos en la fase continua.  
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Las microfotografías correspondientes a los mismos purés procesados (Figs. 24c y 

24d), muestran una fase bien definida con pequeños cristales de inulina formando una 

red tridimensional ordenada y continua. Los pequeños agregados de cristales de inulina 

se distinguen más fácilmente cuando el contenido de aceite de oliva es inferior (Fig. 

24d). El proceso de congelación ocasionó una reducción del tamaño de los cristales de 

INL que resultó en un producto más blando y con una textura más cremosa, dado que 

esta disminución del tamaño está correlacionada con el desarrollo de mejores 

propiedades gelificantes, corroborando el mecanismo de gelificación de la inulina que 

fue propuesto por Kim y col. (2001), Bot y col. (2004) y Ronkar y col. (2010).  

Asimismo, Hébette y col. (1998) estudiaron el comportamiento de fusión de los 

semi-cristales de inulina en raíz de achicoria. En una primera fase, y como resultado de 

la nucleación primaria a temperatura más elevada, se formaron cristales más grandes, 

mientras que a partir de la nucleación secundaria (a una temperatura inferior), los 

cristales formados fueron más pequeños. Por lo tanto, es posible que durante el 

enfriamiento asociado con el proceso de congelación, se produjera una nucleación 

secundaria resultando en la formación de cristalitos de inulina de menor tamaño. Por 

consiguiente, la congelación causa una reducción del tamaño de los cristales sólidos de 

inulina, dando lugar a un producto con una textura más suave.  
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Figura 24. Microfotografías de puré de patata enriquecido con mezclas de inulina y aceite de 

oliva virgen extra (ratios INL:AOVE): (a) muestra fresca (SC), ratio 30:45; (b) muestra fresca 

(CC), ratio 30:30; (c) muestra congelada/descongelada (SC), ratio 30:45; (d) muestra 

congelada/descongelada (CC), ratio 30:30. 

 

4.2.4. Influencia de la composición y del procesado en el perfil sensorial de textura 

de puré de patata natural enriquecido con mezclas de inulina y aceite de oliva 

virgen extra. 

La tabla 6 muestra el efecto de los tres factores principales estudiados (A: mezcla 

de inulina y aceite de oliva virgen extra (ratio INL:AOVE); B: adición o no de 

crioprotectores y C: procesado (realización o no de un ciclo de 

congelación/descongelación)) en los atributos del perfil de textura de las muestras de 
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puré de patata objeto de este estudio. Los 13 atributos del perfil sensorial se clasificaron 

en 4 grupos para su posterior evaluación: atributos perceptibles antes de introducir el 

puré en la boca, atributos perceptibles al introducir la porción de puré en la boca, 

atributos perceptibles en la preparación del puré en la boca para la ingestión y atributos 

perceptibles durante la fase terminal y residual de la masticación. La descripción de los 

atributos sensoriales evaluados por el panel de jueces entrenados mediante el análisis de 

perfil de textura (TPA) se muestra en el Anexo II.  

Dado que los F valores correspondientes a las interacciones dobles fueron mucho 

más elevados que los F valores de las interacciones triples, se consideró de interés 

seleccionar las interacciones binarias para el análisis e interpretación de los resultados. 

Las tres interacciones binarias entre los factores (AB, AC y BC) tuvieron un efecto 

significativo en las puntuaciones otorgadas a los atributos sensoriales; únicamente la 

interacción BC (adición o no de crioprotectores y procesado) no afectó 

significativamente a las puntuaciones asignadas por los panelistas a la granulosidad y a 

la facilidad de deglución (Tabla 6). A su vez, las figuras 25 y 26 permiten observar los 

gráficos de los atributos sensoriales para las diferentes interacciones binarias. 
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Tabla 6. Efecto de la mezcla de inulina y aceite de oliva virgen extra, de la adición de crioprotectores y del procesado (congelación/descongelación) en los 

atributos sensoriales del perfil de textura desarrollado para puré de patata. Medias y P valor 

 

Atributos sensoriales Percibidos antes 

de introducir el 

puré en la boca 

Percibidos al introducir la porción del puré en 

la boca 

Percibidos durante la 

preparación del puré en la 

boca para la ingestión 

Percibidos durante la 

fase final y residual de la 

masticación del puré 

Efectos principales Gran, Hum(1) Adhr. Den Hom. Hum(2) Fir. Coh. Adh. Fibr(1) Eas Pal Fibr (2) 

A: RATIO INL:AOVE              

0:0 control  2,77
c
 2,72

e
 6,38

a,b
 6,61

a
 8,54

a
 2,79

d
 6,53

a
 6,45

a
 6,16

a
 2,29

c
 6,14

f
 6,14

d
 2,32

b,c
 

60:0 4,32
a
 5,60

a
 5,80

c
 4,71

f
 7,87

c
 4,87

a
 4,56

e
 4,87

c
 4,64

c
 2,72

a
 6,91

e
 5,97

d
 2,56

a
 

0:60 1,79
f
 4,71

c
 6,51

a
 5,17

c,d
 8,54

a
 4,18

c
 4,93

c
 5,03

c
 4,72

b,c
 1,96

d
 8,07

c
 

8,00
c
 

7,52
a
 1,49

e,f
 

15:45 1,74
f
 4,02

d
 6,22

b
 5,23

c
 8,36

b
 4,06

c
 5,17

b
 4,99

c
 4,72

b,c
 1,96

d
 7,43

a
 1,78

d
 

30:30 2,16
e
 4,15

d
 5,79

c
 5,66

b
 8,55

a
 4,24

c
 5,20

b
 5,41

b
 4,31

d
 1,56

e
 7,59

d
 7,41

a
 1,38

f
 

45:15 3,13
b
 4,81

c
 5,78

c
 4,97

d,e
 8,32

b
 4,09

c
 4,76

c,d
 5,32

b
 4,91

b
 2,54

b
 6,91

e
 6,46

c
 2,44

a,b
 

30:45 1,70
f
 5,36

b
 5,64

c
 4,75

f
 8,61

a
 4,56

b
 4,57

d,e
 4,26

d
 4,56

c
 1,62

e
 8,29

a,b
 6,87

b
 1,54

e
 

45:30 2,41
d
 5,17

b
 5,61

c
 4,83

e,f
 8,24

b
 4,14

c
 4,74

c-e
 4,43

d
 4,56

c
 2,32

c
 8,12

b,c
 6,96

b
 2,28

c
 

P valor 235,62 135,42 20,17 73,56 18,63 11,60 81,55 70,73 57,51 87,06 121,14 61,41 88,12 

B: CRIOPROTECTORES              

SC: sin κ-C y XG  2,88
a
 5,99

a
 4,67

b
 3,88

b
 8,40

a
 5,01

a
 3,70

b
 3,94

b
 3,30

b
 2,30

a
 8,01

a
 6,54

b
 2,12

a
 

CC: con κ-C y XG  2,12
b
 3,15

b
 7,25

a
 6,60

a
 8,35

a
 3,22

b
 6,42

a
 6,25

a
 6,35

a
 1,94

b
 7,38

b
 7,15

a
 1,82

b
 

P valor 334,49 2536,26 2187,64 2705,28 1,36 206,28 2912,99 1649,01 3332,61 130,82 154,41 127,51 70,39 

C: PROCESADO              

Puré fresco 2,91
a
 4,72

a
 6,31

a
 5,17

b
 8,09

b
 4,30

a
 4,96

b
 5,04

b
 5,13

a
 2,50

a
 7,68

a
 6,99

a
 2,29

a
 

Puré Cong,/Descong, 2,10
b
 4,41

b
 5,62

b
 5,31

a
 8,67

a
 3,94

b
 5,16

a
 5,15

a
 4,52

b
 1,74

b
 7,71

a
 6,70

b
 1,66

b
 

P valor 381,71 31,04 160,36 6,94 207,24 8,34 15,84 3,92 136,05 578,82 0,34 28,71 305,51 

Interacciones F  valors            

AB 68,94  43,11 78,64 21,22 6,87 36,76 17,25 25,05 33,17 65,42 16,50 70,28 54,16 

AC 103,88 26,05 51,80 14,15 12,23 31,19 27,85 9,28 22,04 56,98 22,07 23,52 58,56 

BC 0,79 81,14 151,87 20,15 10,68 19,95 96,52 12,02 37,36 111,31 1,74 220,93 45,28 

ABC 18 8,62 44,21 16,85 6,84 9,62 11,11 18,50 16,60 49,15 15,65 35,76 9,99 
a-f

Medias para cada atributo de textura. Para el mismo factor, los superíndices con la misma letra no presentan diferencias significativas (P ≥ 0,05); INL, inulina; AOVE, 

aceite de oliva virgen extra; LSD, mínima diferencia significativa; Gran, granulosidad; Hum(1), humedad; Adhr, adherencia; Den,  
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Figura 25.  (a) Variación del atributo granulosidad en función del ratio INL:AOVE para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC). (b) Variación del atributo 

humedad (1) en función del ratio INL:AOVE para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC). (c) Variación del atributo adherencia en función del ratio INL:AOVE 

para las muestras frescas (F) y congeladas/descongeladas (C/D). (d) Variación del atributo densidad en función del ratio INL:AOVE para las muestras sin (SC) y con 

crioprotectores (CC). (e) Variación del atributo homogeneidad en función del ratio INL:AOVE para las muestras frescas (F) y congeladas/descongeladas (C/D). (f) 

Variación del atributo humedad (2) en función del INL:AOVE para las muestras frescas (F) y congeladas/descongeladas (C/D). 
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Figura 26. Variación del atributo firmeza en función del ratio INL:AOVE, para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC). (b) Variación del atributo cohesividad 

en función del ratio INL:AOVE para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC). (c) Variación del atributo adhesividad en función del ratio INL:AOVE para las 

muestras frescas (F) y congeladas/descongeladas (C/D). (d) Variación del atributo fibrosidad (1) en función del ratio INL: AOVE para las muestras frescas (F) y 

congeladas/descongeladas (C/D). (e) Variación del atributo facilidad de deglución en función del ratio INL: AOVE para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC). 

(f) Variación del atributo recubrimiento del paladar en función del procesado para las muestras sin (SC) y con crioprotectores (CC).  
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4.2.4.1. Atributos sensoriales percibidos antes de introducir el puré en la boca 

La figura 25a muestra la variación del atributo granulosidad en función del ratio 

INL:AOVE en ambos sistemas (CC y SC). Se puede apreciar que, excepto en las 

muestras elaboradas con el ratio 30:30, las puntuaciones para la granulosidad fueron 

significativamente mayores en las muestras de puré sin crioprotectores que en las 

muestras que sí contenían estos hidrocoloides. Posiblemente, la presencia de goma 

xantana en los purés con crioprotectores añadidos disminuyó la granulosidad debido a la 

reducción o prevención de la retrogradación del almidón durante la congelación 

(Ferrero y Zaritzky, 2000). La tendencia del almidón a retrogradarse se ve favorecida 

por las bajas temperaturas (especialmente en torno a 0 ºC), un pH neutro y 

concentraciones altas de almidón. El grado de retrogradación dependerá también del 

peso molecular y del tipo de almidón (Eliasson y Kim, 1992; Achayuthakan y 

Suphantharika, 2008).  Mandala y col. (2004) estudiaron el efecto de la adición de goma 

xantana (0,09-0,25% p/p) y de goma de garrofín en la estabilidad de salsas blancas 

sometidas a 15 días de almacenamiento en frío (5 ºC). Las salsas con goma garrofin 

mostraron una menor sinéresis en comparación con el control y las salsas con goma 

xantana para la misma concentración. Con el incremento de la concentración de goma 

xantana, la estabilidad de las emulsiones mejoró. Además, se observó que ambos 

hidrocoloides reducían la viscosidad de la salsa. 

Asimismo, Brennan y col. (2004) estudiaron la estabilidad frente a los procesos de 

congelación/descongelación y las propiedades del almidón durante el proceso de 

gelatinización en sistemas de almidón de maíz waxy elaborados con goma xantana, 

mediante un viscosímetro (RVA) y un análisis turbidimétrico, observando que después 
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de cuatro ciclos de congelación y descongelación y durante un período de 4 semanas, la 

presencia de goma xantana retrasaba la retrogradación del almidón y aumentaba la 

estabilidad frente al procesado. Es interesante remarcar que en este estudio las muestras 

congeladas y descongeladas elaboradas sin crioprotectores presentaban un aspecto 

visual esponjoso. 

En ambas muestras de puré de patata, sin y con crioprotectores, las mayores 

puntuaciones de granulosidad correspondieron a los purés elaborados con el ratio 60:0. 

Análogamente, en los purés elaborados con crioprotectores (CC), las puntuaciones de 

granulosidad para las muestras enriquecidas con los ratios 15:45, 30:30, 45:15 y 45:30 

fueron significativamente mayores que para el control 0:0, y aumentaron con el 

incremento del contenido de inulina. Los jueces encontraron que las muestras 

enriquecidas con los ratios 60:0 y 45:15 tenían una textura arenosa asociada con la 

presencia de grandes cristales de inulina, los cuales eran visibles incluso a simple vista. 

En este estudio es posible que en las muestras con concentraciones altas de inulina (45 y 

de 60 g kg
-1

) las cadenas de fructosa cristalicen más rápidamente, lo que podría explicar 

la arenosidad percibida por los panelistas en esas muestras de puré. La adición de 

inulina de alto grado de polimerización produjo la formación de agregados embebidos 

en una red continua compuesta principalmente de proteínas lácteas y gránulos de 

almidón (Bayarri y col., 2011).  

Por otra parte, en ambos sistemas (CC y SC), se observó una disminución lineal 

de las puntuaciones para la granulosidad con el aumento de la concentración de aceite 

de oliva (ratios 0:60 y 15:45). Asimismo, para una concentración fija de inulina, en  las 

muestras con y sin crioprotectores la granulosidad decreció significativamente con el 
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incremento del aceite de oliva virgen extra (ratio 30:30 versus a 30:45 y ratio 45:15 

versus a 45:30). Además la presencia de aceite de oliva en concentraciones mayores de 

15 g kg
-1

 reduce significativamente las diferencias en la granulosidad entre las muestras 

sin crioprotectores y sus homólogas con crioprotectores (Fig. 1a). Los efectos del aceite 

de oliva en la reducción de la granulosidad están relacionados con las propiedades de 

lubricación y recubrimiento conferidas por el aceite, como ha sido mencionado y 

observado en natillas (de Wijk y col. 2003).  

La figura 25b muestra la variación del atributo humedad (1) en función del ratio 

INL:AOVE en los sistemas SC y CC. En el gráfico se observa que, en todos los casos,  

las muestras elaboradas con los diferentes ratios de INL:AOVE recibieron 

significativamente mayores puntuaciones para este atributo que el control 0:0. En 

general, los jueces detectaron mayor acuosidad en las muestras enriquecidas con estos 

ingredientes funcionales, tanto cuando fueron añadidos separadamente como cuando se 

incorporaron asociados en forma de mezclas. En el caso del aceite de oliva, se trata de 

un material que es líquido, y por lo tanto, cuando es añadido al puré de patata cabe 

esperar que los sistemas sean asimismo más líquidos y que produzcan una impresión a 

través del sentido de la vista de mayor humedad, sea cual fuere la concentración a la que 

se incorpore. 

Por otra parte, aunque a priori cabría esperar que la adición de inulina 

incrementara la fracción de volumen (materia seca extra) y, por lo tanto, resultara en un 

producto más deshidratado o seco, los resultados evidencian que ambos ingredientes 

parecen producir un efecto similar en este atributo textural de superficie percibido antes 

de introducir el producto en la boca. Este hecho es atribuible a que la estructura de la 
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inulina con alto grado de polimerización se asemeja a la de una red de cristales de grasa 

en aceite, ya que este tipo de inulina forma pequeños agregados de microcristales que 

ocluyen una cantidad elevada de agua (Bot y col., 2004).  

En efecto, en las muestras de puré elaboradas con y sin crioprotectores, para una 

concentración fija de aceite de oliva, la humedad (1) se incrementó linealmente con el 

contenido de inulina en todos los casos (ratio 15:45 vs 30:45 y ratio 30:30 vs 45:30), 

mientras que para una concentración fija de inulina la humedad (1) se incrementó 

linealmente con la concentración de aceite de oliva sólo para los ratios 30:30 versus 

30:45 en las muestras sin crioprotectores, y para los ratios 45:15 versus 45:30 en las 

muestras con crioprotectores. Además, el incremento percibido en la humedad (1) para 

las muestras enriquecidas con estos ingredientes, es incluso más elevado cuando se 

añade inulina que cuando se añade aceite de oliva virgen extra. Como sugirieron Kim y 

Wang (2001), el tiempo de calentamiento probablemente induce la hidrólisis de la 

inulina, lo que provoca un aumento en la concentración de azúcares reducidos y la 

disminución en el promedio de las longitudes de las cadenas del polímero. De acuerdo 

con estos últimos autores, temperaturas superiores a 80 ºC, causan en condiciones 

neutras la hidrólisis parcial de las moléculas disueltas de inulina altamente 

polimerizada, y las cadenas de inulina son degradadas a otras más cortas que son 

incapaces de formar un gel (Glibowski y Wasko, 2008). Los panelistas detectaron 

menos acuosidad (percibida antes de introducir el puré en la boca) en los sistemas 

elaborados con crioprotectores que en aquellos en los que no fueron añadidos estos 

polisacáridos. Este hecho puede atribuirse a que la goma xantana es un agente aniónico 

y un compuesto higroscópico de pseudoplasticidad excepcional, con un efecto 
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texturizante muy significativo y detectable incluso cuando se adiciona en 

concentraciones muy bajas, gracias a su elevada capacidad de retener e inmovilizar el 

agua.  

4.2.4.2. Atributos sensoriales percibidos al introducir la porción de puré en la 

boca. 

La variación en las puntuaciones otorgadas por los panelistas al atributo sensorial 

adherencia determinada para el ratio inulina:aceite de oliva (INL:AOVE) en las 

muestras de puré fresco y en las muestras de puré congelado y descongelado, se muestra 

en la figura 25c. Puede observarse que la adherencia fue significativamente mayor en 

las muestras de puré fresco que en las muestra procesadas, tanto cuando se añade sólo 

aceite de oliva (ratio 0:60) como cuando éste se añade junto con la inulina en 

concentraciones crecientes (ratios 15:45, 30:30 y 45:15). Las diferencias entre las 

muestras de puré fresco y procesado disminuyeron con el incremento del contenido en 

inulina y la reducción de la concentración de aceite de oliva. El aceite de oliva se 

comporta como un material de relleno blando suspendido en una matriz rígida, por lo 

que la mayor adherencia detectada en las muestras frescas que contenían 60 g kg-1 de 

aceite de oliva podría atribuirse a las propiedades lubricantes y al recubrimiento 

conferido por el aceite. Por otra parte, los panelistas juzgaron que todos los purés 

enriquecidos y procesados, es decir, aquellos que habían sido sometidos a un ciclo de 

congelación y descongelación, presentaban menor adherencia que el puré control 0:0. 

Con respecto a la densidad, se puede apreciar que en ambos sistemas (SC y CC), 

los jueces detectaron mayor densidad en la muestra control que en las muestras 

enriquecidas con inulina y/o aceite de oliva (Fig. 25d). Asimismo, las puntuaciones para 
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la densidad fueron significativamente mayores en los sistemas con crioprotectores que 

en aquellos que no poseían hidrocoloides; este resultado es atribuido a las propiedades 

gelificantes del κ-C como previamente observaron Álvarez y col. (2009). Los resultados 

también muestran que la presencia de κ-C y GX en los sistemas atenúan las diferencias 

en el atributo densidad entre las muestras con mezclas de inulina y aceite de oliva 

virgen extra. En cualquier caso, los jueces otorgaron menores puntuaciones en densidad 

a las muestras con la concentración total mayor (ratios de 30:45 y 45:30). Para una 

concentración total fija, las puntuaciones  medias para la densidad fueron menores en 

las muestras sin crioprotectores y con sólo inulina añadida (ratio 60:0) que en aquellas 

en las que sólo se añadió aceite de oliva virgen extra (ratio 0:60). De acuerdo con 

Carriere (1998), la transición entre un comportamiento de solución diluido y uno semi-

diluido se designa como c* en el caso de polímeros. Los resultados parecen indicar que 

la inulina no llegó a alcanzar esa concentración de transición, incluso en el caso de la 

concentración más alta utilizada en este estudio (60 g kg
-1

). A su vez, en las muestras de 

puré de patata sin crioprotectores y enriquecidas con el ratio 30:30, las puntuaciones 

para la densidad fueron significativamente mayores, evidenciando que para este atributo 

se produce un efecto sinérgico positivo entre los dos ingredientes añadidos.  

Las puntuaciones para la homogeneidad fueron mayores en las muestras de puré 

congelado/descongelado que en sus homólogos no procesados (Fig. 25e), y el ratio 

INL:AOVE afectó mucho menos a la homogeneidad de las muestras procesadas que a la 

de las evaluadas recién elaboradas. En los sistemas congelados y descongelados no 

había diferencias significativas en la homogeneidad de las muestras enriquecidas con 

los ratios 0:0, 0:60, 15:45, 30:30, 45:15 y 30:45. Por otro lado, las muestras de puré de 
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patata sin procesar, y con una concentración de inulina mayor o igual a 45 g kg
-1

, 

obtuvieron menores puntuaciones para la homogeneidad que el control 0:0. Todo ello 

sugiere que la inulina incrementa la presencia de irregularidades en las muestras de puré 

de patata a concentraciones elevadas, aunque este efecto es contrarrestado cuando el 

producto se somete a un ciclo de congelación y descongelación. En comparación con el 

control 0:0, y de forma similar a lo observado para el atributo humedad (1), los jueces 

detectaron mayor humedad (2) en las muestras frescas y procesadas que contenían 

mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra (Fig. 25f). Los jueces detectaron un 

incremento de la acuosidad percibida al introducir el producto en la boca en las 

muestras de puré de patata fresco con mezclas añadidas en los ratios de 60:0 y de 45:15. 

En las muestras procesadas, la adición de las diferentes mezclas de inulina y aceite de 

oliva virgen extra afectó menos a las puntuaciones otorgadas al atributo humedad (2), lo 

que está probablemente relacionado con los fenómenos de recristalización y 

sublimación que tienen lugar durante la conservación en el estado congelado.  

En general, si se consideran los tres factores principales separadamente, los jueces 

detectaron menor firmeza en las muestras que contenían mezclas de inulina y aceite de 

oliva virgen extra que en el control, en las muestras sin crioprotectores que en aquellas 

que los contenían, así como en las muestras frescas que en las procesadas (Tabla 6). La 

evaluación de la firmeza sensorial confirmó que tanto el aceite de oliva virgen extra 

como la inulina se comportan como un material de relleno que ablanda el producto, con 

el aceite de oliva suspendido y la inulina atrapada en una fase continua rígida 

(amilosa/matriz de amilopeptina) consecuencia de la solubilización completa de los 

gránulos de almidón de patata durante la cocción. La variación de la firmeza 
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dependiente del ratio INL:AOVE en las muestras con y sin crioprotectores se muestra 

en la figura 26a. Para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, no se detectaron 

diferencias significativas entre las puntuaciones otorgadas a la firmeza de las muestras 

elaboradas con crioprotectores y, además, enriquecidas con los ratios 60:0, 0:60, 15:45 y 

30:30; tampoco hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de firmeza para 

las muestras sin crioprotectores añadidos y elaboradas con los ratios 60:0, 15:45 y 

30:30, sugiriendo que en la misma concentración ambos ingredientes producen un 

efecto similar en la consistencia de las muestras. Otras comparaciones mostraron que en 

las muestras sin crioprotectores, a concentraciones fijas de inulina o aceite de oliva 

virgen extra, la firmeza disminuyó cuando la inulina (15:45 vs 30:45) o el aceite de 

oliva (30:30 vs 30:45) aumentaron. En cualquier caso, para concentraciones fijas de 

inulina o aceite de oliva, la reducción en la firmeza sensorial con el incremento de las 

concentraciones de aceite de oliva e inulina fue más significativo en el caso de las 

muestras elaboradas con crioprotectores (15:45 vs 30:45 y 30:30 vs 45:30, para 

concentraciones fijas de aceite de oliva; y 30:30 vs 30:45 y 45:15 vs 45:30, para 

concentraciones fijas de inulina).  

 

4.2.4.3. Atributos sensoriales percibidos durante la preparación del puré en la 

boca para la ingestión. 

El análisis de la varianza muestra que los tres factores principales también 

tuvieron un efecto significativo en los atributos la cohesividad, la adhesividad y la 

fibrosidad (1) (Tabla 6). Fundamentalmente, las puntuaciones para la cohesividad y para 

la adhesividad fueron menores en las muestras enriquecidas con las mezclas de inulina y 
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aceite de oliva que en las muestras control 0:0. Además, los crioprotectores y el 

procesado incrementaron significativamente la cohesividad de las muestras, mientras 

que sólo el primer factor principal (mezcla INL:AOVE) incrementó significativamente 

la adhesividad del puré de patata. Las variaciones en las puntuaciones de la cohesividad 

y la adhesividad, en función del ratio INL:AOVE, en las muestras con y sin 

crioprotectores, y en las muestras frescas y procesadas, pueden observarse se muestran 

en las figuras 26b y 26c respectivamente. 

Para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, las puntuaciones para la cohesividad 

fueron mayores en las muestras sin crioprotectores enriquecidas con las mezclas 15:45, 

30:30 y 45:15 y, por el contrario, fueron menores cuando las mezclas contenían un solo 

ingrediente (0:60 y 60:0). Este resultado sugiere que en las muestras sin crioprotectores, 

el sinergismo existente entre el aceite de oliva virgen extra y la inulina también se puso 

de manifiesto en la cohesividad percibida sensorialmente. Por el contrario, las 

puntuaciones para la cohesividad fueron menores en las muestras con crioprotectores 

enriquecidas con los ratios 15:45 y 30:30, que en aquellas conteniendo los ratios 0:60 y 

60:0, reflejando como la presencia de crioprotectores enmascara el efecto que la 

variación del ratio INL:AOVE ocasiona en la cohesividad percibida en estas muestras. 

Igualmente, para concentraciones fijas de aceite de oliva virgen extra y de inulina 

respectivamente, la cohesividad decrece linealmente (en las muestras sin y con 

crioprotectores añadidos) con el incremento de la tanto la concentración de inulina 

(15:45 vs 30:45 y 30:30 vs 45:30) como la de aceite de oliva virgen extra (30:30 vs 

30:45 y 45:15 vs 45:30).  
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En las muestras de puré de patata fresco, y para una concentración fija total de 60 

g kg
-1

, las puntuaciones para la adhesividad fueron más altas en las muestras con 

concentraciones mayores de aceite de oliva (ratios 0:60 y 15:45) (Fig. 26c), aunque las 

diferencias no fueron significativas entre las puntuaciones de las muestras de puré de 

patata natural fresco enriquecido con los ratios 60:0, 30:30 y 45:15, indicando 

nuevamente que ambos ingredientes producen un efecto muy similar en la adhesividad 

del producto. Sin embargo, en las muestras de puré de patata congelado/descongelado, y 

para una concentración fija total de 60 g kg
-1

, las puntuaciones para la adhesividad 

fueron mayores en las muestras con concentraciones bajas de aceite de oliva virgen 

extra (60:0 y 45:15). 

A su vez, las puntuaciones para la fibrosidad (1), percibida durante la preparación 

del puré en la boca para la ingestión, se incrementaron con respecto al control 0:0 

cuando se añadió sólo inulina y cuando el aceite de oliva virgen extra se añadió en una 

concentración de 15 g kg
-1 

(45:15), pero disminuyó con el incremento del contenido en 

aceite de oliva, con la adición de crioprotectores y con el procesado (Tabla 2). La 

variación de la  fibrosidad (1), en función del ratio INL:AOVE, determinada tanto para 

las muestras frescas como procesadas (Fig. 2d), muestra que excepto para los purés 

enriquecidos con la mezcla 30:30, la fibrosidad (1) fue significativamente más baja en 

los productos procesados que en los frescos. Este resultado está posiblemente 

relacionado con la presencia de goma xantana, lo que atenúa la percepción del atributo 

sensorial fibrosidad (1). El efecto de la adición de hidrocoloides o gomas en el proceso 

de gelatinización del almidón es otro aspecto que ha sido ampliamente estudiado en  

sistemas de almidón-agua. Ya en 1981, Christianson y col. estudiaron el efecto de la 
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adición de varias gomas en la viscosidad de dispersiones de almidón de trigo durante la 

gelatinización; se observó una asociación entre el almidón y las gomas, que se reflejó en 

la aparición de distintos grados de retrogradación y cambios en las propiedades físicas 

de los geles resultantes. La adición de goma xantana (0,3% p/p) a las pastas de almidón 

de maíz (10% p/p) minimizó la retrogradación de la amilosa, la sinéresis y los cambios 

reológicos observados después de la congelación, aunque no evitó la retrogradación de 

la amilopectina ni que el hielo formado recristalizase (Ferrero y col., 1993, 1994).  

Además, en las muestras de puré de patata congelado/descongelado, y para una 

concentración fija total de 60 g kg
-1

, no se detectaron diferencias significativas entre las 

puntuaciones otorgadas por los jueces a la fibrosidad (1). Por otro lado, las puntuaciones 

para este atributo sensorial fueron significativamente más altas en las muestras frescas 

enriquecidas con los contenidos mayores de inulina (ratios 60:0 y 45:15). Kim y col. 

(2001) observaron diferencias en el tamaño de las partículas de inulina en geles 

inducidos térmicamente y bajo distintas condiciones de cizallamiento. El tamaño medio 

de las partículas de los cristales de inulina varió entre 30 micras para los geles inducidos 

bajo un cizallamiento pequeño y aproximadamente 2 micras para geles inducidos 

térmicamente. Además, los citados autores observaron cambios en la distribución de las 

partículas con la aparición de otras nuevas (<10 micras) relacionadas con la formación 

de agregados de cristales de inulina. Por lo tanto, el aumento de la fibrosidad (1) 

percibida en las muestras más ricas en inulina podría atribuirse a la presencia de estos  

agregados grandes de cristales del fructano.  
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4.2.4.4. Atributos sensoriales percibidos durante la fase terminal y residual de la 

masticación. 

Los análisis de la varianza muestran que los tres factores principales considerados 

en este trabajo tuvieron un efecto significativo sobre las puntuaciones otorgadas a los 

atributos sensoriales recubrimiento del paladar y fibrosidad (2), mientras que sólo el 

ratio INL:AOVE y la adición de crioprotectores tuvieron un efecto significativo en las 

puntuaciones correspondientes al atributo facilidad de deglución (Tabla 6). Las tres 

interacciones binarias afectan significativamente las puntuaciones del recubrimiento del 

paladar y la fibrosidad (2), mientras que la interacción de los factores adición de 

crioprotectores-procesado (BC) no afecta significativamente a la facilidad de deglución 

del puré durante la fase terminal y residual del proceso de masticación. La adición de 

crioprotectores fue el factor que más afecta a los atributos facilidad de deglución y 

recubrimiento del paladar de las muestras, seguido del ratio INL:AOVE y del 

procesado. Por otro lado, el factor que más afectó a las puntuaciones otorgadas a la  

fibrosidad (2) de las muestras fue el procesado. 

El gráfico de la variación en las puntuaciones para la facilidad de deglución de las 

muestras elaboradas sin y con crioprotectores en función del ratio INL:AOVE 

incorporado (Fig. 26e), muestra que en ambos tipos de puré, las puntuaciones para este 

atributo se incrementaron cuando se añadieron a las muestras tanto la inulina como el 

aceite de oliva. Sin embargo, para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, las 

puntuaciones más altas se registraron en los purés con concentraciones bajas de inulina 

(ratios 0:60, 15:45 y 30:30). De acuerdo con Martínez-Cervera (2011) para el caso de 

reemplazo de grasa, la inulina más adecuada es la de cadena larga ya que no modifica el 
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sabor del alimento (no aporta dulzor) y tiene una textura y palatabilidad parecida a la de 

la grasa. En este estudio, los jueces atribuyeron las principales diferencias entre las 

muestras elaboradas con y sin aceite de oliva a las notas aromáticas y a la sensación de 

cremosidad en boca percibidas en los purés enriquecidos con el aceite de oliva, tanto en 

presencia como en ausencia de inulina de cadena larga.  

Por otra parte, excepto en las muestras enriquecidas con las mezclas 15:45, 30:45 

y 45:30, las muestras elaboradas sin crioprotectores recibieron  puntuaciones más altas 

para la facilidad de deglución (Fig. 26e). Este resultado está probablemente relacionado 

con la excesiva consistencia percibida por los jueces en las muestras que contenían los 

crioprotectores. A su vez, el papel del k-C en el espesamiento del producto se ha 

atribuido a su vez a la interacción del biopolímero con la proteína desnaturalizada de la 

leche (Álvarez y col., 2009).  

Por último, en lo que se refiere al atributo facilidad de deglución, los panelistas 

otorgaron puntuaciones significativamente más altas a las muestras enriquecidas con 

aceite de oliva, que a aquellas en las que este ingrediente no había sido incorporado 

(Tabla 6). Con respecto al recubrimiento del paladar, en las muestras de puré elaboradas 

sin crioprotectores las puntuaciones disminuyeron después del procesado, mientras que 

en las muestras elaboradas con crioprotectores, las puntuaciones se incrementaron con 

respecto a las adjudicadas a los productos frescos (Fig. 26f). Este resultado se 

relacionacon el proceso de congelación, el cual ocasionó un ablandamiento de las 

muestras elaboradas sin crioprotectores y, por el contrario, un reforzamiento de aquellas 

formuladas con crioprotectores. Asimismo, se observó la existencia de una correlación 

muy elevada entre los atributos sensoriales fibrosidad (1) y fibrosidad (2). 
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4.2.5. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Para evaluar la consonancia del panel se utilizó el método propuesto por 

Dijksterhuis (1995). Para ello, se realizó para cada atributo del perfil de textura un 

análisis de componentes principales (ACP) con el conjunto de todos los datos (n = 256; 

4 jueces y 64 muestras). Coeficientes de consonancia elevados (relación entre el primer 

autovalor y la suma de los otros), indican soluciones unidimensionales o, en otras 

palabras, que los jueces utilizan el atributo de manera similar. Para cuatro atributos 

(adherencia, adhesividad, facilidad de deglución y recubrimiento del paladar) las 

soluciones fueron multidimensionales, con bajos coeficientes de consonancia (0,58, 

0,64, 0,55 y 0,53 respectivamente) y con el segundo autovalor casi tan alto como el 

primero. La humedad (1) y la cohesividad obtuvieron coeficientes de consonancia 

intermedios (0,78 y 0,75 respectivamente). Para los siete atributos restantes los 

coeficientes de consonancia fueron altos y el segundo autovalor considerablemente 

menor que el primero. Los mayores coeficientes se obtuvieron para la fibrosidad (1) y la 

fibrosidad (2) (0,97 y 0,86, respectivamente). Todo ello sugiere un nivel aceptable de 

consonancia entre los jueces, aunque más entrenamiento en el uso de los atributos 

adherencia, adhesividad y de los atributos residuales (facilidad de deglución y 

recubrimiento del paladar) podría mejorar la eficiencia del panel. La tabla 7 muestra 

para los trece atributos sensoriales evaluados las dos componentes extraídas en cada uno 

de los cinco análisis de componentes principales realizado (con el conjunto total de 

datos (n = 256) y los subgrupos: muestras de puré de patata fresco, muestras de puré 

congelado/descongelado, muestras elaboradas sin crioprotectores y aquellas formuladas 
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con crioprotectores, considerados separadamente (n = 128)), y con autovalores mayores 

que 1,0 (Kaiser, 1960). 

Tabla 7. Análisis de componentes principales (ACP) para las diferentes condiciones 

experimentales. 

 

Dichos valores propios se obtienen teniendo en cuenta que habiéndose 

estandarizado las variables, la suma de los valores propios correspondientes a todas las 

componentes posibles es igual al número de variables o atributos total (13). Las figuras 

27 y 28 muestran los gráficos de las dos componentes principales para los atributos 

sensoriales. 

El análisis de componentes principales (ACP) reveló que las dos primeras 

componentes representaban más del 74% de la variabilidad total (Tabla 7) cuando todos 

los datos se incluyeron en el análisis (Fig. 27), mientras que la variabilidad total 

explicada por la primera y la segunda componente fue ligeramente superior al 75% 

cuando se consideraron las muestras de puré de patata fresco y congelado/descongelado 

 Conjunto total de los datos Muestras de puré fresco 

Componente  

 

 

1 

2 

Autovalor 

 

6,36 

3,29 

Porcentaje de la  

varianza 

 

48,94 

25,30 

Autovalor 

 

 

6,19 

3,90 

Porcentaje de la  

varianza47,58 

30,03 

 Congeladas/descongeladas Muestras sin crioprotectores 

1 

2 

7,16 

2,64 

55,06 

20,33 

5,13 

4,17 

39,48 

32,08 

 Muestras con crioprotectores   

1 

2 

4,87 

3,13 

37,43 

24,10 

  



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 2 
 

183 

 

(Figs. 28a y 28b respectivamente), y ligeramente inferior al 72% cuando se analizaron 

las muestras sin y con crioprotectores de manera independiente (Figs. 28c y 28d 

respectivamente). 

La tabla 8 muestra los pesos de las combinaciones lineales que forman las dos 

componentes principales. Los pesos dan las coordenadas de cada atributo en los nuevos 

ejes. La puntuación para cada atributo sensorial representa su contribución relativa a la 

componente principal, y a partir de ellos se calculan las coordenadas de cada 

observación en las nuevas componentes. Los atributos sensoriales con las puntuaciones 

más altas para cada componente se señalan en negrita, indicando que esa componente 

está dominada por esos atributos en particular. Cuando los trece atributos sensoriales se 

tuvieron en cuenta para el conjunto total de los datos, incluyendo todas las condiciones 

experimentales (Fig. 27), se observó que los atributos adherencia, densidad, firmeza, 

cohesividad y adhesividad contribuyeron a la componente 1 de forma negativa, mientras 

que la humedad (1) y la humedad (2) lo hicieron positivamente. Por lo tanto, la 

variación más importante en los atributos se estableció para las muestras de puré de 

patata que presentaron puntuaciones bajas para las propiedades mecánicas (adherencia, 

firmeza, cohesividad y adhesividad) y geométrica (densidad) frente a unas puntuaciones 

elevadas para las propiedades de superficie de la textura (humedades (1) y (2)). Las 

muestras de puré de patata que son más adhesivas tienen baja humedad, lo cual es 

común en la textura de patata (Thybo y Martens, 1999). Por lo tanto, la componente 1 

fue principalmente un contraste entre los atributos mecánicos (adherencia, firmeza, 

cohesividad, adhesividad) y los de superficie (humedad (1), humedad (2)), 

representando un índice del comportamiento mecánico y de la humedad del producto. 
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Por otro lado, los atributos sensoriales correlacionados con cargas casi iguales, 

presentan algo de redundancia. En particular, los atributos densidad, firmeza y 

cohesividad tienen cargas casi iguales, y las humedades (1) y (2) también explican la 

misma característica (Tabla 8).  

A la componente 2 contribuyen positivamente los atributos homogeneidad, 

facilidad de deglución y recubrimiento del paladar, mientras que está dominada 

negativamente por la granulosidad, la fibrosidad (1) y la fibrosidad (2). Esto significa 

que cuando los jueces detectaron mayor granulosidad y fibrosidad, también detectaron 

una homogeneidad más pobre, un peor recubrimiento del paladar y una mayor dificultad 

para la deglución del puré. La componente 2 engloba cuatro atributos geométricos 

(granulosidad, homogeneidad, fibrosidad (1) y fibrosidad (2)), los cuales de acuerdo con 

Szczesniak (2002) están asociados con la disposición de las partículas en el producto y 

con las propiedades superficiales aspereza y/o suavidad de la textura de puré de patata. 

Por consiguiente, la componente 2 puede ser identificada principalmente con los 

atributos de textura geométricos y residuales, los cuales representan un índice de la 

aspereza/suavidad de las muestras de puré de patata. A excepción del caso de los 

alimentos líquidos con un comportamiento de flujo de carácter newtoniano, no se puede 

considerar que los parámetros reológicos que identifican el flujo o la viscoelasticidad de 

un producto sean los estímulos responsables de la viscosidad o consistencia percibidas 

sensorialmente (Costell y Durán, 2000) aunque, en casos concretos, algunos de ellos 

estén bien relacionados con las citadas sensaciones (van Vliet, 2002; Tárrega y col., 

2006).  
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Tabla 8. Peso de cada atributo sensorial en las componentes principales derivadas para los 

cinco análisis ACP realizados. 

 

Comp: componente; Gran, granulosidad; Hum (1)(2), humedad; Adhr, adherencia; Den, densidad; Hom, 

homogeneidad; Fir, firmeza; Coh, cohesividad; Adh, adhesividad; Fibr (1)(2), fibrosidad; Eas, facilidad 

de deglución; Pal, recubrimiento del paladar 

 

 Conjunto total de 

los datos 

Muestras de puré 

fresco 

Muestras 

congeladas/ 
descongeladas 

 

Gran 

Hum (1) 

Adhr 

Den 

Hom 

Hum (2) 

Fir 

Coh 

Adh 

Fibr (1) 

Eas 

Pal  

Fibr (2) 

Comp, 1 

 0,19 

 0,36 

-0,30 

-0,37 

-0,10 

 0,35 

-0,37 

-0,36 

-0,34 

 0,16 

 0,17 

-0,14 

 0,15 

Comp, 2 

-0,41 

 0,05 

-0,10 

-0,11 

 0,37 

 0,01 

-0,09 

-0,14 

-0,20 

-0,44 

 0,32 

 0,30 

-0,46 

Comp, 1 

 0,20 

 0,37 

-0,33 

-0,38 

-0,09 

 0,35 

-0,37 

-0,36 

-0,36 

 0,10 

 0,14 

-0,04 

 0,13 

Comp, 

2 

-0,38 

-0,02 

-0,00 

-0,13 

 0,34 

-0,06 

-0,10 

-0,15 

-0,16 

-0,43 

 0,35 

 0,41 

-0,43  

Comp, 1 

 0,19 

 0,33 

-0,29 

-0,35 

-0,09 

 0,32 

-0,36 

-0,35 

-0,34 

 0,27 

 0,17 

-0,22 

 0,16 

Comp, 2 

 0,46 

-0,18 

 0,10 

 0,08 

-0,04 

-0,20 

 0,09 

 0,10 

 0,10 

 0,33 

-0,40 

-0,40 

 0,50  

 Muestras sin 

crioprotectores 

Muestras con 

crioprotectores 

  

 

Gran 

Hum (1) 

Adhr 

Den 

Hom 

Hum (2) 

Fir 

Coh 

Adh 

Fib (1) 

Eas 

Pal  

Fibr (2) 

Comp, 1 

-0,05 

 0,37 

-0,07 

-0,40 

-0,05 

 0,34 

-0,41 

-0,38 

-0,39 

 0,27 

 0,11 

 0,11 

-0,12 

Comp, 2 

 0,44 

 0,13 

-0,26 

-0,06 

-0,35 

 0,19 

-0,03 

-0,08 

-0,03 

 0,44 

-0,29 

-0,29 

 0,43 

Comp, 1 

 0,36 

 0,34 

 0,13 

-0,24 

-0,37 

 0,25 

-0,30 

-0,11 

 0,12 

 0,38 

 0,00 

-0,28 

 0,38 

Comp, 2 

 0,14 

-0,09 

 0,46 

 0,29 

-0,01 

-0,08 

 0,30 

 0,44 

 0,41 

 0,09 

-0,44 

-0,07 

 0,10 
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Hay que tener en cuenta que la viscosidad o consistencia no configuran por si 

solos la textura de los productos. Otros atributos, como la cremosidad, la sensación 

grasa o la suavidad que dependen principalmente de la microestructura y de las 

propiedades superficiales del producto, contribuyen decisivamente a la sensación de 

textura (De Wijk y col., 2003).  

Por otra parte, a pesar de que la densidad es un atributo geométrico, estuvo 

fuertemente correlacionado con dos propiedades mecánicas (firmeza y cohesividad). 

Esto indica, que el panel fue incapaz de distinguir entre la fuerza (cohesividad) y la 

deformación (firmeza) de las propiedades mecánicas, y la solidez (densidad) de las 

propiedades geométricas. El nivel de representación de un atributo original en los 

planos de la primera y segunda componente principal (Fig. 27) se puede medir por 

medio del coeficiente de determinación acumulativo, definido como comunalidades (los 

datos no se muestran). Los atributos sensoriales mecánicos firmeza, cohesividad y 

adhesividad, en ese orden, fueron los mejor explicados por las dos primeras 

componentes principales, mientras que el atributo geométrico homogeneidad y los 

atributos residuales facilidad de deglución y recubrimiento del paladar fueron 

explicados moderadamente (con porcentajes bastante bajos).  

Al considerar sólo las muestras de puré de patata fresco, ambas componentes 

están dominadas por los mismos atributos sensoriales que cuando se consideran todos 

los datos en su conjunto (Fig. 27, Tabla 8). En este caso, el atributo geométrico 

densidad y el mecánico adhesividad fueron los mejor explicados por las dos primeras 

componentes, mientras que los porcentajes o comunalidades para la homogeneidad y la 

facilidad de deglución fueron los más bajos.  
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Fig. 27. Gráfico de las dos primeras componentes principales para el análisis ACP realizado con 

el conjunto total de los datos. 

 

 

A su vez, si se consideran las muestras de puré de patata congelado/descongelado 

separadamente (Fig. 28a y Tabla 8), de nuevo la adherencia, la densidad, la firmeza, la 

cohesividad y la adhesividad contribuyen negativamente a la componente 1, mientras 

que la humedad (1) y la humedad (2) lo hacen de forma positiva. Del mismo modo, tal y 

como se observó en los ACP realizados con el conjunto total de los datos y con las 

muestras de puré de patata fresco, en las muestras procesadas con niveles bajos de 

adherencia, densidad, firmeza, cohesividad y adhesividad los panelistas percibieron  una 

acuosidad elevada. Por otro lado, los atributos facilidad de deglución y recubrimiento 

del paladar contribuyeron significativa y negativamente a la componente 2, la cual en 

este caso fue dominada positivamente por la granulosidad y la fibrosidad (2). 

 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 2 
 

188 

 

 

Figura 28. Gráfico de las dos componentes principales para los análisis realizados: (a) muestras 

de puré fresco (F); (b) muestras de puré congelado/descongelado (C/D); (c) muestras de puré 

elaborados sin crioprotectores (SC); (d) muestras de puré elaborados con crioprotectores (CC). 

El puré de patata es un alimento rico en almidón y como tal puede presentar 

deficiencias en su calidad, como consecuencia de sinéresis y cambios texturales y 

organolépticos, especialmente si son sometidos a ciclos de congelación-descongelación. 

Dichas deficiencias se han atribuido a la separación de fases causada por la 

retrogradación del almidón (Eliasson y Kim, 1992; Kim y Eliasson, 1993; Kim y col., 

1993). Por lo tanto, este cambio en el signo de los atributos sensoriales que contribuyen 

a la componente 2 está probablemente relacionado con la retrogradación del almidón 

causada por el proceso de congelación en los productos sin crioprotectores; en estos 

casos, consecuentemente, los jueces otorgaron puntuaciones más altas a la granulosidad 
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y a la fibrosidad de los productos. De los atributos mecánicos, la firmeza fue el mejor 

explicado por las dos primeras componentes y, por consiguiente, puede ser considerado 

como el más representativo para evaluar la textura de puré de patata en las muestras 

congeladas/descongeladas. 

En el caso de las muestras de puré de patata elaboradas sin crioprotectores (Fig. 

28c, Tabla 8), de nuevo la humedad (1) y (2) dominaron positivamente la primera 

componente, mientras que la densidad, la firmeza, la cohesividad y la adhesividad lo 

hicieron de forma negativa. También, como en las muestras de puré 

congelado/descongelado, los atributos granulosidad, fibrosidad (1) y fibrosidad (2) 

dominaron positivamente la segunda componente, mientras que la homogeneidad, la 

facilidad de deglución y el recubrimiento del paladar lo hicieron de forma negativa. 

Curiosamente, la fibrosidad (1) fue el atributo sensorial mejor explicado por las dos 

primeras componentes. Este resultado, por lo tanto, corrobora que la ausencia de κ-C y 

goma xantana en los sistemas procesados se traduce en una percepción claramente más 

evidente de granulosidad en el puré.  

Sin embargo, al considerar las muestras de puré de patata formuladas con 

crioprotectores por separado (Fig. 28d, Tabla 8), se observó un cambio en las 

correlaciones de los atributos sensoriales con ambas componentes, probablemente 

debido a la reducción o ausencia de retrogradación del almidón en estos sistemas. 

Los atributos granulosidad, humedad (1), fibrosidad (1) y fibrosidad (2) 

dominaron positivamente la componente 1, mientras que homogeneidad lo hizo de 

manera negativa; esta componente, por lo tanto, está dominada negativamente por la 
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homogeneidad y ponderada similarmente por la granulosidad, fibrosidad (1) y 

fibrosidad (2). Por consiguiente, la componente 1 fue identificada en este caso con los 

atributos geométricos percibidos antes de introducir la muestra en la boca o durante la 

fase final y residual de la masticación, representando un índice de la aspereza/suavidad 

de las muestras de puré de patata. Además, la componente 2 estuvo dominada 

positivamente por los atributos adherencia, cohesividad y adhesividad, y negativamente 

por la facilidad de deglución. En las muestras de puré de patata con crioprotectores 

añadidos, la componente 2 principalmente diferenció entre los atributos mecánicos de la 

textura, percibidos durante la masticación y el atributo residual facilidad de deglución. 

Las muestras de puré de patata con alta cohesividad, adherencia y adhesividad tuvieron 

baja facilidad de deglución. Nuevamente, la fibrosidad (1) y la fibrosidad (2) tienen 

cargas iguales (Tabla 8), lo que evidencia que representan la misma característica. En 

las muestras de puré con crioprotectores, la fibrosidad (2), la fibrosidad (1) y la 

adherencia fueron los atributos sensoriales mejor explicados por las dos componentes 

(en ese orden).  

Ciertamente, aunque no se muestran los resultados por razones de concisión, 

también se repitieron los diferentes ACPs eliminando los atributos redundantes. El 

principal punto de interés derivado de estos análisis fue que la fibrosidad (2) y la 

humedad (2) podrían eliminarse del perfil de textura, perdiéndose con ello tan sólo un 

pequeño porcentaje de información. 
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4.2.6. Influencia de la composición y del procesado en las medidas instrumentales 

de textura y en la sinéresis de puré patata enriquecido con mezclas de inulina y 

aceite de oliva virgen extra 

La tabla 9 muestra el efecto de los tres factores principales (mezcla de INL y  

AOVE, adición o no de crioprotectores y del procesado) en los valores de las medidas 

instrumentales de textura derivadas de los ensayos de extrusión inversa y penetración 

cónica. El análisis de varianza mostró que las tres interacciones binarias tienen un efecto 

significativo en todas las medidas instrumentales de textura estudiadas. Esto significa 

que el efecto del ratio INL:AOVE en la textura instrumental de las muestras es función 

tanto de la presencia de κ-C y GX como del procesado (congelación/descongelación) de 

los sistemas.  

Con respecto al efecto de la mezcla añadida (ratio INL:AOVE), los valores 

máximos de las propiedades instrumentales de textura corresponden a las muestras 

control 0:0 (Tabla 9). La adición de 60 g kg
-1 

de inulina (ratio 60:0) redujo 

significativamente todas las medidas instrumentales con respecto al control 0:0, 

mientras que la adicción de 60 g kg
-1 

de aceite de oliva virgen extra (ratio 0:60) redujo 

significativamente la firmeza instrumental en comparación con los purés enriquecidos 

con la máxima concentración de inulina (60 g kg
-1

). Por lo tanto, a igualdad de 

concentración, la adición de aceite de oliva de forma individual produce sistemas más 

blandos que la adición de inulina. Sin embargo, la variación en el valor de la firmeza en 

función del ratio INL:AOVE en las muestras sin y con crioprotectores (Fig. 29a), 

muestra que en todos los casos (excepto en el control 0:0) la firmeza fue inferior en las 

muestras sin crioprotectores que en aquellas con hidrocoloides añadidos; además, la 
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variación en la firmeza de las muestras que contienen ambos ingredientes fue mayor en 

el caso de las muestras sin crioprotectores. Sólo las muestras elaboradas con 

crioprotectores y enriquecidas con los ratios 30:45 y 45:30 (para una concentración total 

mayor, 75 g kg
-1

) tuvieron valores de firmeza significativamente menores que aquellas 

con una concentración fija total inferior (60 g kg
-1

). La presencia de ambos 

hidrocoloides dio lugar a una estructura de red tridimensional reforzada y más fuerte, 

posiblemente debido al efecto de exclusión de los gránulos de almidón hinchados que 

promueven la gelificación del κ-C en la fase acuosa y su capacidad de espesar. El κ-C 

compensa algunos de los defectos de textura que provoca la congelación del producto, 

mientras que la goma xantana le confiere suavidad y cremosidad (Álvarez y col., 2009). 

De forma análoga, en mezclas de almidón/goma xantana se observó que la goma 

xantana no interfiere en la formación de la estructura de red del almidón de patata 

(Mandala y Palogou., 2003; Mandala y col., 2004). 

Las diferencias en la dureza de las muestras elaboradas sin y con crioprotectores 

fueron menores cuando la inulina fue añadida en las concentraciones más altas (mezclas 

60:0, 45:15 y 45:30) (Fig. 29a). Por lo tanto, en ausencia de κ-C y goma xantana, la 

adición de inulina en concentraciones superiores a 45 g kg
-1

 (tanto de forma individual 

como mezclada con aceite de oliva) dio lugar a un puré de patata más espeso, en 

comparación a cuando se añadió en concentraciones inferiores. Es posible que en las 

muestras de puré de patata elaboradas sin crioprotectores, la estructura del puré se 

espesara debido a la presencia de una alta concentración de inulina, de manera que el 

sistema tuviera suficientes partículas y/o densidad molecular de cadenas de inulina para 

lograr un efecto de aglomeración crítico (Kim y Wang, 2001; Kim y col, 2001). En este 
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estudio, la microestructura de las muestras de puré de patata enriquecidas con alto 

contenido de inulina, permitió apreciar que la amilosa/amilopectina del almidón formó 

una matriz rígida en la que se encontraban embebidas las partículas de inulina. Villegas 

y col. (2007) publicaron que a pesar de que con el incremento del contenido de inulina 

se incrementa la firmeza y la cremosidad de los yogures bajos en grasa, concentraciones 

del 4% no fueron suficientes para mimetizar la textura de los yogures elaborados con la 

leche entera. A su vez, estos mismos autores observaron que bebidas elaboradas con 

leche baja en grasa podían presentar una consistencia y cremosidad similares a las de las 

bebidas elaboradas con la leche entera mediante la adición de inulina de cadena larga en 

una concentración superior al 8%. Se han utilizado un gran número de carbohidratos 

(celulosas, dextrinas, maltodextrinas, gomas, fibras, almidones, etc.) como sustitutos de 

grasa en diferentes tipos de alimentos. Debido a su capacidad de retener agua, de reducir 

la sinéresis o de espesar, gelificar o estabilizar diferentes tipos de matrices son una de 

las mejores opciones para sustituir la grasa en varios tipos de alimentos (Arancibia, 

2013). Además, aparte de sus características fisicoquímicas, algunos de ellos actúan 

también como fibras dietéticas lo que puede mejorar el perfil nutricional del producto. 

Con este tipo de ingredientes, es posible, aunque no siempre es fácil, igualar el 

comportamiento reológico de productos líquidos y semisólidos bajos en grasa con el de 

los productos convencionales, aunque ello no garantice que se iguale la textura que se 

perciba al consumirlos. 

Entre las muestras de puré de patata elaboradas sin crioprotectores, las que 

contenían la concentración menor de aceite de oliva virgen extra (ratio 45:15) fueron las 

más firmes (Fig. 29a). Para una concentración de aceite de oliva virgen extra fija, la 
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firmeza de las muestras formuladas con crioprotectores decreció significativamente con 

el incremento de la concentración de inulina (ratio 15:45 vs 30:45 y ratio 30:30 vs 

45:30), mientras que para una concentración fija de inulina, la adición de aceite de oliva 

virgen extra en concentraciones elevadas redujo considerablemente la firmeza, tanto en 

las muestras elaboradas sin crioprotectores como en aquellas formuladas con los dos 

hidrocoloides (ratio 30:30 vs a 30:45 y ratio 45:15 vs 45:30). Ambos ingredientes 

causan un ablandamiento de la estructura del puré de patata natural, pero cuando fueron 

añadidos en forma de mezclas, el ablandamiento ocasionado por el aceite de oliva 

virgen extra fue más significativo. 

Otros autores han observado que en emulsiones de aceite/agua, la extensión del 

intervalo de viscosidad lineal decrece con un incremento de la fracción de volumen de 

la fase oleosa del 20% al 40% v/v (Sun y Gunasekaran, 2009). Por su parte, Dickinson y 

Chen (1999) sugirieron que al incrementarse la fracción de volumen de la fase oleosa en 

emulsiones de aceite/agua, éstas pueden experimentar una transición de comportamiento 

desde uno predominantemente entrópico hasta otro dominantemente entálpico. Kim y 

col. (2001) señalaron que temperaturas superiores a 80 ºC en condiciones neutras causan 

la hidrólisis parcial de las moléculas disueltas de inulina altamente polimerizada, y 

probablemente las cadenas de inulina son degradadas a otras más cortas. Por lo tanto, el 

predominio de moléculas de cadena corta, que no pueden formar zonas de unión 

fácilmente como consecuencia de la alta temperatura alcanzada por todos los 

ingredientes durante la cocción, es posiblemente responsable de la consistencia más baja 

observada en el puré de patata enriquecido con inulina cuando se adiciona tanto sola 

como con aceite de oliva virgen extra, en comparación con el control 0:0. 
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Cuando el puré de patata contenía mezclas de inulina y aceite de oliva virgen 

extra, los valores de la firmeza instrumental fueron similares en las muestras de puré 

fresco y congelado/descongelado (Fig. 29b). En comparación con las muestras que 

contienen sólo inulina, las diferencias en la firmeza entre las muestras frescas y 

procesadas fueron mayores en las muestras enriquecidas con mezclas de ambos 

ingredientes funcionales que en aquellas que contenían sólo inulina. Es probable que el 

daño estructural causado por la congelación favoreciera la aproximación de las gotas de 

aceite tanto como para provocar su agregación a través de fuerzas estéricas y/o 

electrostáticas (Paraskevopoulou y col., 2005). La figura 29c permite apreciar como el 

efecto del procesado en los valores de la fuerza máxima derivada del ensayo de 

extrusión inversa fue asimismo función de si las muestras estaban elaboradas sin o con 

crioprotectores. 

El procesado disminuyó significativamente los valores de la firmeza en las 

muestras sin crioprotectores, mientras que los incrementó en las muestras con 

crioprotectores. Estas diferencias pueden atribuirse a que se ha observado que cuando 

soluciones de goma xantana se congelan y descongelan, se forman redes mucho más 

fuertes y cohesivas (Giannouli y Morris, 2003). La figura 29d muestra la variación de la 

sinéresis (Ew) para las muestras de puré de patata frescas y congeladas/descongeladas en 

función del ratio INL:AOVE que fue incorporado a las mismas. Tanto en el puré fresco 

como en el congelado/descongelado, para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, los 

valores más altos y más bajos de sinéresis correspondieron a las muestras enriquecidas 

con los ratios 60:0 y 0:60, respectivamente. 
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Fig. 29. (a) Variación de la firmeza instrumental en función del ratio INL:AOVE incorporado 

para muestras de puré de patata elaborado sin (SC) y con crioprotectores (CC). (b) Variación de 

la firmeza instrumental en función del ratio INL:AOVE añadido para las muestras frescas (F) y 

congeladas/descongeladas (C/D). (c) Variación de la firmeza instrumental en función del 

procesado para las muestras elaboradas sin (SC) y con crioprotectores (CC). (d) Variación de la 

sinéresis en función del ratio INL:AOVE añadido para las muestras frescas (F) y 

congeladas/descongeladas (C/D). 

 

Asimismo, en los productos frescos, la capacidad de retención de agua decreció 

linealmente con el incremento del contenido de inulina (ratios 0:60, 15:45, 30:30 y 

45:15). Este resultado se debe, posiblemente, tanto a la presencia en los sistemas frescos 

de partículas grandes de inulina como a la baja densidad de las mismas (las partículas 

penetraron en la solución sin participar en la retención de agua). 
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No obstante, al comparar el control 0:0 y las muestras de puré de patata 

enriquecidas con el ratio 0:60, es posible apreciar que el aceite de oliva, por sí mismo, 

no afecta a la capacidad de retención de agua de los sistemas de puré de patata (Tabla 

9). Además, en todos los casos, los porcentajes de sinéresis fueron mayores en las 

muestras de puré fresco que en las muestras de puré congelado/descongelado, lo cual 

podría ser atribuible a la pérdida de agua que ocurre en las muestras procesadas como 

consecuencia de los fenómenos físicos de recristalización y sublimación ligados a la 

congelación en sí misma. Sin embargo, los resultados también sugieren que el 

enfriamiento del producto previo a la congelación, así como la congelación en sí misma, 

podrían haber favorecido cambios conformacionales en las moléculas de inulina, 

resultando un tamaño de partícula inferior y una superficie mayor expuesta a la 

interacción con el agua (Chiavaro y col., 2007), lo que podría justificar la mayor 

capacidad de retención de agua detectada en las muestras de puré de patata 

congelado/descongelado. Por otra parte, las partículas de inulina con alto grado de 

polimerización, se mantienen unidas sólo por interacciones físicas entre moléculas 

(Ronkart y col., 2010), y la resistencia mecánica de la partículas de inulina cristalizadas 

sería demasiado baja para soportar el estrés causado por el crecimiento de los cristales 

de hielo durante la congelación, y en estos sistemas podría producirse una 

sedimentación de los cristales de inulina como resultado de la disminución de la 

temperatura (Toneli y col., 2008) y subsiguiente recristalización durante la 

descongelación y el calentamiento final. Después de la congelación, suficiente agua 

puede estar presente como para permitir que una pequeña fracción de la inulina 

recristalice con diferente solubilidad.  
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Igualmente, se llevó a cabo un estudio de las correlaciones existentes entre las 

puntuaciones otorgadas por los panelistas a los atributos sensoriales y los valores 

obtenidos para las propiedades instrumentales de textura. Los resultados mostraron que 

las correlaciones entre las puntuaciones otorgadas a los atributos sensoriales y las 

medidas instrumentales de textura eran muy bajas.  

Estudios previos han puesto en evidencia la existencia de una correlación 

adecuada entre la dureza sensorial e instrumental (basada en los valores de "r" 

calculados) (Szczesniak, 2002), lo que contrasta con las correlaciones observadas para 

otros atributos y sus medidas instrumentales correspondientes que son, por lo general, 

bastante mediocres y dependientes del tipo producto. Sin embargo, en este estudio, al 

considerar los diferentes subgrupos por separado, se observaron correlaciones lineales 

relativamente elevadas entre las puntuaciones otorgadas a la firmeza sensorial y la 

firmeza instrumental derivada del ensayo de extrusión inversa. La mejor correlación se 

detectó entre la firmeza medida por extrusión inversa y la firmeza sensorial percibida 

cuando las muestras elaboradas con crioprotectores y congeladas/descongeladas fueron 

consideradas por separado (R
2
 = 0,88). Las diferencias percibidas en la consistencia de 

las diferentes muestras pueden ser explicadas mediante la firmeza derivada del ensayo 

de extrusión inversa, pero no así la variación de otros atributos de superficie y 

geométricos de la textura y que determinaron, por ejemplo, la cremosidad de la 

muestras. Ciertamente, aunque las propiedades mecánicas y reológicas son los estímulos 

predominantes que afectan a la percepción de la textura en la mayoría de los alimentos 

(Bayarri y col., 2011), los resultados indican que en el caso del puré de patata la 

consistencia no determina por sí sola la textura del producto. 
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Tabla 9. Efecto del ratio INL:AOVE, adición de crioprotectores y procesado en las 

propiedades instrumentales de textura y en la sinéresis del puré de patata. 

 

Fuente Firmeza EI (N) Índice de 

viscosidad EI (N s) 

Ew (%) 

Efectos principales:    

A: INL:AOVE ratio  

0:0 control 7,04
a
 -37,06

a
 17,32

e
 

60:0 5,17
b
 -23,65

b,c
 28,91

a
 

0:60 4,67
d
 -23,16

c,d
 16,20

e
 

15:45 4,83
c,d

 -24,59
b
 20,60

d
 

30:30 4,92
c
 -23,92

b,c
 20,35

d
 

45:15 5,19
b
 -24,66

b
 25,68

b
 

30:45 4,21
e
 -20,65

e
 19,50

d
 

45:30 4,61
d
 -22,65

d
 23,63

c
 

F valor 212,59 290,46 164,39 

P valor <0,01 <0,01 <0,01 

LSD (99%) 0,22 1,10 1,27 

B:Adición de crioprotectores  

SC: sin κ-C and XG 4,64
b
 -21,28

b
 - 

CC: con κ-C and XG 5,52
a
 -28,73

a
 - 

F valor 460,78 1265,80 - 

P valor <0,01 <0,01 - 

LSD (99%) 0,11 0,55 - 

C: Procesado  

F: fresco 5,50
a
 -25,60

a
 26,09

a
 

C/D: cong,/descong 4,66
b
 -24,41

b
 16,96

b
 

F valor 419,24 32,35 1489,97 

P valor <0,01 <0,01 <0,01 

LSD (99%) 0,11 0,55 0,63 

Interacciones F y P valor 
AB 34,25 

<0,01 

29,32 

<0,01 

- 

AC 10,95 

<0,01 

10,15 

<0,01 

22,02 

<0,01 

BC 932,54 

<0,01 

817,12 

<0,01 

- 

ABC 10 

<0,01 

22,03 

<0,01 

- 

a-e
Medias para cada medida instrumental y para el mismo factor, superíndices con 

diferente letra presentan diferencias significativas (P < 0,01); INL, inulina; AOVE, 

aceite de oliva virgen extra; LSD, mínima diferencia significativa. 

 

Otros atributos como la cremosidad o la suavidad que dependen principalmente de 

la microestructura del producto contribuyen decisivamente a la sensación de textura. 
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4.3. CAPÍTULO 3: BASES ESTRUCTURALES, REOLÓGICAS Y QUÍMICAS 

DE PURÉ DE PATATA ENRIQUECIDO CON MEZCLAS DE AISLADO DE 

PROTEÍNA DE SOJA E INULINA. RELACIÓN ENTRE ATRIBUTOS DE 

TEXTURA Y MECÁNICOS 

Los aislados de proteína de soja (SPI) son un grupo de polímeros que juegan un 

papel muy importante en los sistemas biológicos y alimentarios gracias a las 

propiedades funcionales que poseen. Dichas propiedades, están relacionadas con sus 

propias propiedades físico-químicas y estructurales, de manera que para un óptimo 

empleo como ingrediente funcional es esencial conocer los cambios que sufren durante 

su procesado. Las posibilidades se incrementan, aunque también el estudio se complica, 

cuando se diseñan sistemas mixtos proteína-hidrocoloide. Durante los últimos 20 años, 

se han estudiado muchos sistemas mixtos de este tipo que han puesto de manifiesto la 

existencia de sinergias muy interesantes entre distintas proteínas y diferentes 

hidrocoloides. Además, la proteína de soja juega un papel importante en la expresión de 

los atributos sensoriales de los alimentos. El principal problema en la expansión de los 

productos derivados de la soja son los fuertes aromas producidos por lipoxigenasas, 

saponinas e isoflavonas, por lo que el sabor del producto se puede alterar de forma 

importante resultando imprescindible la evaluación sensorial del producto final para 

obtener productos aceptables para el consumidor.  

La inulina (INL), un prebiótico sin hidratos de carbono digeribles, posee 

asimismo varias propiedades funcionales. Una porción de 200 g de puré de patata 

enriquecido con SPI o INL en concentraciones de 15 a 60 g kg
-1

, proporciona entre 3-12 

g de SPI y/o INL, respectivamente. En este trabajo de investigación se ha estudiado la 
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posibilidad de utilizar SPI e INL en combinación con puré de patata para proporcionar 

un producto altamente nutritivo y saludable para el consumidor, estudiando el efecto de 

la incorporación de las mezclas de SPI:INL (g kg
-1

) (0:0, 0:60, 15:45, 30:30, 45:15, 

60:0, 15:60, 30:45, 45:30, 60:15 y 60:60) en el grado de polimerización (GP) de la 

inulina y en las propiedades reológicas y estructurales de puré de patata fresco y 

procesado (congelado/ descongelado).  

4.3.1. Caracterización de la inulina en puré de patata fresco y 

congelado/descongelado enriquecido con mezclas de aislado de proteína de soja e 

inulina. 

Tanto el grado de polimerización, como la distribución de sacáridos en la inulina 

(Orafti ® HP) añadida al puré de patata fueron evaluados cualitativamente por 

cromatografía iónica con detector de pulsos amperométrico, HPAEC-PAD. La figura 30 

(a y b) muestra la superposición de 2 cromatogramas correspondientes a un puré de 

patata fresco enriquecido con SPI:INL en relaciones 60:60 y 45:30, respectivamente y 

sus homólogos procesados (congelados/descongelados). Los perfiles de elución fueron 

muy similares en todos los ratios estudiados sin observarse diferencias con respecto a 

los perfiles de los purés procesados, por lo que es posible afirmar que el ciclo de 

congelación/descongelación no influye en el grado de polimerización de la inulina. 

Consecuentemente, la concentración de azúcares reductores no se ve incrementada, ni la 

longitud de la cadena de inulina se ve disminuida en los purés congelados a -24 °C 

mediante convección forzada de vapores de nitrógeno líquido. El enlace glucosídico de 

la inulina resiste un estrés térmico comprendido entre temperaturas de congelación y 80 

ºC. Leroy y col. (2010) utilizaron HPAEC-PAD para comparar el perfil de la inulina 
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extraída a partir de alcachofa fresca y de alcachofa conservada a 18 °C, 4 °C y a 4 °C 

envasada en  embalaje de polipropileno. En  este caso, el contenido de inulina de la 

alcachofa se vio fue significativamente afectado por la temperatura y el método de 

conservación. Durante la conservación de la alcachofa, la despolimerización de la 

inulina conllevó una disminución tanto de su contenido como de su grado de 

polimerización, éste último asociado con un aumento de los azúcares reductores 

modulado por dos enzimas. Durante el proceso de congelación, las bajas temperaturas 

alcanzadas ralentizan las reacciones bioquímicas, lo que aunado a la reducción de la 

actividad de agua permite preservar la calidad inicial del producto con mínimos cambios 

(Canet, 1989b). En este estudio, las muestras de puré de patata enriquecidas con inulina 

y aislado de proteína de soja, y sometidas a un proceso de congelación/descongelación 

preservaron el efecto prebiótico de la inulina.  

El procesado térmico es un requisito previo indispensable en la producción de un 

puré de patata natural. Los perfiles cromatográficos muestran que todos los picos 

eluyeron entre 3 y 35 minutos de tiempo de retención, revelando que la estructura de la 

inulina se compone principalmente de fructanos poliméricos que tienen un grado de 

polimerización mayor que 23 (Chiavaro y col., 2007). Ciertamente, según las 

especificaciones dadas por el fabricante,  la inulina posee un grado de polimerización ≥ 

a 23, lo que significa que el proceso de elaboración del puré de patata no degrada la 

estructura de la inulina, confirmando resultados previos (Glibowski y Wasko, 2008). 

Los últimos autores, investigaron los cambios que se producen en la estructura de la 

inulina como consecuencia de someter soluciones altamente polimerizadas a 

temperaturas elevadas y a diferentes valores de pH. 
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Figura 30. Cromatogramas de purés de patata frescos (F) y congelados/descongelados (C/D) enriquecidos con diferentes mezclas de aislado 

de proteína de soja e inulina (SPI:INL) en proporciones: a) 60:60; b) 45:30; c) 30:45, 45:30 y 60:60 y d) 30:45, 45:30 y 60:60. Cromatogramas 

obtenidos mediante cromatografía de líquidos con detector de pulso amperométrico (HPAEC-PAD). 
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Los análisis de azúcares reductores, el ensayo crioscópico y los análisis de HPLC 

revelaron que la estructura química de la inulina es estable en condiciones neutras y 

ligeramente ácidas (pH=5), mientras que la gelificación de la solución de inulina 

altamente polimerizada, y a pH=7,  podría verse inhibida después de un calentamiento a 

80 °C como consecuencia de la disolución de los pequeños cristales de inulina. En este 

estudio, el pH del puré de patata fresco fue de 5,9, y no se apreciaron cambios 

significativos en el pH del producto en respuesta a la presencia de SPI e INL en las 

concentraciones utilizadas. Bot y col. (2004) señalaron que cuando la temperatura 

supera los 70 °C, las pequeñas estructuras cristalizadas de inulina con un grado de 

polimerización medio de 10 se disuelven, impidiendo la formación del gel. A su vez, 

mediante análisis del contenido de azúcares reductores  Kim y col. (2001) demostraron 

que en condiciones neutras temperaturas por encima de 80 °C ocasionan hidrólisis 

parcial de las moléculas de inulina disuelta. En estos sistemas, la presencia de otros 

polisacáridos tales como el almidón de patata, el κ-C y la GX, probablemente influyeron 

e incrementaron la temperatura de hidrólisis de la cadena de inulina, lo que justificaría 

que las cadenas largas de inulina no fueran degradadas en otras más pequeñas como 

consecuencia de la cocción  a 90 °C durante 35 min a la que se sometieron los distintos 

ingredientes en el proceso de elaboración del puré.  

Si se comparan los cromatogramas de la figura 30a (mezcla 60:60) con los de la 

figura 30b (mezcla 45:30), es posible observar que la altura de los picos es menor en las 

muestras con la concentración inferior de inulina. El efecto de concentración de inulina 

en la altura de los picos se visualiza mejor en las figuras 30c y 30d. En ellas, se puede 

observar que tanto en los purés frescos como en sus homólogos congelados y 
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descongelados, al disminuir el contenido de inulina se produce una reducción lineal del 

tamaño de los picos detectados. Por lo tanto, el método utilizado fue adecuado para 

identificar y distinguir los diferentes contenidos de inulina que fueron añadidos al puré 

de patata.  

 A su vez, en la figura 31 (a y b) se muestran las superposiciones de los 

cromatogramas correspondientes a un puré de patata control (0:0), tanto fresco como 

procesado. En ambos controles, y a partir del minuto 6, se pudieron observar pequeños 

picos que a priori podían relacionarse con la presencia en los sistemas de almidón de 

patata, de GX y/o de κ-C. Como ya se ha indicado, tanto la GX como el κ-C se añaden 

al puré de patata para mejorar las características físicas del producto y reducir los 

posibles cambios ocasionados por el ciclo de congelación/descongelación (sinéresis, 

retrogradación de la amilosa y cambios en las propiedades reológicas) (Álvarez y col., 

2009).  En la misma figura 31 (a y b), se muestran los perfiles correspondientes a 

dispersiones de GX y κ-C preparadas en una concentración de 20 ppm. Es posible 

observar cómo no fue posible detectar la dispersión de GX/agua, probablemente debido 

a que su perfil se disipó al inicio del cromatograma, mientras que la dispersión de κ-

C/agua se resolvió en un solo pico bien definido correspondiente a un tiempo de 

retención de 3 minutos. Por lo tanto, es posible confirmar que los pequeños picos 

observados en los cromatogramas de los purés control, no corresponden a los perfiles ni 

de la GX, ni del κ-C, pudiendo ser atribuidos a restos de almidón de patata presentes en 

los sistemas. Por otra parte, el hecho de que los picos detectados en los controles 

presenten menor área en las muestras de puré de patata congeladas/descongeladas, 

parece asimismo indicar que el procesado afecta a la estructura básica del almidón de 
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patata. La adición de pequeñas cantidades de GX a salsas blancas elaboradas con 

almidones de diferentes fuentes vegetales mejora significativamente la estabilidad del 

producto congelado/descongelado, en respuesta a las interacciones que se establecen 

entre la GX y la amilosa solubilizada, lo que reduce las interacciones amilosa-amilosa y, 

por lo tanto, la retrogradación del almidón (Arocas y col., 2009). Por lo tanto, la 

disminución de la altura de los picos detectados que se observa en el puré de patata 

control procesado en comparación con su homólogo fresco, estaría probablemente 

relacionada con la estabilidad a la congelación/ descongelación conferida por la GX. 

 Por otra parte, puede apreciarse en los cromatogramas como la presencia de 

inulina enmascara los picos correspondientes al almidón de patata, tanto en los purés 

enriquecidos únicamente con este ingrediente como en aquellos enriquecidos con las 

mezclas SPI:INL.  

Asimismo, en la figura 31 (c y d) se muestran los cromatogramas 

correspondientes a puré de patata fresco enriquecido con SPI:INL en proporción 0:60 y 

60:60, así como los correspondientes a sus respectivos homólogos procesados. No se 

detectaron diferencias significativas entre el puré fresco y el congelado/descongelado, lo 

que pone en evidencia que la estructura química de la inulina tampoco se vio afectada 

por la incorporación de la soja. Por el contrario, Sorgentini y col. (1995) indicaron que 

el tratamiento térmico induce la disociación, la desnaturalización y la agregación de la 

proteína de soja, mientras que la congelación también ocasiona algunas modificaciones 

en las características de procesamiento de la soja. De acuerdo con la bibliografía, 

cuando una solución de proteína de soja se congela, las proteínas llegan a ser 

parcialmente insolubles debido a la polimerización de las moléculas de proteína a través 
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de la formación de puentes disulfuro intermoleculares (Hashizume y col., 1971). Sin 

embargo, los cambios estructurales del SPI consecuencia de estos tratamientos térmicos, 

no afectaron la composición de la INL, pudiendo considerarse como una proteína que es 

totalmente compatible con este fructano.  

4.3.2. Propiedades reológicas oscilatorias de puré de patata enriquecido con 

mezclas de aislado de proteína de soja e inulina. 

El análisis de varianza (Tabla 10) muestra que los dos factores estudiados, la 

concentración de cada ingrediente en la mezcla SPI:INL, así como el ciclo de 

congelación/descongelación aplicado al puré, tuvieron un efecto significativo en las 

propiedades reológicas dinámicas y en otros parámetros reológicos derivados a partir de 

las propiedades viscoelásticas (P <0,01). No obstante, el efecto de la concentración o 

ratio SPI:INL (con valores del estadístico F inferiores) fue mucho menos significativo 

que el efecto del proceso de congelación/descongelación. Puesto que la apariencia de 

los datos en coordenadas logarítmicas fue casi lineal en la mayoría de los casos, se han 

obtenido regresiones lineales del ln (G’) y ln (G”) frente al ln (ω), estimándose las 

magnitudes de las pendientes y ordenadas en el origen para cada componente 

viscoelástica, lo que permite así caracterizar el grado de dependencia de la frecuencia de 

ambas componentes (Álvarez y col., 2007; Álvarez y Canet, 2013). Desde un punto de 

vista estructural, los geles verdaderos se caracterizan por presentar pendientes nulas en 

las regresiones lineales de ambos módulos frente a la frecuencia, mientras que los geles 

débiles y las soluciones altamente concentradas presentan pendientes positivas con 

valores de G’ por encima de G” en un amplio intervalo de frecuencia (Ross-Murphy, 

1994). 
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Figura 31. Cromatogramas de purés de patata frescos (F) y congelados/descongelados (C/D) enriquecidos con diferentes mezclas de aislado de 

proteína de soja e inulina (SPI:INL) en proporciones : a) puré control (0:0) y dispersión de goma xantana (GX): b) puré control (0:0) y dispersión de 

kappa-carragenato (κ-C); c) purés frescos con ratios 0:60 y 60:60 y d) purés procesados don ratios 0:60 y 60:60. Cromatogramas obtenidos  

mediante cromatografía de líquidos con detector de pulso amperométrico (HPAEC-PAD). 
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El valor característico de la pendiente de G’ para un gel débil es 0,03, y puede 

compararse con un valor muy superior de 0,840, que corresponde a una solución 

concentrada (Steffe, 1996). Por lo tanto, todos los sistemas evidenciaron un 

comportamiento reológico característico de un gel débil, típico en este producto 

(Álvarez y col., 2011b), con una componente elástica dominante.  

Otro parámetro característico en la evaluación del comportamiento viscoelástico de los 

alimentos semisólidos es el ratio G”/G’, que expresa la tangente del ángulo de desfase δ 

o tangente de pérdidas (tan δ), y que mide la energía perdida en comparación con la 

energía almacenada en un ciclo de deformación. Los valores de la tan δ (G”/G’) fueron 

inferiores a 0,3 y  mayores que 0,1 en todos los casos. A partir de las regresiones 

lineales de ambos módulos, se obtuvieron  pendientes (n’ y n”) de pequeña magnitud, y 

a excepción de la muestra enriquecida con la mezcla en el ratio (15:60), los valores de 

las pendientes correspondientes al módulo elástico (n’) fueron mayores que aquellos 

derivados para el módulo viscoso (n”), reflejando una dependencia superior de la 

frecuencia de G’ que de G”. La componente elástica fue significativamente menos 

dependiente de la frecuencia (con valores de n’ inferiores) en las muestras enriquecidas 

con las mezclas 0:60 y 15:60 que en los controles 0:0. En cualquier caso, los valores de 

G’ correspondientes a las muestras enriquecidas con estas dos mezclas de inulina y 

proteína de soja, ponen en evidencian que la resistencia de gel de estos purés fue 

asimismo inferior a la correspondiente a los purés de patata no enriquecidos. González-

Tomás y col. (2008) señalaron que la adición de 7,5% de inulina de alto grado de 

polimerización a natillas elaboradas con almidón y con leche de bajo contenido en grasa 

permitía obtener propiedades viscoelásticas similares a las de las muestras elaboradas 
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con leche entera. En este estudio, para una misma concentración de 60 g kg
-1

, los 

sistemas enriquecidos sólo con aislado de proteína de soja (60:0) presentan una matriz 

de amilosa/amilopectina más débil (con valores más altos de n’) en comparación con los 

sistemas enriquecidos sólo con inulina (0:60) (Tabla 10). A su vez, en el caso de las 

muestras suplementadas con la mezcla de ingredientes funcionales en la relación 60:60, 

la presencia de la inulina en la misma concentración no tuvo un efecto significativo en 

el valor de la pendiente n’, en comparación con las muestras elaboradas únicamente con 

60 g kg
-1 

de proteína de soja (60:0). Tunick (2011) aportó valores de n’ de 0,114 para 

albúmina de huevo, que corresponden a un gel reticulado fuerte, y valores de n’ para 

proteína de suero relativamente elevados, de 0,454, correspondientes a un gel débil. Por 

otra parte, en este estudio, ambas pendientes son inferiores en las muestras procesadas 

que en sus homólogas frescas, lo que demuestra que la dependencia de la frecuencia de 

ambos módulos (G’ y G”) es inferior después de someter el puré a un ciclo de 

congelación/descongelación. 

En la Tabla 10, se muestran asimismo los valores medios de los ratios G’/G” y 

G*/G’ en el intervalo de frecuencias (ω) estudiado. Los valores del ratio G’/G” 

estuvieron próximos a 4 en las muestras frescas, y cercanos a 5 en las muestras 

procesadas, indicando que el proceso de congelación y descongelación reforzó la 

estructura del gel (Fig. 32 c y d). Por otra parte, las muestras formuladas con el ratio 

15:60 tuvieron los valores más altos del ratio G’/G” (5,22), mientras que para aquellas 

elaboradas con el ratio 60:60 se obtuvieron los valores más bajos (3,97). Por lo tanto, 

para un contenido fijo de inulina de 60 g kg
-1

, estos resultados indican que el 

incremento de la concentración de aislado de proteína de soja hasta 60 g kg
-1

, disminuye 
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el número de entrecruzamientos intermoleculares ocasionando el consiguiente 

debilitamiento de la estructura del gel del puré de patata. Este comportamiento es típico 

de geles constituidos por partículas deformables (Jampen y col., 2010), los cuales 

muestran una disminución lineal de su elasticidad a medida que aumenta la fracción de 

volumen, pudiendo ser debido a una deformación de las partículas bajo tensión o a una 

separación de las mismas de la matriz, lo que produciría que el gel se debilite. Los 

resultados parecen evidenciar que el aislado de proteína de soja desempeñó un papel 

más significativo en la disminución de las propiedades viscoelásticas de los sistemas 

que lo hizo la inulina. 

A su vez, los valores del ratio G*/G’ para el puré de patata fresco fueron muy 

similares a los del puré procesado (1,04 y 1,02, respectivamente), si bien había 

diferencias significativas entre estos valores (P < 0,01) (Tabla 10). Los valores más 

bajos del ratio G*/G’ correspondieron a las muestras enriquecidas con la concentración 

más elevada de INL y las más pequeñas de SPI (ratios 0:60 y 15:60). Por lo tanto, estos 

resultados reflejan que tanto el proceso de congelación/descongelación como la adición 

de concentraciones altas de inulina y bajas de aislado de proteína de soja favorecen la 

disminución de la contribución de la componente viscosa en las propiedades 

viscoelásticas del puré de patata. En consecuencia, la tangente de pérdidas (tan δ) 

resultó ser significativamente inferior en los purés elaborados con las citadas mezclas 

(0:60 y 15:60). Asimismo, para concentraciones elevadas de fibra soluble (60 g kg
-1

) las 

partículas de inulina formaron geles opacos y la presencia de los cristalitos de inulina 

influenció más la componente elástica de los purés que la viscosa. Estos resultados 

concuerdan con lo publicado por Zimeri y Kokini (2003b).   
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Tabla 10. Efecto de la mezcla de SPI e inulina y del procesado (congelación/descongelación) en la propiedades reológicas derivados de ensayos 

dinámicos oscilatorios, en la actividad del agua y en el contenido de proteína total 

a-g
 Medias para cada parámetro reológico. Para cada factor, letras diferentes indican que los valores son significativamente diferentes (P<0,01), según el contraste de 

hipótesis de la mínima diferencia significativa (LSD). SPI: aislado de proteína de soja; INL: inulina; G’, módulo de almacenamiento; G”, módulo de pérdidas; tan δ, 

tangente de pérdidas; G*, módulo complejo; los valores de los módulos dinámicos corresponden a una frecuencia (ω) de 1 rad s
-1

. n’ y n”, pendientes de las 

regresiones del ln(G’) y ln(G”) frente al ln(ω).  

Fuente G’ (Pa) G” (Pa) tan δ n’ n” G’/G” G*/G’ aw Proteína  
(g kg

-1
)  

Efectos principales:           

A: MEZCLA DE SPI y 

INL (ratio) 

         

0:0  9419,71
a
 2244,25

a
 0,240

a-c
 0,141

b
 0,055

e
 4,32

b-d
 1,031

b
 0,980

c,d
 24,70

e
 

0:60 7975,25
c
 1743,75

b,c
 0,208

d,e
 0,126

c
 0,067

d,e
 4,61

b
 1,025

c,d
 0,985

a,b
 24,75

e
 

15:45 5693,87
d
 1416,37

d
 0,245

a-c
 0,149

a,b
 0,090

c
 4,07

c,d
 1,033

a,b
 0,984

a,b
 35,05

d
 

30:30 8169,00
b,c

 1965,50
b
 0,252

a,b
 0,145

a,b
 0,063

d,e
 4,41

b,c
 1,030

b,c
 0,983

b,c
 41,30

c
 

45:15 4949,62
e
 1234,01

d,e
 0,250

a-c
 0,152

a,b
 0,096

b,c
 4,06

c,d
 1,034

a,b
 0,984

a,b
 45,90

b
 

60:0 3918,37
f
 886,20

f
 0,235

a-d
 0,153

a
 0,102

a-c
 4,01

d
 1,033

a,b
 0,987

a
 62,45

a
 

15:60 8680,62
b
 1653,00

c
 0,195

e
 0,115

c
 0,115

a,b
 5,22

a
 1,023

d
 0,982

b,c
 35,95

d
 

30:45 4783,37
e
 1037,55

e,f
 0,222

c-e
 0,145

a,b
 0,101

a-c
 4,10

c,d
 1,032

a,b
 0,986

a
 40,60

c
 

45:30 6043,00
d
 1385,19

d
 0,231

b-d
 0,146

a,b
 0,084

c,d
 4,18

c,d
 1,031

b
 0,982

b,c
 45,15

b
 

60:15 4760,25
e
 1099,76

e,f
 0,237

a-c
 0,144

a,b
 0,096

b,c
 4,17

c,d
 1,031

b
 0,985

a,b
 62,45

a
 

60:60 4121,87
f
 1001,19

f
 0,260

a
 0,152

a,b
 0,118

a
 3,97

d
 1,036

a
 0,977

d
 63,77

a
 

F valor 173,58 52,63 6,54 13,31 14,57 13,13 8,55 11,40 1395,66 

P valor  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
B- PROCESADO          
Producto fresco  4384,45

b
 1107,91

b
 0,256

a
 0,158

a
 0,108

a
 3,85

b
 1,036

a
 0,989

a
 43,62

a
 

Producto 

congelado/descongelado 
8072,82

a
 1740,59

a
 0,212

b
 0,127

b
 0,071

b
 4,72

a
 1,025

b
 0,978

b
 44,03

a
 

F valor 1665,61 308,00 90,49 261,67 129,66 209,77 207,99 464,13 3,17 

P valor  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,089 
Interacción AB          
F valor 37,80 16,60 1,64 3,78 9,86 6,65 4,57 12,84 5,13 

P valor <0,001 <0,001 0,114 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Estos autores estudiaron las propiedades reológicas de sistemas de inulina 

mezclados con almidón de maíz ceroso. Las muestras de inulina pura en una 

concentración total del 40% presentaban las características típicas de un polímero 

altamente cristalizado, y también las diferencias entre los valores de G’ y G” fueron 

mayores y más independientes de la frecuencia al incrementarse la concentración de 

inulina en el sistema. En este estudio, la contribución inferior de la componente viscosa 

(G”) a la viscoelasticidad del puré de patata que se ha observado en los productos 

procesados, podría estar relacionada con la pérdida de vapor de agua que experimenta el 

producto congelado.  

Sin embargo, los valores del módulo elástico reflejan que las muestras formuladas 

con incorporaciones adicionales pequeñas de 15 g kg
-1 

de inulina o de 15 g kg
-1 

de 

aislado de proteína de soja, exhibieron un reforzamiento significativo (P <0,01) de su 

rigidez o dureza en comparación con las muestras enriquecidas únicamente con 60 g kg
-

1
 de INL o de SPI. La incorporación adicional de 15 g kg

-1
 de SPI reforzó la red de 

amilosa/amilopectina con respecto a las muestras enriquecidas con únicamente inulina, 

aumentando el módulo de almacenamiento del puré en un 8,84% (15:60 vs 0:60, tabla 

10). A su vez, la presencia adicional de 15 g kg
-1

 de inulina en los purés de patata 

enriquecidos con solo 60 g kg
-1

 de SPI, incrementa significativamente la elasticidad del 

sistema, evidenciado por el incremento del valor de G’ que fue de hasta un 21.48% 

(60:0 vs 60:15). Por lo tanto, es posible afirmar que existe un efecto sinérgico y 

entrecruzamientos intermoleculares entre ambos ingredientes funcionales, mejorando la 

gelificación de la soja en presencia de fibra soluble. Asimismo, otros estudios previos 

publicados mostraron que la adición de 5% de inulina (w/v) mejoraba la gelificación del 

SPI y de la mezcla β-conglicinina (7S)/glicina (11S) con incrementos del módulo 
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elástico de hasta un 13,6 y un 10,1%, respectivamente (Tseng y col., 2009). De acuerdo 

con estos últimos autores, el concepto del volumen excluido probablemente explica que 

las globulinas de soja sean más estables en presencia de carbohidratos neutros. 

A su vez, la interacción entre los factores estudiados tuvo un efecto significativo 

en las propiedades reológicas y químicas de los purés (Tabla 10), a excepción de la 

tangente de pérdidas (tan δ). En la figura 32 se representa la interacción de los dos 

factores estudiados para los índices de comportamiento elástico y viscoso de las 

muestras. Se observó que existía una correlación muy alta (r=0,94) entre la elasticidad y 

la viscosidad de los purés. Es posible apreciar como en todos los casos las muestras 

frescas presentaron valores del módulo elástico significativamente inferiores a los de 

sus homólogos congelados/descongelados (Fig. 32 A). Además, los valores del módulo 

viscoso fueron también significativamente inferiores en los purés frescos que en los 

congelados/descongelados, excepto en el puré control y en aquél enriquecido 

únicamente con inulina (ratios 0:0 y 0:60, respectivamente) (Fig. 32 B). Este resultado 

puede estar relacionado, por una parte con la actividad de agua más baja que tuvieron 

las muestras procesadas y, por otra con el hecho de que sería posible que en presencia 

de inulina y/o aislado de proteína, la GX no evitara eficazmente que se produjera 

recristalización del hielo y/o retrogradación de la amilopectina, ambos fenómenos 

asociados con los efectos negativos del proceso de congelación (Arocas y col., 2009). 

En consecuencia, se produjo un incremento significativo de la resistencia mecánica del 

producto sometido a un ciclo de congelación/descongelación en comparación con la del 

producto fresco. Sin embargo, en ausencia de SPI, no había apenas diferencias 

significativas en los valores del módulo elástico (G’) correspondientes a los purés 
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frescos y a sus homólogos procesados  (ratios 0:0 y 0:60, Fig. 32A). Este resultado 

sugiere que la presencia de SPI, y el propio procesado de la proteína, serían 

responsables de las diferencias que se observan entre el comportamiento reológico de 

los purés de patata frescos y aquél de sus homólogos congelados y descongelados. 

Consecuentemente, es posible concluir que la presencia de aislado de proteína de soja 

redujo la estabilidad frente a los procesos de congelación/descongelación conferida por 

la mezcla de la goma xantana con el kappa-carragenato (GX y κ-C). La cantidad de 

agua que cubre la superficie de una proteína en un estado completamente hidratado es 

de alrededor de 0,3 g por g de proteína, mientras que el contenido de agua de un 

producto que contiene proteína deshidratada es generalmente inferior a 0,1 g por g de 

proteína (Li y col., 2007). Por lo tanto, el proceso de congelación, probablemente 

eliminó parte de esta agua de hidratación, lo que a su vez alteró la estructura de la 

proteína, causando una agregación mayor, así como cambios estructurales en algunas de 

las propiedades funcionales de las fracciones soluble e insoluble. La agregación de 

proteínas y la gelificación están estrechamente relacionadas y, por lo tanto, el modo de 

agregación característico de cada proteína influye en las características reológicas del 

gel resultante (Tseng y col., 2009). 

Por otra parte, todos los purés de patata frescos presentaron valores del módulo 

elástico y del módulo viscoso que fueron significativamente inferiores a los del control 

0:0 (Figs. 32A y B). Los valores más bajos de G’ y G” se registraron en las muestras 

enriquecidas con el ratio 60:60, lo que indica que la adición de ambos ingredientes en  

concentración elevada causa un ablandamiento muy significativo de la estructura del 

sistema. Además, para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, los valores de G’ y G” 



 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 3 
 

216 
  
 

fueron superiores para los purés suplementados con el ratio 0:60 que para aquellos 

enriquecidos con los ratios 45:15 y 60:0, lo que indica que la adición de únicamente 

inulina causa menos ablandamiento en el producto que la incorporación de solo aislado 

de proteína de soja. Igualmente, para una concentración total fija de 75 g kg
-1

, también 

los valores de G’ y G” fueron mayores para los purés suplementados con el ratio 15:60 

que para aquellos enriquecidos con la proporción de ingredientes 60:15. Ronkart y col. 

(2010) observaron que tanto la concentración de inulina como el proceso de 

microfluidificación aumentaban significativamente los valores de G’ y G”. De acuerdo 

con los referidos autores, el incremento es atribuible a la disminución del tamaño de 

partícula y la formación de una red compuesta de aglomerados que interactúan con la 

solución. A su vez, Guggisberg y col. (2009) estudiaron la reología de yogures 

elaborados tanto con leche baja en grasa como entera y enriquecidos con inulina. Estos 

autores observaron una relación lineal entre el incremento de los valores del umbral de 

fluencia  de los productos y el aumento de la concentración de inulina.  

No obstante,  en muestras de puré de patata frescas, y con una concentración fija 

de SPI, los valores de G’ y G” aumentan con el incremento de la concentración de la 

fibra dietética soluble (ratios 15:45 vs 15:60 y 45:15 vs 45:30). Por lo tanto,  

aparentemente, la inulina participa en los procesos de agregación y gelificación del SPI, 

y el efecto es función de la concentración de proteína, del ratio SPI:INL añadido, así 

como de la actividad de agua. Por el contrario, para una concentración fija de inulina, 

los valores de G’ y G” disminuyen al aumentar el contenido de SPI (0:60 vs 15:60, 

15:45 vs 30:45 y 30:30 vs 45:30). Hay que señalar, que en este estudio, el SPI alcanzó 

temperaturas de 90° C durante 5 min, causando la disociación de los oligómeros de 
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glicina (11S) y β-conglicinina (7S) en monómeros, lo que provocó que los grupos 

hidrófobos quedaran expuestos (Sorgentini y col., 1995; Tseng y col., 2009), facilitando 

la interacción del SPI con la inulina y el resto de ingredientes. De acuerdo con Ahmed y 

col. (2008), los termogramas de dispersiones de SPI en concentración de 10 g 100 g
-1

 de 

agua, muestran que se produce una desnaturalización térmica de la glicina (11S) a una 

temperatura de 90 °C. Posiblemente, el tratamiento térmico corto (como se ha 

mencionado, 90 °C durante 5 min) que sufrió el SPI en este estudio, pudo causar la 

desnaturalización total de la β-conglicinina (7S), pero tan sólo una desnaturalización 

parcial de la proteína 11S. Esto facilitaría la obtención de fracciones solubles e 

insolubles, que estarían enriquecidas con proteína 11S nativa al incrementarse la 

concentración del SPI (Sorgentini y col., 1995). A su vez, Van Vliet (1988) sugirió que 

las propiedades reológicas de las partículas deformables podrían asemejarse a las de 

partículas constituidas por agua. Una argumentación viable para explicar los datos 

reológicos obtenidos en las muestras enriquecidas con SPI en el presente estudio, sería 

que al aplicar una tensión al sistema se forma una capa límite acuosa alrededor de los 

agregados de soja, lo que provocaría la disminución de la rigidez del gel (valor de G’). 

En lo referente a los purés de patata congelados/descongelados, las muestras  

enriquecidas con el ratio 30:30 (SPI:INL) presentaron valores de G’ y G” 

significativamente más altos que el control (0:0) (Fig. 32A y B), lo que nuevamente 

sugiere la existencia de un posible efecto sinérgico entre ambos ingredientes. A su vez, 

las muestras de puré procesadas y enriquecidas con el ratio 15:60 tuvieron valores del 

módulo elástico significativamente más elevados que los correspondientes a las 

muestras control (0:0), tanto frescas como procesadas. 
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Figura 32. Propiedades reológicas y características físico-químicas de purés de patata frescos (F) y congelados/descongelados (C/D) enriquecidos con 

diferentes mezclas de aislado de proteína de soja e inulina (SPI:INL); (A) módulo de almacenamiento en 1 rad s
-1

; (B) módulo de pérdidas en 1 rad s
-1

; (C) 

actividad de agua; (D) contenido de proteína total. SPI: aislado de proteína de soja; INL: inulina 
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En los purés sometidos a un ciclo de congelación/descongelación, los valores 

inferiores de G’ y G” correspondieron a las muestras enriquecidas con sólo SPI. Para 

una concentración total fija de 60 g kg
-1

, las muestras procesadas y suplementadas con 

los ratios 15:45, 45:15 y 60:0, presentaron una elasticidad significativamente inferior a 

la de las muestras enriquecidas sólo con INL, mientras que en concentración total fija 

mayor, de 75 g kg
-1

, las muestras con el ratio 15:60 presentaron los valores de G’ más 

elevados, y aquellas enriquecidas con el ratio 30:45 los más pequeños (Fig. 32A). Por el 

contrario, no se observó una tendencia lineal en la disminución de los valores del 

módulo viscoso (G”) con el incremento del contenido de SPI, ni tampoco con la 

disminución del contenido de INL. Tampoco había diferencias significativas en la 

viscosidad de las muestras procesadas enriquecidas con los ratios 60:15 y 60:60. Este 

resultado sugiere que en los purés de patata sometidos a un ciclo de 

congelación/descongelación, el efecto del ratio SPI:INL en las propiedades 

viscoelásticas queda parcialmente enmascarado por otros factores. 

Ciertamente, otros componentes del puré de patata, como son las proteínas de la 

leche también pueden desempeñar un papel importante en la viscosidad o en la 

estructura de los sistemas estudiados. Arocas y col. (2009) indicaron que la adición de 

ingredientes de proteína de leche afecta el hinchamiento de los gránulos de almidón, así 

como la lixiviación de las moléculas de amilosa y amilopectina de los mismos. En 

cualquier caso, en este estudio la concentración de la proteína de la leche se mantuvo 

constante, y en un pH por encima del punto isoeléctrico. Por lo tanto, su efecto fue 

siempre el mismo a la hora de establecer comparaciones y, además, la posibilidad de 

que se desarrollasen interacciones  quedó reducida al mínimo.  
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4.3.3. Propiedades reológicas en modo estacionario de puré de patata enriquecido 

con mezclas de aislado de proteína de soja e inulina. 

Paralelamente al estudio del comportamiento reológico en modo oscilatorio, se 

llevó a cabo una caracterización reológica en modo estacionario de los diferentes purés 

a partir de las curvas de flujo (dependencia funcional entre el esfuerzo y la velocidad de 

cizalla) a velocidades de cizalla entre 0,1 y 100 s
-1

. La figura 33 muestra el reograma o 

curva de flujo del esfuerzo de cizalla frente a la velocidad de cizalla obtenido a 55 °C 

para las muestras de puré de patata fresco y procesado formuladas con los ratios 0:0, 

0:60, 30:30, 60:0, 15:60 y 45:30 (SPI:INL). De acuerdo con la clasificación de 

comportamiento de flujo de alimentos fluidos y semisólidos, independiente del tiempo, 

los purés de patata estudiados, muestran un comportamiento no newtoniano 

pseudoplástico con umbral de fluencia, es decir, son fluidos para los cuales, sin que 

exista una proporcionalidad constante, al aumentar el esfuerzo de cizalla, la velocidad 

de deformación también aumenta, pero de forma más rápida (Fernández, 2008). 

Además,  los purés enriquecidos con mezclas de SPI e INL, presentaron una menor 

resistencia intermolecular al flujo que el puré control (0:0), aunque la realización de un 

ciclo de congelación/descongelación disminuyó las diferencias entre el comportamiento 

reológico del puré control y ese de las muestras enriquecidas con los ratios 30:30 y 

15:60 (Fig. 33B). Las muestras procesadas exhibieron un esfuerzo de cizalla mayor que 

sus homólogos frescos. Los resultados se estudiaron estadísticamente mediante análisis 

de varianza (ANOVA), ajustándose el análisis a un modelo matemático jerárquico doble 

equilibrado al objeto de estudiar el efecto de los dos factores principales considerados 

(A: la concentración de los ingredientes en la mezcla SPI:INL y B: el procesado o ciclo 
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de congelación/descongelación) en las propiedades reológicas derivadas de las curvas 

de flujo obtenidas para los distintos purés objeto de estudio. 

 

Figura 33. Curvas de flujo de puré de patata enriquecido con mezclas de aislado de 

proteína de soja e inulina (SPI:INL); (A) purés de patata frescos, F; (B) purés de patata 

congelados/descongelados, C/D. 

 

Para ello, los valores de viscosidad aparente a una velocidad de cizalla de 50 s
-1

, 

ηapp50 (Pa s), se consideraron como la viscosidad aparente de las muestras (Bourne, 

2002). A su vez, el índice de comportamiento de flujo (n) y el índice de consistencia (K, 
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Pa s
n
) se obtuvieron a partir del ajuste de las curvas de flujo a la ley de la potencia de 

Ostwald de Waele, mientras que el esfuerzo de cizalla oral (σoral) se obtuvo a partir  del 

método propuesto por Kokini y col. (1977), utilizándose como un índice físico de la 

percepción sensorial de la consistencia (Bayarri y col., 2011).  

Es posible apreciar como los dos factores estudiados tuvieron un efecto 

significativo en todas las propiedades reológicas (Tabla 11). Además, la interacción 

binaria AB también afectó significativamente los valores de la viscosidad aparente 

(ηapp50), el índice de consistencia (K) y el esfuerzo de cizalla oral (σoral). Por el contrario, 

las muestras enriquecidas con las mezclas SPI:INL presentaron una pseudoplasticidad 

(n) similar a la del control (0:0), si bien las muestras procesadas fueron 

significativamente más pseudoplásticas que las frescas tras el ciclo de 

congelado/descongelado. En términos generales, la adición al puré de patata de las 

mezclas SPI:INL redujo el índice de consistencia (K), el esfuerzo de cizalla oral (σoral) y 

la viscosidad aparente (ηapp50) de las muestras con respecto al puré control elaborado sin 

ingredientes funcionales. Para un contenido fijo de inulina, los valores de K, σoral y ηapp50 

disminuyeron significativamente al aumentar la concentración de SPI en la mezcla 

desde 15 a 60 g kg
-1

, evidenciando como el incremento del contenido de aislado de 

proteína de soja en el puré ocasiona el debilitamiento la red tridimensional del producto, 

y corroborando así los resultados obtenidos a partir de los estudios reológicos realizados 

en modo oscilatorio.  

Para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, los valores más bajos de K, σoral y 

ηapp50 se registraron en las muestras enriquecidas únicamente con SPI (60:00). 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 3 
 

223 
  
 

Tabla 11. Efecto de la mezcla de SPI e inulina y del procesado 

(congelación/descongelación) en la propiedades reológicas de puré de patata derivadas 

de ensayos en modo estacionario 

 

Fuente n K  
(Pa·s

n
) 

ηapp50 
(Pa·s) 

σoral  
(Pa) 

Principales efectos:      
A: ratio SPI:INL      
0:0  0,19abcd 146,25a 6,24a 224,62a 

0:60 0,17cd 125,01bcd 4,79c 184,07cd 

15:45 0,22a 108,28efg 4,93bc 177,74d 

30:30 0,19abcd 134,26ab 5,36b 202,39b 

45:15 0,21ab 121,68bcd 5,32b 192,67bc 

60:0 0,20abc 100,13g 4,18d 157,63e 

15:60 0,19abcd 125,15bcd 4,93bc 189,81bcd 

30:45 0,21ab 121,08cde 5,20bc 191,05bcd 

45:30 0,21ab 114,14def 4,96bc 179,38cd 

60:15 0,17d 128,71bc  4,78c 183,73cd 

60:60 0,18bcd 104,23fg 3,87d 156,89e 

P valor 0,003 0,000 0,000 0,000 
LSD (99%) 0,03 12,93 0,51 13,68 
B: PROCESO     
Fresco 0,23a  81,15b 4,03b 141,83b 

Cong/Descong 0,15b 160,47a 5,89a 229,08a 

P valor 0,000 0,000 0,000 0,000 
LSD (99%) 0,01 5,51 0,22 5,83 
Interacción     
A × B 0,103 0,000 0,001 0,000 

a-g
Medias para cada índice y parámetro reológico. Para cada factor, letras diferentes indican que 

los valores son significativamente diferentes (P<0,01), según el contraste de hipótesis de la 

mínima diferencia significativa (LSD). SPI: aislado de proteína de soja; INL: inulina; n, índice de 

comportamiento de flujo; ηapp50, viscosidad aparente; K, índice de viscosidad; σoral, el índice de 

consistencia. 

Del mismo modo, se puede apreciar que los valores de K, σoral y ηapp,50 fueron 

significativamente más altos en las muestras elaboradas solo con INL que en las 

muestras formuladas únicamente con SPI, confirmando nuevamente que la adición de 

INL causa menos ablandamiento en el puré de patata que la adición de SPI. Kaur y 

Gupta (2002) señalaron que la INL con alto grado de polimerización posee una 

capacidad elevada para formar microcristales. Por lo tanto, los bajos valores en los 

parámetros reológicos obtenidos para los purés de patata enriquecidos solo con INL 

(0:60), podrían atribuirse al efecto de exclusión de volumen del almidón, el cual podría 
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conducir a la formación de agregados que contienen cristales de INL. Estos agregados 

poseen la capacidad de retener gran cantidad de líquido y aumentar la fracción volumen 

(Bot y col., 2004). Esto justificaría que la adición suplementaria de INL fortalezca 

significativamente (P < 0,01) la estructura de las muestras formuladas únicamente con 

SPI.  

Por otra parte, análogamente se puede observar que en todos los casos tanto el 

esfuerzo de cizalla oral como el índice de consistencia y la viscosidad aparente fueron 

significativamente menores en las muestras frescas que en las procesadas, consecuencia 

de los cambios estructurales asociados a la retrogradación que sufre la amilopectina. Si 

posteriormente al calentamiento una solución de almidón se enfría, se produce una 

reasociación de las moléculas de amilosa que da lugar a la formación de un gel que 

gradualmente aumenta su firmeza con el tiempo y con el descenso de la temperatura. 

Este proceso de reasociación es conocido como retrogradación y en él se forma un 

estado microcristalino ordenado. La velocidad y el grado de retrogradación son mayores 

para la amilosa que para la amilopectina (Arocas, 2011). Principalmente, el 

comportamiento de la amilosa en el proceso de retrogradación modifica el 

comportamiento reológico del sistema. Ferrero y Zaritzky (2000) observaron que las 

salsas de almidón nativo sometidas a diferente número de ciclos de 

congelación/descongelación presentaban una textura esponjosa, estratificada y con 

elevada granulosidad, lo que provoca una disminución de la calidad del producto. 

Asimismo, Mason (2009) indicó que la retrogradación del almidón causa sinéresis y 

cambios en la apariencia (granulosidad y opacidad), así como cambios en la textura que 

incluyen una pérdida de la cremosidad y suavidad del producto como consecuencia de 

la ordenación de las moléculas de amilosa. En este estudio, como ya se ha mencionado, 
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se utilizaron goma xantana y kappa-carragenato (cada hidrocoloide en concentración de 

1,5 g kg
-1

) como ingredientes fijos en la elaboración del puré de patata, con el fin de 

minimizar la retrogradación de la amilosa, la sinéresis y los cambios reológicos 

relacionados con la congelación del producto (Álvarez y col., 2009). El efecto de la 

goma se asoció a que dificulta las uniones entre los polímeros de almidón que tienen 

lugar durante la retrogradación. Como se ha mencionado, estudios previos mostraron 

que la incorporación de los dos hidrocoloides mejora la estabilidad frente a la 

congelación/ descongelación. Se reduce el aumento de los valores de las propiedades 

reológicas que se registra tras la congelación/ descongelación debido a la interacción de 

la goma xantana con los polímeros de almidón, lo que previene parcialmente la 

ordenación de las moléculas de amilosa disminuyendo el grado de retrogradación. Sin 

embargo, en este estudio, los resultados parecerían indicar que este hidrocoloide no 

evitó que el hielo formado recristalizase ni la retrogradación de la amilopectina. Este 

hecho se atribuye a que la goma actúa fuera del gránulo de almidón evitando la 

retrogradación de la amilosa, mientras que la retrogradación de la amilopectina tiene 

lugar dentro del gránulo de almidón (Ferrero y col., 1994; Ferrero y Zaritzky, 2000). Por 

otra parte, también la presencia de otros ingredientes, INL y/o SPI, constituyendo un 

sistema que, por lo tanto, posee una mayor complejidad estructural, pudo disminuir la 

establecida estabilidad conferida por la goma xantana al puré de patata frente a la 

congelación/descongelación.  

La Tabla 12 muestra que había una correlación bilateral muy elevada entre la 

ηapp50 y el índice de consistencia (K), así como entre la ηapp,50 y el esfuerzo de cizalla 

oral (σoral), de 0,92 y 0,97 respectivamente, por lo que en la figura 34 sólo se representan 

los resultados obtenidos para las propiedades reológicas K y σoral. 
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Tabla 12. Coeficientes de correlación de Pearson entre las propiedades e índices 

reológicos y la consistencia oral evaluada por un panel de jueces entrenados para las 

muestras de puré de patata enriquecido con mezclas SPI:INL SPI, aislado de proteína 

de soja; INL, inulina; 
 

 n K ηapp50 σoral Consistencia oral 

n 1 -0,90 -0,69 -0,82 -0,75 

K - 1 0,92 0,98 0,88 

ηapp,50 - - 1 0,97 0,85 

σoral - - - 1 0,89 

Consistencia 

oral 

- - - - 1 

 

 

 

El encuentro más notable fue que las muestras procesadas y formuladas con el 

ratio 30:30 presentaron valores del índice de consistencia superiores a los de la muestra 

control (Fig. 34A), mientras que no se detectaron diferencias significativas entre los 

valores del esfuerzo de cizalla oral correspondientes a estas muestras (Fig. 34B). Por lo 

tanto, la presencia de ambos ingredientes en determinado ratio incrementa la 

consistencia de las muestras procesadas en comparación con aquella de las muestras 

formuladas con un único ingrediente funcional. Además, la tabla 12 permite observar 

que las correlaciones entre la consistencia oral percibida por los jueces entrenados (ver 

apartado 4.3.6) y los parámetros e índices reológicos fueron elevadas, variando entre -

0,75 y 0,89 (Tabla 12). Por lo tanto, las diferencias en el comportamiento reológico de 

las muestras de puré de patata, tanto fresco como procesado, y enriquecido con mezclas 

de SPI e INL explican adecuadamente las variaciones sensoriales percibidas por el panel 

entrenado con respecto a la consistencia sensorial. Sin embargo, los otros cinco 

atributos sensoriales de textura evaluados por los panelistas, no pueden relacionarse 

simplemente con una propiedad física única del puré de patata como se discute más 

adelante.  
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Figura 34. Comportamiento reológico de puré de patata fresco y congelado/descongelado 

enriquecido con once mezclas diferentes de SPI e INL (SPI:INL): (A) índice de consistencia; 

(B) esfuerzo de cizalla oral de Kokini; SPI: aislado de proteína de soja e INL: inulina. 

 

4.3.4.  Características físicas y químicas de puré de patata enriquecido con 

mezclas de aislado de proteína de soja e inulina. 

La Tabla 10 permite observar cuál fue el efecto de las mezclas con diferentes 

formulaciones de SPI:INL y el efecto del procesado (congelación/descongelación) en 

los valores de la actividad del agua y en el contenido de proteína total del puré de patata.  

Tanto las diferentes mezclas de SPI:INL añadidas al puré como la interacción entre los 

dos factores, tuvieron un efecto significativo en los valores de las dos características 

físico-químicas estudiadas (aw y proteína total), mientras que sólo la realización del 

ciclo de congelación/descongelación afectó significativamente a la actividad de agua. El 

valor más bajo de aw correspondió al puré enriquecido con la mezcla 60:60, aunque no 

se detectaron diferencias significativas con respecto al puré control 0:0. Por 
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consiguiente, en las muestras enriquecidas con el ratio 60:60 existe una menor 

disponibilidad de agua, probablemente debido a que las estructuras intermoleculares de 

ambos geles (SPI e INL) retuvieron la mayor parte de las moléculas de agua 

disponibles. De acuerdo con Tseng y col. (2008), una actividad de agua reducida aunado 

con la presencia de carbohidratos en concentración elevada podría hacer que las 

interacciones proteína-agua fueran menos eficaces, aunque estos autores no observaron 

diferencias significativas (P > 0,01) entre los valores de la actividad de agua de las 

muestras enriquecidas con SPI (aw=0,930) y aquellos de las muestras que contenían 

inulina y oligofructosa (aw=0,927-0,931). Por otra parte, cuando las proteínas se 

desnaturalizan, la disponibilidad de agua aumenta debido a la contracción y expulsión 

del agua sostenida por fuerzas de capilaridad (Ahmed y col., 2008).  

Además, la realización de un ciclo de congelación/descongelación redujo la aw del 

puré de patata; este hecho no sólo está relacionado con la pérdida de humedad debido a 

la recristalización migratoria sino también con la pérdida por evaporación que se 

produce durante el proceso de descongelación en microondas. La figura 32C muestra 

que los purés frescos enriquecidos con las mezclas 0:60, 15:45, 30:30, 45:15, 60:0 y 

30:45, tuvieron valores de aw significativamente superiores a los del control, lo que 

indica que tanto el aislado de proteína de soja como la inulina se comportaron como 

ingredientes higroscópicos. Para una concentración total fija de 60 g kg
-1

, las muestras 

frescas enriquecidas con SPI, con INL o con la mezcla 45:15 obtuvieron valores de aw 

similares, lo que sugiere que ambos ingredientes son capaces de atraer y retener las 

moléculas de agua. En las muestras procesadas no se detectaron diferencias 

significativas entre los valores de la aw correspondientes a los purés enriquecidos con 
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los ratios 0:0, 45:15, 60:0 y 60:60, los cuales fueron significativamente inferiores a los 

del resto de las muestras procesadas. 

Como era de esperar, el contenido de proteína total de las muestras aumentó 

linealmente con la concentración de SPI, y no se vio afectado por un ciclo de 

congelación/descongelación (Tabla 10, Fig. 32D). Sin embargo, como fue aportado por 

Sorgentini y col. (1995)  el SPI tanto comercial como preparado en laboratorio contiene 

porcentajes variables de proteínas solubles e insolubles que son función de la 

concentración del mismo y de la temperatura. El porcentaje de la fracción insoluble 

aumenta con la concentración como consecuencia del incremento de las interacciones 

proteína-proteína durante la formación del gel. En este estudio, probablemente la 

fracción insoluble de soja aumentó en los purés enriquecidos con las mezclas que 

contenían las concentraciones más altas de SPI, lo que facilitó la observada pérdida del 

agua retenida por estas muestras. 

4.3.5.  Microscopía electrónica de barrido (SEM) de puré de patata enriquecido 

con mezclas de aislado de proteína de soja e inulina. 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, en términos coloidales, el puré de patata 

puede considerarse un sistema disperso que consiste principalmente de células de patata 

enteras individuales, así como de algunas células destruidas y fragmentos celulares 

suspendidos en una fase extracelular de almidón (Lamberti y col., 2004). En las figuras 

35 y 36 se presentan las microfotografías correspondientes a purés enriquecidos con 

diferentes proporciones de ambos ingredientes funcionales (mezclas SPI:INL). En todas 

ellas, es posible apreciar claramente los componentes estructurales dominantes en cada 

combinación de puré formulada. El almidón constituye el ingrediente clave en la 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 3 
 

230 
  
 

funcionalidad y propiedades del puré de patata natural control. La estructura de las 

muestras control (Figs. 35a y 35b) está constituida por una fase continua (matriz de 

amilosa/amilopectina) que es consecuencia de la disrupción y completa solubilización 

de los gránulos gelatinizados de almidón de patata. En el puré control procesado (Fig. 

35b) el tejido presenta una apariencia más deshidratada, ya que parte del agua 

intracelular es expulsada por ósmosis durante la descongelación (sinéresis), debido a la 

concentración de masa celular inducida por la congelación.  

A su vez, en aquellos purés de patata enriquecidos sólo con fibra soluble se 

observa una red continua y compacta que está formada por agregados de pequeños 

cristales de inulina (Figs. 35c y 35d); incluso en las muestras enriquecidas con un 

contenido bajo de SPI y alto de INL, ratio 15:45, (Figs. 35e y 35f)) se aprecia esa fase 

rica en cristales pequeños de inulina que proporcionan a la microestructura del puré una 

apariencia completamente diferente a la de los controles (0:0). Parece evidente que al 

añadir al puré una proporción SPI:INL de 15:45, la inulina es capaz de enmascarar la 

presencia de SPI, posiblemente debido a que 15 g kg
-1

 de SPI es una concentración 

demasiado baja para inducir la formación de agregados de proteína. Por el contrario, es 

evidente que en estas proporciones (0:60, 15:45), los cristales de inulina se dispersaron 

a lo largo de una matriz continua formando un gel con características de un sistema de 

una sola fase. Análogamente, al añadir inulina a un sistema de almidón de maíz ceroso 

cuando la concentración de inulina alcanzó la c* (concentración crítica/limitante entre 

una dilución y una solución semi-diluida), se formó una fase continua y cristalizada 

(Zimeri y col., 2003a), produciéndose un cambio en el comportamiento reológico del 

sistema cuando la estructura de la muestra cambia de ser un sistema continuo de 
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almidón (con la inulina como la fase dispersa) a ser un sistema continuo de inulina (con 

el almidón constituyendo la fase dispersa). 

Esta estructura de entramado de gel, que se observa en la figuras 35c y 35f,  

refuerza la hipótesis del mecanismo de gelificación de la inulina propuesto por Kim y 

col. (2001) y Ronkart y col. (2010). A su vez, es posible apreciar algunas pequeñas 

diferencias entre las muestras de puré enriquecidas con los ratios 0:60 y 15:45. En el 

primer caso, los agregados de cristalitos de INL aparecen más fuertemente ligados. Las 

concentración más alta de inulina produce interacciones entre partículas que parecen 

más fuertes y, en definitiva, una microestructura más fuertemente agregada que además 

de retener agua crea una nueva estructura dentro de la fase continua que es responsable 

del incremento de la respuesta elástica del sistema. Este hecho se reflejó en la mayor 

rigidez (valor de G’) exhibida por estas muestras, en comparación con la de aquellas 

enriquecidas con el ratio 15:45 (Figs. 35e y 35f). El pequeño tamaño de los cristales en 

forma de gotas esféricas, genera una fase continua que contiene una fase dispersa que 

facilita la nucleación (Maugey y col., 2001; Zimeri y Kokini, 2003b). Además, en las 

muestras procesadas, enriquecidas con los ratios 0:60 y 15:45 (Figs. 35d y 35f), la 

pérdida de agua asociada con el proceso de congelación y descongelación indujo la 

formación de una matriz asimismo formada por pequeños cristales de inulina, pero que 

ofrece una apariencia más compacta en comparación con la correspondiente a la de sus 

homólogos frescos (Figs. 35c y 35e). Las figuras 35g y 35h permiten apreciar el efecto 

de la concentración de ambos ingredientes en la microestructura del puré de patata. 

Ciertamente, en el caso del puré enriquecido con el ratio 30:30 se observa una reducción 

en la densidad de los agregados de cristales de inulina que están dispersos en la fase 

continua. 
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Figura 35. Microfotografías de puré de patata fresco (F) y congelado/descongelado (C/D) 

enriquecido con diferentes mezclas de SPI:INL: (a) puré control fresco (0:0); (b) puré control 

congelado y descongelado; (c) fresco, ratio 0:60; (d) congelado y descongelado, ratio 0:60; (e) 

fresco, ratio 15:45; (f) congelado y descongelado, ratio 15:45; (g) fresco, ratio 30:30 y (h) 

congelado y descongelado, ratio 30:30. SPI: aislado de proteína de soja; INL: inulina. 
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En la figura 35g correspondiente a la muestra fresca, se puede distinguir la forma 

esférica y ovoide de los pequeños cristales de inulina con un menor número de 

interconexiones entre ellos, mientras que en la figura 35h (muestras 

congeladas/descongeladas) dichos cristales se ven claramente fusionados entre sí. En 

estas muestras se aprecian incluso algunas fibras o hebras finas de SPI. En la figura 32c 

se observa como la adición de inulina (bajo una concentración suficientemente alta de 

SPI) causó una reducción significativa de la actividad de agua, aw, probablemente 

ejercida por la formación de puentes de hidrógeno con el agua y/o por una mayor 

interacción o entrelazamiento de sus moléculas con las moléculas de SPI (Tseng y col., 

2009). Dichas reacciones combinadas con el efecto de exclusión de volumen 

conducirían a una mayor interacción proteína-proteína, como evidenciado por el 

significativo incremento que se observó en los valores de la elasticidad y de la 

viscosidad dinámicas correspondientes a estos purés congelados y descongelados y que 

es indicativo de su estabilidad inferior frente al procesado. 

Por otra parte, la figura 36 muestra las micrografías de los purés frescos y 

procesados formulados con las mezclas 45:15, 60:0, 15:60 y 60:60 (SPI:INL). Como era 

previsible, en las muestras enriquecidas con el ratio 45:15 se aprecian sólo algunos 

pequeños cristales de inulina aislados y que son más visibles en las muestras homólogas 

procesadas (Figs. 36a y 36b). Como señalado por Bot y col. (2004), el proceso de 

cristalización de la inulina depende no solo del grado de polimerización de las cadenas 

sino también de la concentración. Sin embargo, para las muestras enriquecida con los 

ratios 45:15 y 60:0, el aislado de proteína de soja forma una red de gel con finas hebras 

ordenadas que se aprecian de una forma más notable en las muestras procesadas (figs. 
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36b y 36d). El proceso de congelación/descongelación acrecentó el engrosamiento del 

gel. Las globulinas 7S y 11S precipitan isoeléctricamente a pH de 4,8 y 6,4 

respectivamente (Nagano y col., 1992). Por lo tanto, a un pH de 5,9 la mayoría de las 

globulinas 11S tendrían una carga positiva, mientras que por el contrario la mayoría de 

las globulinas 7S tendrían carga negativa. La interacción electrostática atractiva 

promovería la agregación del aislado de proteína de soja y, por consiguiente, la 

producción de cadenas largas. Asimismo, en las muestras frescas (figuras 36a y 36c) 

también se visualizan grupos de agregados de proteína de soja.  

De acuerdo con Lakemond y col. (2003), los geles de las proteínas globulares 

pueden formar dos tipos de red: de hebra o cadena fina y gruesa. Stading y Hermansson 

(1990) observaron que soluciones de β-lactoglobulina al 10-12% precalentadas a 90-95 

ºC formaban geles de hebra fina con filamentos flexibles o rígidos en función del pH. 

Por el contrario, Tseng y col. (2008) postularon que los geles de aislados de proteína de 

soja muestran una estructura reticular porosa. Por otra parte, las diferencias estructurales 

que se aprecian entre las microfotografías de las muestras frescas y procesadas 

enriquecidas con los ratios 45:15 y 60:0 son posiblemente resultado del efecto de la 

realización de un ciclo de congelación/descongelación favoreciéndose las asociaciones 

intermoleculares entre proteínas y, por lo tanto, incrementándose la fracción insoluble. 

Estas fuertes interacciones hidrofóbicas y los puentes disulfuro intermoleculares 

(Hashizume y col., 1971) son responsables de la formación de una red tridimensional 

densa y ordenada de agregados de proteína de soja en los purés procesados enriquecidos 

únicamente con SPI (60:0, Fig. 36d). Asimismo, estos agregados parecen estar 

formados por redes de estructuras proteicas aglutinadas con gránulos de almidón 
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colapsados y algunos de estos gránulos incluso retienen su integridad estructural. 

Análogamente, Álvarez y col. (2012) observaron que la formación de agregados de 

proteína de soja como consecuencia de la congelación/descongelación de puré de patata 

enriquecido únicamente con este ingrediente estaba asimismo asociada con el 

incremento de su resistencia mecánica. A su vez, las muestras frescas de puré 

enriquecido con el ratio 15:60 (Fig. 36e) ofrecían un aspecto similar a ese de las 

muestras suplementadas con el ratio 30:30 (Fig. 35g), permitiendo observar una red de 

inulina discontinua sin estructuras filamentosas apreciables. En contraste, en las 

muestras procesadas enriquecidas con este mismo ratio 15:60 (Fig. 36c) el contenido 

elevado de inulina presente en el puré facilitó la aglomeración de los cristalitos, 

resultando en un sistema más estructurado y denso con comportamiento monofásico que 

justificaría el incremento de la elasticidad detectado en estas muestras y su 

comportamiento de gel más fuerte (Fig. 32A). Por último, la presencia de ambos 

ingredientes en la concentración más elevada (60:60, Figs. 36g y 36h) condujo a un 

comportamiento bifásico con cristales de inulina de mayor tamaño que los observados 

para las muestras enriquecidas con concentraciones inferiores de fibra soluble. 

Guggisberg y col. (2009) postuló que la inulina con alto grado de polimerización ocluye 

gran cantidad de agua, por lo que una gran parte de la estructura de los cristales estaría 

formada por agua disponible y retenida. Posiblemente, durante la fase final del proceso 

de elaboración del puré de patata, tanto la INL como el SPI compiten por el agua 

disponible pero la mayor parte es atrapada por la inulina. 
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Figura 36. Microfotografías de puré de patata fresco (F) y congelado/descongelado (C/D) 

enriquecido con diferentes mezclas de SPI:INL: (a) puré fresco, ratio 45:15; (b) puré congelado 

y descongelado, ratio 45:15;(c) Fresco, ratio 60:0; (d) congelado y descongelado, ratio 60:0; (e) 

Fresco, ratio 15:60; (f) congelado y descongelado, ratio 15:60; (g) fresco, ratio 60:60 y (h) 

congelado y descongelado, ratio 60:60. SPI: aislado de proteína de soja; INL: inulina. 
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La figura 36h permite observar un gel de proteína insoluble que está compuesto 

por hebras significativamente más gruesas junto con agregados de cristales de INL de 

gran tamaño, ambas estructuras asociadas con la realización de un ciclo de 

congelación/descongelación. En general, el SPI y la inulina promueven la auto-

asociación entre ellas aunque no parece haber evidencia de interacción entre ambos 

ingredientes funcionales. De acuerdo con  Tolstoguzov (1985) estas mezclas presentan 

una separación de fases segregativa como consecuencia de una incompatibilidad 

termodinámica entre macromoléculas. 

4.3.6.  Propiedades sensoriales de puré de patata enriquecido con mezclas de 

aislado de proteína de soja e inulina evaluadas mediante perfil de textura con un 

panel entrenado 

Para evaluar el efecto de los tres factores principales estudiados (A: concentración 

de la mezcla SPI:INL, B: procesado (congelación/descongelación) y C: juez entrenado), 

y las interacciones entre ellos, en los atributos sensoriales de puré de patata evaluados 

por un panel de jueces entrenados, inicialmente se realizó un análisis de varianza 

multifactorial (ANOVA), ajustándose el análisis a un modelo jerárquico factorial triple 

equilibrado, considerando tanto los factores principales como las interacciones efectos 

fijos. Para ello, se seleccionaron los siguientes atributos sensoriales: granulosidad 

visual, cremosidad, humedad, consistencia, fibrosidad y recubrimiento del paladar. En 

la Tabla 13, se puede observar que los dos factores principales A y B, así como la 

interacción entre ellos tienen un efecto significativo en todos los atributos o descriptores 

analizados. El factor panelista o juez entrenado no tuvo un efecto significativo en cinco 

de los atributos, evidenciando así la existencia de coherencia en las puntuaciones de los 
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jueces para estos descriptores. Sin embargo, en el caso de la fibrosidad, los panelistas 

fueron una fuente de variación significativa, lo que indica que podría ser necesario un 

entrenamiento adicional en el uso de este atributo. Aun así, el efecto de las interacciones 

binarias (B × C) y (A × C) no fue significativo para todos los atributos de textura, lo que 

indica un buen nivel de concordancia entre los miembros del panel con respecto a las 

puntuaciones otorgadas. En cualquier caso, de acuerdo con Carlucci y Monteleone 

(2001), cuando los jueces son considerados como efectos fijos las conclusiones no 

pueden ser extrapoladas a la población en la que se seleccionaron los jueces. 

4.3.6.1. Efecto de la mezcla SPI:INL en puré de patata fresco y procesado 

(congelado/descongelado).  

Después de considerar sólo el efecto de dos de los factores principales A y B, se 

llevó a cabo un nuevo análisis de varianza multifactorial (ANOVA) de dos vías, 

observándose que tanto la concentración de la mezcla INL:SPI, como el procesado y su 

interacción eran una significativa (P <0,05) fuente de variación para todos los atributos. 

La tabla 14 muestra los valores medios para cada atributo sensorial evaluado por el 

panel de jueces entrenados en un total de 22 muestras de puré de patata fresco y 

congelado/descongelado. En las muestras frescas, tanto el puré control como las 

muestras con un contenido alto de inulina obtuvieron puntuaciones muy altas para la 

cremosidad y muy bajas para la granulosidad visual. Por el contrario, cuando las 

concentraciones de SPI aumentaron se produjo una significativa disminución de la 

cremosidad percibida en el puré, así como un incremento de su granulosidad. El resto de 

las muestras frescas recibieron puntuaciones para la humedad y la consistencia 

significativamente superiores e inferiores a las del puré control (0:0) respectivamente, lo 
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que indica que tanto el SPI como la INL se comportaron como ingredientes 

higroscópicos que atrapan gran cantidad de agua ocasionando un ablandamiento del 

sistema. La exudación de la fase líquida continua del gel durante su compresión 

incrementa su acuosidad y jugosidad (Van Vliet y col., 2009), si bien las características 

microestructurales de los geles también pueden estar involucradas. Sin embargo, las 

muestras enriquecidas con la mezcla 60:60 obtuvieron las puntuaciones más baja para la 

consistencia lo que sugiere que el contenido de agua no es el único factor que influye en 

la consistencia oral percibida por los panelistas en los productos frescos.  

A su vez, las muestras frescas control (0:0) y aquellas suplementadas con los 

ratios 0:60, 30:30 y 15:60 obtuvieron  puntuaciones significativamente más bajas para la  

fibrosidad, mientras que las muestras con contenido mayor de SPI obtuvieron las 

puntuaciones más altas para este atributo. Por último, las puntuaciones para el 

recubrimiento del paladar aumentaron y disminuyeron significativamente con el 

incremento de la concentración de SPI e INL respectivamente.  

En lo referente a las muestras procesadas la realización de un ciclo de congelación 

y descongelación tuvo un efecto más negativo en los purés con una concentración alta 

de SPI. Estas muestras fueron percibidas visualmente como significativamente más 

granulosas que sus homólogas frescas (Tabla 14). Hashizume y col. (1971) aportaron 

que cuando una solución de proteína de soja se congela las proteínas llegan a ser 

parcialmente insolubles debido a la polimerización de las moléculas de proteína a través 

de la formación de enlaces intermoleculares S-S. 
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Tabla 13. Análisis de varianza (ANOVA) de tres factores (purés elaborados con 11 diferentes proporciones de SPI:INL, muestras frescas y 

congeladas/descongeladas,  4 jueces entrenados) realizado sobre los atributos sensoriales evaluados por un panel entrenado . F y P valores 

Atributos 

 

SPI:INL  (A) Procesado (B) Juez entrenado (C) A × B B × C A × C 

F valor P valor F valor P valor F valor P valor F valor P valor F valor P valor F valor P valor 

             

Granulosidad visual  104,89 0,000 254,86 0,000 0,47 0,708 57,64 0,000 1,44 0,284 1,48 0,252 

Cremosidad  27,03 0,000 9,05 0,006 1,03 0,414 3,39 0,020 0,13 0,938 1,08 0,504 

Humedad 59,07 0,000 198,30 0,000 2,68 0,090 32,11 0,000 0,44 0,727 0,93 0,584 

Consistencia 51,24 0,000 837,29 0,000 2,77 0,093 11,72 0,000 0,90 0,472 0,54 0,908 

Fibrosidad 65,44 0,000 42,60 0,000 7,59 0,003 24,37 0,000 1,05 0,400 1,54 0,202 

Recubrimiento del 

paladar 

42,99 0,000 97,50 0,000 0,71 0,569 4,92 0,002 3,45 0,057 1,51 0,246 

             

Valores del estadístico F calculados considerando los factores principales y las interacciones como efectos fijos. 

 

 

 

 

 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 3 
 

241 
  
 

Estas alteraciones podrían conducir a un aumento del grado de granulosidad visual del 

producto y a una disminución más significativa de la cremosidad de las muestras 

congeladas y con concentraciones mayores de SPI. Por el contrario, las muestras 

procesadas y con contenido alto de inulina recibieron las puntuaciones inferiores para su 

granulosidad visual y, por el contrario, las puntuaciones mayores para el descriptor 

cremosidad. Este resultado coincide con los obtenidos por Guggisberg y col. (2009) en 

yogures bajos en grasa y elaborados con leche entera enriquecidos con inulina, en los 

que se observó una tendencia lineal creciente en la percepción de la cremosidad a 

medida que se incrementaba la concentración del fructano. En este estudio, cuando las 

muestras procesadas con las concentraciones más altas de inulina se descongelaron en 

microondas, probablemente el agua retenida en los cristales de inulina tendió a 

redistribuirse uniformemente dentro de la matriz, dando lugar a una estructura 

homogénea debido a la reabsorción del agua por parte de la amilosa. De esta forma, la 

presencia de INL reduce la retrogradación del almidón y puede ser eficaz en facilitar la 

fusión del almidón retrogradado durante la descongelación. Finalmente, al incorporar 

ambos ingredientes funcionales, mezclados o por separado, se reduce significativamente 

la acuosidad de las muestras procesadas en comparación con la de sus homólogas 

frescas, excepto en las muestras enriquecidas con el ratio 60:15, y también se produce 

un incremento significativo de la consistencia. Esto es debido a que parte del agua 

intracelular es expulsada por ósmosis debido a la concentración de masa celular 

inducida por la congelación (Fernández y col., 2008). Como consecuencia de ello las 

puntuaciones para el recubrimiento del paladar y la fibrosidad fueron significativamente 

más altas en las muestras procesadas que en las frescas.  
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Tabla 14. Valores medios de las puntuaciones para los atributos sensoriales evaluados por un panel de jueces entrenados y sus correspondientes mínimas 

diferencias significativas para 22 muestras de puré de patata fresco y congelado/descongelado 

SPI:INL 
ratio  

Tratamiento Granulosidad visual Cremosidad Humedad Consistencia Fibrosidad Recubrimiento 
del paladar 

0:0  F 1,55 ± 0,26GH 8,53 ± 0,36*AB 1,85 ± 0,24F 7,30 ± 0,36*A 1,27 ± 0,09*H 4,07 ± 0,36*C 

C/D 1,70 ± 0,22e 7,73 ± 0,15c 1,80 ± 0,23e 8,27 ± 0,38a 1,77 ± 0,12ghij 4,75 ± 0,26cde 

0:60 F 1,57 ± 0,30FGH 8,80 ± 0,11A 6,32 ± 0,22*A 5,45 ± 0,53*C 1,42 ± 0,25FGH 2,80 ± 0,22*D 

C/D 1,30 ± 0,18e 8,88 ± 0,13a 4,80 ± 0,36b 6,75 ± 0,24bcdefg 1,30 ± 0,08k 4,40 ± 0,37cde 

15:45 F 1,92 ± 0,17DEF 8,67 ± 0,17A 5,60 ± 0,43*CD 4,17 ± 0,33*EFGH 1,90 ± 0,22*DE 3,32 ± 0,36*D 

C/D 1,72 ± 0,25e 8,18 ± 0,65abc 4,82 ± 0,31b 6,25 ± 0,53gh 1,42 ± 0,12ijk 4,05 ± 0,46def 

30:30 F 1,50 ± 0,26H 8,13 ± 0,36*BC 6,10 ± 0,18*ABC 4,57 ± 0,31*DEF 1,40 ± 0,22GH 3,15 ± 0,31*D 

C/D 1,40 ± 0,18e 8,65 ± 0,19ab 3,12 ± 0,22d 8,47 ± 0,40a 1,40 ± 0,22jk 5,12 ± 0,58bc 

45:15 F 2,62 ± 0,15*A 7,30 ± 0,55*DE 6,15 ± 0,46*AB 3,52 ± 0,41*IJ 2,62 ± 0,33A 4,90 ± 0,68*B 

C/D 4,07 ± 0,29c 6,65 ± 0,80de 4,10 ± 0,48c 6,27 ± 0,41fgh 2,95 ± 0,26cd 5,85 ± 0,84ab 

60:0 F 1,95 ± 0,13*CDE 6,78 ± 0,31E 5,97 ± 0,58*ABCD 3,87 ± 0,46*GHIJ 2,20 ± 0,36BCD 5,97 ± 0,33A 

C/D 2,82 ± 0,38d 6,58 ± 0,50de 4,20 ± 0,29c 5,85 ± 0,24h 2,30 ± 0,45ef 5,75 ± 0,76ab 

15:60 F 1,60 ± 0,24EFGH 8,63 ± 0,17AB 4,62 ± 0,26*E 5,67 ± 0,33*BC 1,55 ± 0,26EFGH 3,07 ± 0,99D 

C/D 1,77 ± 0,17e 8,23 ± 0,48abc 5,52 ± 0,41a 8,52 ± 0,46a 1,55 ± 0,17hijk 3,42 ± 0,42f 

30:45 F 2,10 ± 0,22*BCD 7,65 ± 0,21CD 5,75 ± 0,35BCD 3,85 ± 0,13*HIJ 2,17 ± 0,22CD 3,30 ± 0,45*D 

C/D 2,70 ± 0,22d 7,98 ± 0,42bc 4,00 ± 0,41*c 6,60 ± 0,45cdefg 2,15 ± 0,21fg 4,00 ± 0,57ef 

45:30 F 2,25 ± 0,26*BCD 6,93 ± 0,30E 6,00 ± 0,28ABCD 4,17 ± 0,31*FGH 2,37 ± 0,30ABC 5,02 ± 0,26*B 

C/D 2,95 ± 0,29d 6,98 ± 0,74d 4,27 ± 0,48c 6,92 ± 0,09bcd 2,60 ± 0,29de 5,90 ± 0,34a 

60:15 F 2,22 ± 0,33*BCD 7,23 ± 0,51*DE 5,52 ± 0,38D 3,47 ± 0,29*J 2,30 ± 0,18*ABC 5,20 ± 0,35*B 

C/D 5,12 ± 0,55b  6,60 ± 0,47de 5,35 ± 0,41a 6,52 ± 0,45defg 3,57 ± 0,43b 6,27 ± 0,41a 

60:60 F 2,40 ± 0,34*BC 7,03 ± 0,62*E 5,97 ± 0,25*ABCD 2,77 ± 0,22*K 2,35 ± 0,21*ABC 4,90 ± 0,41*B 

C/D 6,92 ± 0,74a 5,98 ± 0,41e 5,15 ± 0,26ab 6,30 ± 0,48efgh 4,15 ± 0,48a 6,12 ± 0,58a 

A-K Para cada atributo y para las muestras frescas, medias con letras distintas muestran diferencias significativas (P < 0,05). 

a-k Para cada atributo y para las muestras congeladas/descongeladas, medias con letras distintas muestran diferencias significativas (P < 0,05). 

*Para cada atributo y para la misma mezcla SPI:INL, medias con letras distintas muestran diferencias significativas (P < 0,05) entre las muestras de puré 

fresco y sus homólogas congeladas/descongeladas. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPíTULO 3 
 

243 
  
 

4.3.7. Propiedades sensoriales de puré de patata enriquecido con mezclas de 

aislado de proteína de soja e inulina evaluadas mediante perfil de textura con un 

panel no entrenado 

Para llevar a cabo el estudio de consumidores, un grupo de 27 jueces no 

entrenados pertenecientes al staff del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 

Nutrición (ICTAN-CSIC), y sin experiencia previa en análisis sensorial de alimentos, 

evaluaron los atributos sensoriales y la aceptabilidad global de los purés de patata 

congelados/descongelados correspondientes a seis formulaciones. Estas muestras se 

seleccionaron de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del estudio del 

comportamiento reológico de las mismas, garantizando así que hubiera un porcentaje 

elevado de variabilidad entre ellas. Cada panelista evaluó la intensidad de los 6 atributos 

y su aceptabilidad global en 3 muestras por sesión (Tabla 16), realizándose un total de 6 

sesiones, de forma que los 6 purés fueron evaluados por triplicado.  

4.3.7.1. Análisis de varianza realizado considerando los factores principales y sus 

interacciones como efectos fijos. 

Para evaluar el efecto de los tres factores principales (A: mezcla de SPI:INL, B: 

juez no entrenado y R: número de réplicas) y las interacciones entre ellos,  en  las 

propiedades sensoriales y aceptabilidad global del puré de patata congelado y 

descongelado, se realizó un análisis de varianza multifactorial (ANOVA) de 3 vías. Los 

factores A y B tuvieron un efecto significativo (P <0,05) en todos los atributos 

estudiados y en la aceptabilidad global de los mismos (Tabla 15). Para proporcionar 

información sobre si la variabilidad entre las puntuaciones otorgadas por los jueces no-

entrenados puede afectar las diferencias causadas por la adición de las distintas mezclas 

de SPI:INL, se estudió la significación o no del efecto de la interacción A x B. El efecto 
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de esta interacción fue significativo para todos los atributos evaluados, lo que indica una 

cierta falta de concordancia en el panel debido, por una parte, a las diferencias exhibidas 

por los panelistas en el uso de la escala utilizada y, por otra, a diferencias individuales 

entre ellos, tales como sensibilidad, motivación y cultura (Carlucci y Monteleone., 

2001). A su vez, el efecto de la réplica también fue significativo para todos los atributos, 

con excepción de la humedad y la aceptabilidad global, lo que confirma que los 

resultados obtenidos por los miembros de un panel no-entrenado evidencian una 

variación alta entre sus evaluaciones. 

4.3.7.2. Análisis de varianza realizado considerando los jueces no-entrenados y la 

interacción A × B  como efectos aleatorios.  

A pesar de la significación observada para la interacción A × B, el efecto principal 

A (mezcla SPI:INL) seguía siendo significativo cuando el modelo ANOVA se aplicó 

considerando B (juez no entrenado) y la interacción (A × B) como efectos aleatorios 

(Tabla 15). Esto significa que cuando la influencia de las diferencias individuales entre 

los jueces no entrenados fue eliminada, todos los atributos sensoriales de textura, así 

como la y aceptabilidad global difirieron entre las muestras procesadas. Este resultado 

también sugiere que el panel constituido por jueces no entrenados no estableció creó 

una la suficiente variabilidad suficiente como para enmascarar las diferencias entre las 

muestras que fueran atribuibles a los diferentes ratios añadidos de SPI:INL añadidos al 

puré. No obstante. Sin embargo, el efecto principal A, es decir, el ratio SPI:INL 

incorporado en el puré de patata,  fue mucho menos significativo para el modelo cuando 

el panelista no- entrenado (B) y las interacción (A × B) se consideraron como variables 
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aleatorias, lo que confirma evidencia que esta  diferenciación estadística debe ser tenida 

en cuenta (Næs y Langsrud, 1998). 
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Tabla 15. Análisis de varianza (ANOVA) de tres factores (muestras enriquecidas con 6mezclas SPI:INL, 27 jueces no entrenados y 3 réplicas) realizado 

sobre los atributos sensoriales y la aceptabilidad global de puré de patata evaluado por un panel de jueces no entrenados. F y P valores 

 

 

Atributo 

ratio SPI:INL 

(A)‡ 

(gl =5) 

Juez no 

entrenado (B)‡ 

 (gl =26) 

Réplica (R)‡ 

 (gl =2) 
A × B‡  

(gl =130) 
A × R‡  

(gl =52) 
B × R‡ 

(gl =10) 
ratio SPI:INL 

(A)† 

(gl =5) 
 F  

valor 
P 

valor 
F  

valor 
P 

valor 
F  

valor 
P 

valor 
F 

 valor 

P 

valor  

F  

valor 

P 

valor  

F  

valor 

P 

valor  

F  

valor 

P 

valor  
Granulosidad  623,71 0,000 958,30 0,000 46,22 0,000 171,28 0,000 1,38 0,231 3,28 0,001 15,31 0,000 
Cremosidad  104,98 0,000 435,85 0,000 20,59 0,000 147,17 0,000 1,15 0,386 1,13 0,343 8,71 0,000 
Humedad 8,22 0,002 244,00 0,000 1,77 0,217 135,83 0,000 1,38 0,235 1,19 0,305 5,94 0,002 
Consistencia 503,37 0,000 415,76 0,000 31,77 0,000 88,59 0,000 1,09 0,442 0,90 0,529 34,17 0,000 
Fibrosidad 1017,84 0,000 1377,50 0,000 40,38 0,000 202,52 0,000 1,40 0,228 1,20 0,303 34,47 0,000 
Recubrimiento 

del paladar 
71,57 0,000 366,74 0,000 23,95 0,000 119,01 0,000 1,19 0,351 1,98 0,038 4,88 0,000 

Aceptabilidad 

total (AT) 
492,44 0,000 362,62 0,000 44,65 0,000 120,39 0,000 0,97 0,558 1,07 0,393 25,34 0,000 

 

‡ F valor calculado considerando los factores principales y las interacciones como efectos fijos. 

† F valor recalculado considerando el factor A y la interacción (A × B) como  efectos o variables aleatorias en el modelo. 

SPI, aislado de proteína de soja; INL, inulina. 
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4.3.7.3. Efecto de la mezcla SPI:INL incorporada en las muestras procesadas 

(congeladas/descongeladas). 

Una vez establecidos los valores medios de los atributos sensoriales del perfil de 

textura y de la aceptabilidad total, así como las diferencias significativas entre ellos 

(Tabla 15), se analizaron las diferencias sensoriales en relación al factor mezcla de 

SPI:INL añadida al puré de patata procesado. Los panelistas no entrenados otorgaron las 

puntuaciones más altas para la de granulosidad visual al puré control (0:0), a las 

muestras enriquecidas únicamente con únicamente soja (60:0), y, de forma inesperada, a 

las muestras suplementadas con la mezcla 15:60 (Tabla 16). Asimismo, los panelistas o 

jueces no entrenados puntuaron las muestras enriquecidas con los ratios 0:60, 30:30 y 

15:60 como las más cremosas. A su vez, las puntuaciones otorgadas por los jueces no 

entrenados a para la humedad de las muestras enriquecidas con los ratios 0:60 y 45:30, 

fueron significativamente mayores superiores que la otorgada al puré control. La 

adición de únicamente inulina (0:60) disminuyó significativamente la consistencia 

percibida en el puré, mientras que la  adición de únicamente SPI (60:0) la incrementó 

significativamente. Además, estás últimas muestras ricas en aislado de proteína de soja 

obtuvieron puntuaciones para su la fibrosidad similares a los del puré control.  

Finalmente, las puntuaciones que los jueces otorgaron al atributo recubrimiento 

del paladar variaron en un intervalo muy estrecho. Es posible apreciar cómo aunque las 

diferencias entre las muestras fueron significativas para los seis atributos sensoriales del 

perfil estudiados, las puntuaciones otorgadas a cada atributo entre las diferentes 

muestras evaluadas exhiben muy poca variación entre ellas, lo que evidencia claramente 

cómo una falta de entrenamiento y de experiencia por parte de los panelistas no 
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entrenados afecta claramente la percepción de los descriptores evaluados (Tabla 16). 

Además, las muestras que más gustaron a los panelistas no entrenados fueron aquellas 

enriquecidas con un contenido elevado de INL (0:60 y 15:60), las cuales fueron 

percibidas como cremosas, suaves y fáciles de ingerir y tragar. De Wijk y col. (2003) 

postularon que la cremosidad de las natillas está asociada a una combinación de 

sensaciones bucales táctiles (consistencia y grasitud relacionada con la percepción de la 

cantidad o calidad de grasa en el producto), sensaciones bucales residuales o de 

persistencia (recubrimiento aceitoso y ausencia de fibrosidad) y sensaciones de gusto y 

flavor (combinación compleja de sensaciones olfativas, gustativas y trigeminales 

percibidas durante la degustación) (ausencia de amargor y flavor cremoso o graso). En 

contraste, la presencia de SPI disminuyó la aceptabilidad general del puré de patata en 

comparación con el control, principalmente porque los panelistas no entrenados 

percibieron un sabor y olor (algunas notas aromáticas) ligeramente desagradables en el 

producto enriquecido con SPI. 
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Tabla 16. Valores medios de las puntuaciones de los descriptores evaluadas por un panel de jueces no entrenados y sus correspondientes 

mínimas diferencias significativas para seis muestras de puré de patata congelado y descongelado. 

 

SPI:INL Granulosidad 

visual 

Cremosidad Humedad Consistencia Fibrosidad Recubrimiento 

del paladar 

AT 

0:0 4,51 ± 2,33a 5,98 ± 1,62b 4,98 ± 2,03bc 5,29 ± 2,00b 5,38 ± 2,24a 5,47 ± 1,92bc 5,72 ± 1,68c 
0:60 3,43 ± 1,70b 6,46 ± 1,67a 6,20 ± 1,85a 4,15 ± 1,60d 3,43 ± 1,55c 5,53 ± 1,86c 6,27 ± 1,81b 
30:30 3,09 ± 1,55b 6,35 ± 1,93a 5,34 ± 2,00bc 4,67 ± 2,02c 4,49 ± 2,43b 5,69 ± 1,98ab 5,28 ± 1,93d 
60:0 4,59 ± 2,10a 5,70 ± 1,65b 5,00 ± 1,82c 5,93 ± 1,31a 5,30 ± 2,19a 6,06 ± 1,70a 5,09 ± 1,16d 
15:60 4,20 ± 1,77a 6,34 ± 1,28a 6,44 ± 4,84ab 4,67 ± 1,51c 3,58 ± 1,62c 6,02 ± 1,67bc 6,69 ± 1,29a 
45:30 3,72 ± 2,08b 6,15 ± 1,81b 5,96 ± 1,60a 4,51 ± 1,56c 3,64 ± 1,62c 5,60 ± 1,50b 5,46 ± 1,63d 

abcdPara cada atributo sensorial y aceptabilidad total, medias con diferentes letras muestran diferencias significativas (P < 0,05);   SPI, aislado de 

proteína de soja; INL, inulina; AT, aceptabilidad total o global. Evaluación de atributos en una escala lineal de 8 cm: (extremo izquierdo: 1 = 

‘‘no detectable”; extremo derecho: 9 = ‘‘extremadamente intenso’’). 
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4.3.7.4. Correlaciones entre los descriptores evaluados por los panelistas 

entrenados y no entrenados 

En las figuras 37 y 38, se muestran la representaciones gráficas del perfil sensorial 

de puré de patata congelado y descongelado formulados con las mezclas (0:0, 0:60, 

30:30, 60:0, 15:60 y, 45:30), en base a las puntuaciones otorgadas a los seis descriptores 

por los jueces entrenados y no entrenados, respectivamente. En las muestras que fueron 

evaluadas por el panel entrenado, (Fig. 37), la cremosidad y la consistencia de los purés 

fueron los atributos percibidos con mayor intensidad. En una escala de 1 a 9, para estos 

dos descriptores las puntuaciones otorgadas por los panelistas entrenados variaron entre 

6,58 y 8,88, y entre 5,85 y 8,52 respectivamente. Por el contrario, la granulosidad visual 

y la fibrosidad fueron los atributos menos percibidos mínimamente en los productos 

purés, dado que sus puntuaciones variaron entre sólo 1,30 y 2,82 para la granulosidad 

visual y entre 1,40 y 2,60 para la fibrosidad respectivamente. La humedad y el 

recubrimiento del paladar de los purés, fueron atributos percibidos con moderación, 

variando sus puntuaciones entre 1,8 y 4,27, y entre 4,4 y 5,97, respectivamente. A su 

vez, en la figura 38 se representan las puntuaciones que los panelistas no entrenados 

dieron a cada atributo, y en ella podemos observar que todos y cada uno de los atributos 

fueron percibidos como moderadamente intensos, es decir, en ningún caso las 

puntuaciones asignadas por los jueces no entrenados fueron superiores a 6,60 (Tabla 

16). Estas diferencias se atribuyen a que, a través de la experiencia, los jueces 

entrenados desarrollan un intervalo más amplio de percepción de la textura, 

corroborando los resultados previos aportados por Cardello y col. (1985).  
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El siguiente paso fue establecer la relación existente entre las sensaciones de 

textura percibidas por cada uno de los panelistas entrenados y no entrenados, mediante 

análisis de regresión. Se observó que los coeficientes de correlación no eran 

significativos para cinco de los seis descriptores evaluados, lo que indica una falta de 

linealidad entre las puntuaciones evaluadas por los dos paneles. La cremosidad fue el 

único descriptor o atributo sensorial significativamente correlacionado (r = 0,88). Para 

este atributo sensorial, la pendiente de la ecuación de regresión fue mayor que 1,0 

(2,84), lo que confirma que los panelistas entrenados percibieron diferencias mayores en 

la cremosidad de los diferentes purés (Cardello y col., 1985). Las diferencias entre las 

puntuaciones asignadas por los jueces entrenados y no entrenados para el resto de los 

atributos sensoriales podrían ser atribuidas a: (1) los jueces entrenados llevaban 

realizando diferentes análisis sensoriales en puré de patata durante más de 8 años; (2) 

diferencias entre ambos paneles a la hora de utilizar la escala lineal descriptiva de 8 cm, 

o (3) diferencias entre las técnicas utilizadas por los jueces entrenados y los panelistas 

no entrenados para evaluar estos atributos. En definitiva, estas diferencias reflejan que 

para obtener resultados reproducibles es necesario que los miembros del panel tengan 

un conocimiento desarrollado en común del significado de cada uno de los atributos 

texturales evaluados.  
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Figura 37. Puntuaciones de los atributos sensoriales de puré de patata procesado enriquecido 

con seis diferentes mezclas de SPI:INL otorgadas por un panel de jueces entrenados 
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Figura 38. Puntuaciones de los atributos sensoriales de puré de patata procesado enriquecido 

con seis diferentes mezclas de SPI:INL, otorgadas por un panel de jueces no entrenados. 
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4.4. CAPÍTULO IV: IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 

DE UN PURÉ DE PATATA NATURAL ENRIQUECIDO CON ÁCIDOS 

GRASOS OMEGA 3 PROCEDENTES DE SEMILLAS DE LINO Y DE ACEITE 

DE PESCADO. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y DE UN CICLO DE 

CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN. 

Cada vez es mayor el esfuerzo que realiza la industria agroalimentaria en el 

desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan ácidos grasos 

poliinsaturados omega 3. Durante las últimas décadas, se han logrado avances 

científicos notables en la comprensión de cómo los ácidos grasos de la dieta influyen en 

la salud humana, lo que ha conducido a constatar que es importante diferenciar las 

grasas y su composición en ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI) y 

poliinsaturados (AGPI) (Fontecha, 2010). 

En este capítulo se identifica el perfil de ácidos grasos de un puré de patata natural 

y se estudia el efecto de un ciclo de congelación y descongelación en dicho perfil. 

Paralelamente, se analiza el efecto de diferentes concentraciones de la suma de mezclas 

de ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-

3) microencapsulado y de ácido α-linolénico (ALA, C18:3 n-3) microencapsulado en el 

perfil de los ácidos grasos del puré, así como el efecto del procesado en la degradación 

de los ácidos grasos poliinsaturados incorporados, todo ello con objeto de considerar el 

posible establecimiento de las declaraciones nutricionales lipídicas de los acidos grasos 

omega 3 en el puré de patata congelado/descongelado. 
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4.4.1. Identificación del perfil de ácidos grasos de un puré de patata natural.  

Partiendo de un puré de patata elaborado según se ha descrito en el apartado 3.2.3 

de materiales y métodos, la figura 39 muestra el correspondiente perfil de ácidos grasos 

identificados en el producto, obtenido por cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama (GC-FID) según el orden de elución en la columna. Un total de 17 

ácidos grasos fueron identificados de la fracción lipídica (% total de esteres metílicos) 

en un tiempo de análisis de 65 min. En el cromatograma, y como era previsible, puede 

apreciarse claramente el predominio de los ácidos grasos monoinsaturados, en especial 

del ácido oleico (C18:1n-9) sobre los ácidos grasos saturados y poliinsaturados. A la 

izquierda de la figura, se observan los ácidos grasos de cadena corta (C4-C11) 

(procedentes principalmente de la leche semidesnatada añadida (Costa y col., 2011)), 

seguidos de los de cadena media (C12-C16). Trascurridos 40 min comienzan a aparecer los 

ácidos grasos de cadena larga (C18, C20 y C22), incluyendo los ácidos grasos 

poliinsaturados ácido linoleico (LA, C18:2 n-6) y ácido linolénico (ALA, C18:3 n-3).  

La Tabla 17 muestra únicamente los componentes mayoritarios obtenidos por 

cromatografía de gases GC-FID, según el grado de saturación de la cadena 

hidrocarbonada, con sus respectivos tiempos de retención y los porcentajes relativos (% 

total de esteres metílicos) determinados por el método de estandarización interna 

explicado en los apartados 3.12 y 3.13 de materiales y métodos para muestras de puré 

de patata natural tanto fresco o recién elaborado como congelado/descongelado. Los 

componentes minoritarios fueron obviados con el objeto de simplificar el tratamiento de 

datos y los problemas de dispersión de resultados que presentan estos ácidos, ya que se 

ven afectados por los errores experimentales de la integración y por diferentes 
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recuperaciones de extracción a pesar de duplicar las muestras. El ácido graso de mayor 

concentración relativa fue el ácido oleico (C18:1n-9) alcanzando valores medios del 

70% del total, seguido del ácido palmítico (C16:0) representando el 14% y del ácido 

linoleico (C18:2n-6) con un 7,5% del total de ácidos grasos. El resto de los ácidos 

grasos representaron menos del 8,5% del total.  

El ácido oleico es el principal componente del aceite de oliva virgen extra y  

constituye una fuente rica de antioxidantes naturales, incluyendo compuestos 

carotenoides y fenólicos que proporcionan una defensa eficaz contra el ataque de 

radicales libres, actuando a través de diferentes mecanismos (Faouzia y col., 2007). 

Asimismo el ácido palmítico aparece como el ácido graso saturado más abundante en el 

aceite de oliva, mientras que el ácido linoleico es atribuido a las materias primas 

utilizadas, pero tanto al aceite de oliva virgen como a la patata, dado que junto al ácido 

linolénico representan el 72-76 % del contenido total de ácidos grasos del tubérculo 

(Cherif, 1971). Con respecto al efecto de la realización del ciclo de congelación y 

descongelación, no se observaron diferencias significativas (P < 0,05) en el perfil de 

ácidos grasos, entre el puré natural fresco y su homólogo procesado (Tabla 17). Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Guzmán-Gerónimo y Dorantes (2008), 

quienes observaron que el perfil de ácidos grasos de puré de aguacate calentado en 

microondas no mostraba diferencias significativas en comparación con las muestras 

evaluadas antes del calentamiento. 
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Por el contrario, Ramezanzadeh y col. (2000) publicaron que dosis altas de 

radiación emitidas por el microondas causaron una disminución en el contenido de 

ácido linoleico y oleico en salvado de arroz después de 16 semanas de almacenamiento. 

En su estudio, los ácidos grasos insaturados sufrieron mayor cambio cuando las 

muestras fueron calentadas por microondas a 850 W. A su vez, Yoshiba y col. (1991) en 

un estudio relativo a la estabilización de aceites observaron que el calor del microondas 
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actúa de forma diferente en los ácidos grasos de los tocoferoles, y evidenciaron que a 

mayor grado de insaturación mayor cambio en el porcentaje de esteres metílicos. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el proceso de congelación y 

descongelación en microondas con los tiempos de calentamiento y potencia aplicados 

(20 min y 600W) permiten obtener un producto en el cual la composición de ácidos 

grasos no se ve alterada, confirmando así que el ciclo de congelación y descongelación 

no afecta al perfil de ácidos grasos del puré de patata. Por otra parte, no se detectaron 

ácidos grasos trans en las muestras descongeladas en microondas, lo que sugiere que 

este tratamiento no afecta el contenido nutricional lipídico del puré de patata. Desde un 

punto de vista nutricional lipídico, se observa que el 72% de los ácidos grasos 

identificados son monoinsaturados, casi un 19 % de ellos son saturados, y tan solo un 

9,7 % poliinsaturados.  

Si se consideran los indicadores nutricionales que se emplean normalmente para 

mostrar la calidad de la grasa nutricional de un alimento, se observa que la relación 

ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados (AGPI/AGS) tiene un valor de 

0,51, cantidad que es superior a las recomendaciones hechas tanto por la HMSO (1994) 

como por Jiménez-Colmenero (2007) que son de 0,40 y 0,45 respectivamente, por lo 

que los resultados obtenidos hacen que este puré de patata natural, tanto recién 

elaborado como congelado y descongelado en microondas pueda ser considerado como 

un alimento saludable. 

En lo que respecta al indicador ratio o relación n6/n3, el Departamento de Salud 

del Reino Unido recomienda una proporción ideal de 4,0 como máximo (HMSO, 1994), 

mientras que la World Health Organization (2008) en su informe sobre grasas y aceites 

en la nutrición humana recomienda una relación de 5-10/1 en las dietas al objeto de  
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prevenir cuadros de ateroesclerosis y riesgo cardiovascular. Otros organismos como la 

British Nutrition Foundation (1992) proponen un rango de referencia que se encuentra 

en una relación de 6/1, mientras que Simopoulos (2002) recomendó proporciones de 

2,1/1, considerando que una relación baja de este ratio sería deseable para reducir el 

riesgo de muchas enfermedades crónicas. En consecuencia, los valores medios 

presentados en la tabla 17 se encuentran muy por encima de los rangos de referencia 

propuestos, al obtenerse un ratio por encima de 10, lo que sugiere el interés de adicionar 

al puré de patata suplementos ricos en omega 3 con la finalidad de disminuir el valor de 

la relación n6/n3. El principal beneficio de reducir este indicador deriva de que nuestro 

metabolismo convierte el ácido linoleico en ácido araquidónico y el ácido α-linolénico 

en eicosapentaenoico. El equilibrio entre estos dos ácidos grasos poliinsaturados (n3 y 

n6) es esencial para el metabolismo y el mantenimiento de las funciones corporales 

(Igarashi y col., 2007).  

Con respecto al indicador ratio o relación  n3/n6, muchos autores sugieren que es 

un  indicador útil para la comparación de los valores nutricionales relativos. Mientras 

que Osman y col. (2001) recomiendan una relación que varía desde 1 hasta 0,20, 

Simopoulos (2002) sugiere valores por encima de 0,25. En este estudio, los valores del 

ratio n3/n6 de puré de patata natural estuvieron muy por debajo del valor recomendado, 

por lo que nuevamente, la adición de suplementos enriquecidos con ácidos grasos 

poliinsaturados n3 parece una alternativa muy adecuada para lograr la mejora del valor 

nutricional lipídico de este puré de patata. 
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4.4.2. Composición lipídica de los microencapsulados comerciales ricos en omega 3. 

La tabla 18 muestra la composición lipídica de los suplementos alimenticios 

utilizados para el enriquecimiento del puré de patata, obtenidos por análisis de 

cromatografía de gases (GC-FID). PROCORDE ALA.2 corresponde al microencapsulado 

rico en aceite de lino y DENOMEGAGAT 100.2 al microencápsulado rico en aceite 

pescado. En lo que se refiere a la composición del PROCORDE ALA.2 rico en aceite de 

lino, tan solo un 48,73% de todos los ácidos grasos del suplemento PROCORDE.ALA2 

corresponden a ácido α-linolénico (ALA, C18:3n-3) y el resto se distribuye entre ácido 

oleico (18%), ácido linoleico (14%) y ácidos grasos saturados (17%) con un claro 

predominio del esteárico (10%). Si se observan los indicadores nutricionales puede 

apreciarse que tanto la relación AGPI/AGS como la n6/n3 y la n3/n6 cumplen con las 

recomendaciones óptimas mencionadas, por lo que ambos tipos de microencápsulados 

presentan un equilibrio muy adecuado entre sus diferentes ácidos grasos. Con respecto 

al suplemento DENOMEGA.GAT 100.2, se puede comprobar como aproximadamente el 

32% del total de los ácidos grasos corresponden a la suma de ácido docosahexaenoico 

(DHA, C22:6n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5n-3) y, por tanto, contiene 

asimismo un buen equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Lamentablemente, estos 

resultados no se pudieron contrastar con las ficha técnicas del fabricante, ya que no se 

disponía de ellas.  

Seguidamente, en el presente trabajo se investigó el efecto que la realización de 

un ciclo de congelación y descongelación podía tener en la degradación de estos ésteres 

metílicos, evaluando si los ácidos grasos presentes en la suplementación continúan en el 
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puré de patata, o parte de ellos se oxidan bien durante el proceso de elaboración del 

producto o bien durante el tratamiento térmico de descongelación por microondas. 

Tabla 18. Perfil de ácidos grasos PROCORDEALA.2 y 

DENOMEGAGAT 100.2 procedentes de aceite de lino y aceite de 

pescado, respectivamente (% total de esteres metílicos). 
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4.4.3. Perfil de ácidos grasos de un puré de patata natural enriquecido con 

PROCORDE ALA.2 microencapsulado. 

Las muestras de puré de patata natural enriquecido con omega 3 rico en ALA, C18:3n-3 

(PROCORDE ALA.2) microencapsulado  (300 mg ALA= 2,25 g PRO CORDE ALA.2 ) en 

concentraciones de 22,5, 30 y 45 g kg
-1

 de puré de patata, fueron analizadas por 

cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID), con el fin de 

determinar el perfil lipídico del producto final, es decir, una vez elaborado el puré, así 

como el posible efecto del tratamiento térmico de descongelación por microondas en la 

oxidación de los ácidos grasos. Estas concentraciones fueron seleccionadas al 

considerarse que un alimento es fuente de omega 3 cuando el producto contiene al 

menos 300 mg de ALA por 100 g de producto, y se considera que es rico en omega 3 

cuando los valores superan los 600 mg de ALA por 100 g de producto y 100 kcal, según 

el Reglamento (UE) nº 116/2010 de 9 de febrero de 2010, que modifica el Reglamento 

(CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las 

declaraciones nutricionales. En el apartado 4.4.2 sobre declaraciones nutricionales 

relativas a ácidos grasos omega 3 en el puré de patata natural, se ha profundizado en 

este análisis.  

La Tabla 19 muestra los porcentajes relativos (% totales de esteres metílicos) de 

los ácidos grasos identificados y clasificados según su grado de saturación en el puré 

fresco y congelado/descongelado enriquecido con las diferentes concentraciones objeto 

de estudio.  
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Tabla 19. Perfil de ácidos grasos de puré de patata enriquecido con PROCORDE ALA.2 microencapsulado (% total de esteres metílicos). 

ÁCIDOS GRASOS  PURÉ FRESCO PURÉ CONG,/DESCONGELADO 

 CONTROL 22,5 (g kg
-1

) 30 (g kg
-1

) 45 (g kg
-1

) 22,5 (g kg
-1

) 30 (g kg
-1

) 45 (g kg
-1

) 

C12:0 Ácido Laúrico    0,20± 0,00
A 

0,19±0,01
B 

0,18±0,01
C 

0,17±0,00
D 

0,20±0,01 0,19±0,01 0,18±0,01 

C14:0 Ácido Mirístico    0,63± 0,03
A 

0,60±0,00
B 

0,60±0,01
B 

0,55±0,01
C 

0,61±0,01 0,59±0,01 0,56±0,01 

C16:0 Ácido Palmítico  14,17± 0,02
A 

13,14±0,02
B 

12,09±0,01
C 

12,40±0,01
D 

13,22±0,01 12,95±0,01 12,47±0,01 

C18:0 Ácido Esteárico    3,53±0,02
D 

4,09±0,02
C 

4,25±0,01
B 

4,63±0,01
A 

4,11±0,01 4,27±0,01 4,62±0,01 

C20:0 Ácido Arachidico    0,40± 0,01
A 

0,39±0,00
B 

0,40±0,01
A 

0,37±0,00
A 

0,39±0,01 0,42±0,01 0,37±0,01 

∑AGS 18,95± 0,06
B 

19,06±0,01
aA 

18,99±0,01
aB 

18,74±0,01
aC 

18,53±0,04
a 

18,42±0,01
a 

18,20±0,01
a 

C14:1n-5 Ácido Miristoleico (Cis)   0,10± 0,00
A 

0,09±0,00
B 

0,09±0,01
BC 

0,08±0,00
C 

0,10±0,01 0,08±0,01 0,18±0,01 

C16:1n-7 Ácido Palmitoleico (Cis)   1,19± 0,01
A 

1,05±0,01
B 

1,02±0,01
C 

0,97±0,01
D 

1,06±0,01 1,03±0,01 0,98±0,01 

C18:1n-9 Ácido Oleico (Cis) 70,16± 0,03
A 

64,34±0,10
B 

62,70±0,02
C 

60,02±0,03
D 

64,79±0,01 63,08±0,01 60,46±0,01 

∑AGMI 71,44± 0,04
A 

65,49±0,10
aB 

63,81±0,01
bC 

61,07±0,02
cD 

65,95±0,01
a 

64,19±0,01
b 

61,51±0,01
c 

C18:2n-6  Ácido  Linolelaídico (Trans)   1,28± 0,01
A 

1,18±0,31
B 

1,10±0,02
C 

1,05±0,01
D 

1,22±0,01 1,10±0,01 1,05±0,01 

C18:2n-6  Ácido  Linoleico (Cis)   7,51± 0,08
D 

8,17±0,02
C 

8,46±0,01
B 

8,80±0,01
A 

8,22±0,01 8,55±0,01 8,85±0,01 

C18:3n-3  Ácido Linolénico (ALA)   0,80± 0,02
D 

6,08±0,08
cC 

7,62±0,03
bB 

10,32±0,01
aA 

6,09±0,01
c 

7,74±0,01
b 

10,38±0,01
a 

∑AGPI 9,66± 0,11
D 

15,44±0,01
cC 

17,85±0,02
bB 

20,35±0,03
aA 

15,53±0,01
c 

17,38±0,01
b 

20,28±0,01
a 

AGPI/AGS 0,51± 0,02
D 

0,81±0,01
cC 

0,91±0,01
bB 

1,08±0,01
aA 

0,84±0,01
c 

0,94±0,01
b 

1,11±0,01
a 

∑n3 0,81± 0,02
D 

6,08±0,08
cC 

7,62±0,03
bB 

10,32±0,01
aA 

6,09±0,01
c 

7,74±0,01
b 

10,38±0,01
a 

∑n6 8,79± 0,05
D 

9,35±0,02
cC 

9,56±0,01
bB 

9,86±0,02
aA 

9,44±0,01
c 

9,64±0,01
b 

9,90±0,01
a 

n3/n6 0,11± 0,02
D 

0,65±0,01
cC 

0,79±0,01
bB 

1,05±0,00
aA 

0,64±0,01
c 

0,80±0,01
b 

1,05±0,01
a 

n6/n3 10,90± 0,02
A 

1,54±0,02
aB 

1,26±0,01
bC 

0,96±0,00
cD 

1,55±0,01
a 

1,25±0,01
b 

0,95±0,01
c 

La concentración de PROCORDE ALA.2  microencapsulado corresponde a gramos por kg de puré. 
(a-c)

 Medias ± desviación estándar (n = 6);  para el 

mismo tipo de ácidos grasos y diferente concentración y condiciones de procesado (frescos/congelados y descongelados), letras diferentes indican 

diferencias significativas según el contraste de hipótesis de la mínima diferencia significativa LSD (P < 0,05); AGS, ácidos grasos saturados; AGMI, 

ácidos grasos monoinsaturados; AGPI, ácidos grasos poliinsaturados; 
(A-D)

 Para el mismo ácido graso, se compara el puré control fresco con los purés 

enriquecidos con las diferentes concentraciones. 
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Con respecto al efecto del ciclo de congelación y descongelación, no se 

observaron diferencias significativas en los ácidos grasos identificados entre el puré 

fresco natural y el procesado, indicando que el procesado no produjo oxidación o 

degradación de los ácidos grasos poliinsaturados añadidos al puré de patata natural. Los 

efectos beneficiosos para la salud que aportan los ácidos grasos omega 3 cuando se 

incorporan a los diferentes productos están limitados por procesos oxidativos, ya que 

compuestos como aldehídos, cetonas, e hidroxiácidos entre otros, pueden ocasionar 

daño a los tejidos biológicos y, por lo tanto, es necesario considerar la estabilidad 

oxidativa del producto enriquecido con estos ácidos. Los ácidos grasos poliinsaturados, 

por el hecho de poseer varios dobles enlaces, son susceptibles a la oxidación y, en 

consecuencia, se vuelven también susceptibles al deterioro lipídico, siendo necesaria su 

protección mediante el uso de antioxidantes (Marshall y col, 1994). A mayor número de 

insaturación del ácido graso, mayor es su grado de oxidación (Parker y col., 2003). La 

tecnología de la microencapsulación utilizada en este estudio actúa como un 

antioxidante, formando una suspensión de "agua en aceite en agua" (w/o/w) en el que 

las microcápsulas en cada fase, o en ambas fases, (fase de agua interior y/o fase de 

aceite) son capaces de contener los ingredientes activos (Ahn y col., 2008) en el puré de 

patata, sin alterar el contenido de los ácidos grasos poliinsaturados. En general, 

diferentes estudios han demostrado que el mecanismo de la microencapsulación ofrece 

protección suficiente frente a la oxidación lipídica (Sheu y Rosenberg, 1998; Yoshi y 

col., 2001). Los resultados de este trabajo corroboran el efecto antioxidante que ejerce la 

microencapsulación sobre los ácidos grasos poliinsaturados presentes en el puré de 

patata, los cuales no sufren procesos oxidativos incluso ni como consecuencia de la 

congelación y descongelación del producto. 
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En lo referente al efecto que ejerce la concentración del suplemento rico en ALA 

para todo el perfil lipídico, es posible apreciar la existencia de diferencias significativas 

con respecto al puré natural control no enriquecido. El ΣAGMI disminuye con respecto 

al porcentaje total de ácidos grasos en las muestras no enriquecidas con el suplemento, 

lo que es consecuencia del aumento de la concentración de ácido linolénico (ALA, 

C18:3n-3) y, por consiguiente, del incremento del porcentaje total de los ácidos grasos 

poliinsaturados. 

La tabla 19 permite apreciar que la adición de 45 g de PROCORDE ALA2 por kg
 
de 

puré de patata produce un efecto muy significativo en los valores de los tres indicadores 

nutricionales lipídicos considerados (AGPI/AGS, n3/n6 y n6/n3), y los purés 

enriquecidos con esta concentración más elevada contenían porcentajes de ALA, 

C18:3n-3 superiores al 10%. De acuerdo con el Departamento Británico de Salud y 

Seguridad Social (DHSS, 1984), cantidades inferiores a 0,45 en el ratio AGPI/AGS 

están asociadas con productos no saludables, especialmente para aquellas personas que 

padecen enfermedades cardiovasculares. En este estudio el ratio AGPI/AGS varió entre 

0,81 y 1,08, observándose una tendencia lineal a incrementarse la relación con el 

aumento de la concentración de PROCORDE.ALA.2 añadida al puré. 

Con respecto al ratio n3/n6, se observó que la adición de 22,5, 30 y 45 g de 

PROCORDE.ALA.2 por kg de puré de patata mejoró significativamente este indicador, 

obteniéndose valores de 0,65, 0,79 y 0,96 que eran significativamente muy superiores al 

valor correspondiente obtenido para el puré de patata natural control (0,11). Autores 

como Osman y col. (2001) recomiendan que la relación varíe desde 1 hasta 0,20, 
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mientras que Simopoulos (2002) sugiere que los valores para este ratio deben estar por 

encima de 0,25. 

En lo referente a la importancia nutricional del ratio n6/n3, Simopoulos (2003) 

señala que el valor de esta relación es uno de los elementos clave en una dieta saludable. 

La adición de PROCORDE.ALA.2 microencapsulado en concentraciones de 22,5, 30 y 45 

g kg
-1

, disminuyó significativamente los valores obtenidos en el puré control desde 

10,90 hasta 1,54, 1,26 y 0,96 respectivamente, haciendo que el producto pueda 

considerarse como un alimento saludable. Ciertamente, en función de la prevención de 

ciertas enfermedades específicas, la situación geográfica y los propios hábitos 

alimenticios de cada país, la literatura difiere en los máximos que son recomendados 

para este indicador, tal y como se ha mencionado.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos en este estudio corroboran que teniendo en 

cuenta los tres indicadores nutricionales señalados (AGPI/AGS, n3/n6 y n6/n3), la 

adición de omega 3 procedentes de aceite de lino (PROCORDE.ALA.2) en concentraciones 

de 22,5, 30 y 45 g kg
-1

 mejoran la composición nutricional lipídica del puré con 

respecto al control, convirtiéndolo en un alimento saludable y apto para reducir varios 

cuadros de enfermedades cardiovasculares, según las recomendaciones estandarizadas. 

 

4.4.4. Perfil de ácidos grasos de un puré de patata natural enriquecido con 

DENOMEGAGAT 100.2 microencapsulado. 

Las muestras de puré de patata natural enriquecido con la suma de DHA, C22:6n-

3 y EPA, C20:5n-3 (DENOMEGAGAT100.2) microencapsulado (40 mg 

EPA/DHA=500mg DENOMEGAGAT100.2), en concentraciones de 5, 6,25, 7,25 y 10 
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g kg
-1 

de puré de patata, fueron igualmente analizadas por cromatografía de gases con 

detector de ionización de llama (GC-FID), con el fin de determinar el valor nutricional 

lipídico del producto final así como el posible efecto del tratamiento térmico de 

descongelación por microondas en la oxidación de los ácidos grasos. Estas 

concentraciones fueron seleccionadas al considerarse que un alimento es fuente de 

omega 3 cuando el producto contiene al menos 40 mg de la suma de ácido 

eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y 100 kcal y se considera que es 

rico en omega 3 cuando los valores superan 80 mg de esta misma suma de ácidos omega 

3 por 100 gramos de producto y 100 kcal, según el Reglamento (UE) nº 116/2010 de 9 

de febrero de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo relativo a las declaraciones nutricionales listado. En el 

apartado 4.4.2 sobre declaraciones nutricionales relativas a ácidos grasos omega 3 en el 

puré de patata natural, se ha profundizado en este análisis. 

La Tabla 20 muestra el perfil de ácidos grasos (% total de esteres metílicos) del 

puré de patata enriquecido con DENOMEGAGAT 100.2 micoencapsulado en 

concentraciones de 5, 6,25, 7,25 y 10 g kg
-1

. En esta ocasión, los datos correspondientes 

al puré de patata congelado y descongelado han sido omitidos debido a que no se 

detectaron diferencias significativas con respecto al puré fresco natural, lo que 

nuevamente demuestra que el procesado no produce oxidación significativa de los 

ácidos grasos poliinsaturados, confirmando la eficacia en la estabilidad oxidativa del 

DENOMEGAGAT 100.2.  
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Tabla 20. Perfil de ácidos grasos de puré de patata enriquecido con DENOMEGAGAT100.2 microencapsulado (% total de esteres metílicos) 

 

ÁCIDOS GRASOS  CONCENTRACIONES DE DENOMEGAGAT 100.2 

 CONTROL 5 (g kg
-1

) 6,25 (g kg
-1

) 7,5 (g kg
-1

) 10 (g kg
-1

) 

C12:0 Ácido Laúrico    0,20± 0,00
A 

0,21±0,01
B 

0,20±0,01
A 

0,20±0,00
A 

0,20±0,00
A 

C14:0 Ácido Mirístico    0,63± 0,03
D 

0,80±0,00
AB 

0,77±0,01
C 

0,78±0,01
BC 

0,82±0,01
A 

C16:0 Ácido Palmitico  14,17± 0,02
C 

14,26±0,02
A 

14,21±0,01
BC 

14,17±0,01
C 

14,24±0,02
AB 

C18:0 Ácido Esteárico    3,53±0,02
C 

3,86±0,02
B 

3,81±0,01
B 

3,83±0,01
B 

3,96±0,02
A 

C20:0 Ácido Arachidico    0,40± 0,01
A 

0,41±0,00
A 

0,41±0,01
A 

0,41±0,01
B 

0,41±0,00
B 

∑AGS 18,95± 0,06
C 

19,43±0,01
A 

19,30±0,01
B 

19,28±0,01
B 

19,50±0,04
A 

C14:1n-5 Ácido Miristoleico (Cis)   0,10± 0,00
A 

0,11±0,00
A 

0,11±0,01
A 

0,11±0,01
A 

0,11±0,00
A 

C16:1n-7 Ácido Palmitoleico (Cis)   1,19± 0,01
C 

1,35±0,01
B 

1,33±0,01
B 

1,36±0,01
B 

1,42±0,01
A 

C18:1n-9 Ácido Oleico (Cis) 70,16± 0,03
A 

68,09±0,10
B 

68,39±0,02
B 

68,21±0,03
B 

67,55±0,01
C 

∑AGMI 71,44± 0,04
A 

69,57±0,10
B 

69,84±0,01
B 

69,69±0,03
B
 69,09±0,02

C 

C18:2n-6  Ácido  Linolelaídico (Trans)   1,28± 0,01
B 

1,33±0,04
AB 

1,34±0,03
AB 

1,39±0,07
A
 1,35±0,01

A 

C18:2n-6  Ácido  Linoleico (Cis)   7,51± 0,08
A 

7,39±0,02
B 

7,38±0,01
BC 

7,33±0,01
BC

 7,32±0,01
C 

C18:3n-3  Ácido Linolénico (ALA)   0,80± 0.02
AB 

0,82±0,00
A 

0,81±0,00
AB 

0,79±0,00
B
 0,81±0.01

AB 

C20:5n-3  Ácido Eicosapentanoico  (EPA) nd
C 

0,73±0,22
B
 0,65±0,00

B
 0,76±0,01

B
 0,99±0,01

A
 

C22:6n-3  Ácido Docosahexaenoico (DHA) nd
C
 0,57±0,17

B
 0,51±0,00

B
 0,59±0,01

B
 0,76±0,00

A
 

∑AGPI  9,66± 0,11
C 

10,85±0,41
B 

10,71±0,04
B 

10,88±0,05
B
 11,24±0.03

A 

AGPI/AGS   0,51± 0,02
C 

0,55±0,02
B 

0,55±0,00
AB 

0,56±0,00
AB

 0,57±0,00
A 

∑n3   0,81± 0,02
C 

2,12±0,40
B 

1,98±0,00
B 

2,15±0,01
B
 2,56±0,01

A 

∑n6   8,79± 0,05
A 

8.73± 0.02
BC

 
C 

  8,73± 0.44
BC 

  8,73± 0.06
BC

   8,67± 0,03
B 

n3/n6   0,11± 0,02
C 

0,24±0,05
B 

0,24±0,00
B 

0,24±0,00
B
 0,29±0,00

A 

n6/n3 10,90± 0,02
A 

4,19±0,74
B 

4,41±0,02
B 

4,06±0,05
B
 3,38±0.01

C 

La concentración del microencapsulado corresponde a gramos de DENOMEGAGAT100.2 por kg de puré. 
(A-D)

 Medias ± desviación 

estándar (n = 6). Para el mismo ácido graso, se compara el puré control fresco con los purés enriquecidos con las diferentes 

concentraciones. Diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de la mínima diferencia significativa 

(P < 0,05); AGS, ácidos grasos saturados; AGMI, ácidos grasos monoinsaturados; AGPI, ácidos grasos poliinsaturados;  nd, no detectado 
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Resultados similares fueron publicados por Hermida y col. (2002) en un estudio 

con aceite de pescado de merluza donde el contenido total de ácidos grasos omega 3 y el 

perfil cromatográfico de los mismos se mantuvieron constantes independientemente de 

los cambios realizados en las condiciones del proceso de obtención. Los ácidos DHA y 

EPA son mucho más inestables químicamente que el ácido α-linolénico, ALA (Cho y 

col., 1987), debido a la inestabilidad que presentan al contener cinco y seis dobles 

enlaces, respectivamente. La técnica de microencapsulación en alimentos es un paso 

crucial en la estabilidad oxidativa de la molécula de DHA como integrante del 

triglicérido (TGA). Trabajos recientes han demostrado que la distribución en la posición 

de la molécula de DHA en el TGA afecta significativamente la estabilidad oxidativa de 

la molécula en su forma más nativa (Wijesundera y col., 2008). Shen y Wijesundera 

(2009) publicaron que en emulsiones de aceite en agua, la molécula de TGA que 

contiene una cadena de DHA y dos cadenas de ácidos grasos saturados son más 

resistentes a la oxidación cuando el DHA se encuentra en la posición sn
-2

 que cuando se 

encuentra en la sn
-1

 (3). Por lo tanto, la modificación de la estructura del TGA podría ser 

una forma potencial de mejorar la estabilidad oxidativa de los suplementos ricos en 

omega 3. En general, todos estos estudios han desencadenado el interés en muchos 

investigadores por utilizar la técnica de la microencapsulación, haciendo especial 

hincapié en la forma de emulsionar los ácidos DHA y EPA, de forma que funcionen 

como una matriz soporte y emulsionante (Sheu y Rosenberg, 1998).  

Desde el punto de vista nutricional, los purés enriquecidos con DENOMEGAGAT 

100.2 mostraron un aumento significativo del contenido en ácidos grasos saturados y 

poliinsaturados. Si se observa la composición del microencapsulado (Tabla 18), se 
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aprecia que el 33,34% del total de ácidos grasos corresponden a ácidos grasos saturados, 

mientras que el 41,70% pertenece al grupo de los ácidos grasos poliinsaturados, con el 

fin de lograr un óptimo ratio o relación entre ambos grupos (AGPI/AGS). Ello conlleva 

la disminución porcentual de los ácidos grasos monoinsaturados. 

En relación al efecto de la adición de diferentes concentraciones de 

DENOMEGAGAT 100.2 en los indicadores nutricionales más relevantes, es posible señalar 

que las cuatro concentraciones utilizadas mejoraron la calidad lipídica de la grasa, 

obteniéndose en cualquier caso los mejores resultados para la concentración más 

elevada (10 g kg
-1

). En el caso del ratio AGPI/AGS, todas las muestras tuvieron valores 

superiores a la relación 0,4 recomendada por Jiménez-Colmenero (2007). Asimismo, la 

relación n3/n6 mejoró significativamente a medida que se incrementó la concentración 

de DENOMEGAGAT 100.2; de este modo todos los purés enriquecidos tuvieron valores 

n3/n6 comprendidos entre 0,20 y 1, tal y como recomienda Osman y col. (2001). Sin 

embargo,  tan sólo el puré enriquecido con 10 g kg
-1 

cumple con las recomendaciones 

hechas por Simopoulos (2002), quién indica que el ratio n3/n6 debe ser superior a 0,25. 

Este último autor también afirmó que las propiedades profilácticas de los ácidos grasos 

frente a enfermedades cardiovasculares están vinculadas a la relación de los ácidos de la 

serie omega 3 y omega 6. 

Por último, puede apreciarse como el ratio n6/n3 en el puré enriquecido 

disminuyó significativamente a media que la concentración de DENOMEGAGAT 100.2 se 

incrementaba. Tan solo el puré enriquecido con la concentración mayor (10 g kg
-1

) 

alcanzo los valores recomendados por el Departamento de Salud del Reino Unido 

sugiriendo valores de 4,0 como máximo (HMSO, 1994). Por su parte, y de acuerdo con 
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Simopoulos (2002) ninguna de las concentraciones añadidas al puré de patata en el 

presente estudio sería suficiente para reducir el riesgo de muchas enfermedades 

crónicas. 

Nuevamente, los resultados sugieren que concentraciones de 10 g kg
-1

 de
 

DENOMEGAGAT 100.2 son suficientes para mejorar la composición lipídica del puré de 

patata fresco, obteniéndose un producto saludable que es apto para reducir varios 

cuadros de enfermedades cardiovasculares, según las recomendaciones estandarizadas.  

 

4.4.5. Declaraciones nutricionales relativas a ácidos grasos omega 3 en un puré de 

patata natural.   

En la figura 40 se representa la superposición del perfil de ácidos grasos 

correspondiente a tres diferentes purés de patata recién elaborados (puré natural control, 

puré enriquecido con la máxima concentración de PROCORDEALA.2 añadida (45 g kg
-1

) 

y puré enriquecido con la máxima concentración de DENOMEGA100.2 incorporada (10 g 

kg
-1

)). Puede apreciarse la similitud de los tres perfiles, con diferencias notables entre 

los picos correspondientes a los ácidos grasos (ALA, C18:3 n-3), el ácido 

docosahexaenoico (DHA, C22: 6 n-3) y el ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) en 

función del microencapsulado añadido.  

En lo relativo a las declaraciones nutricionales «Fuente de ácidos grasos omega 3» 

y «Alto contenido de ácidos grasos omega 3», las condiciones de uso deberían distinguir 

entre los dos tipos de ácidos grasos omega 3 (ALA o DHA+EPA), que desempeñan 

funciones fisiológicas distintas y para los que se recomiendan distintos niveles de 

consumo. Asimismo, esas condiciones de uso deberían establecer una cantidad mínima 
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requerida por 100 g y 100 kcal de producto, a fin de garantizar que solo los alimentos 

que proporcionan una cantidad significativa de ácidos grasos omega 3, en sus 

cantidades de consumo, puedan estar provistos de estas declaraciones. 

Como se ha mencionado previamente, únicamente podrá declararse que un 

alimento es «Fuente de ácidos grasos omega 3» o efectuarse cualquier otra declaración 

que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene al 

menos 300 mg de ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal, o al menos 40 mg de la 

suma de ácido eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y por 100 kcal. Del 

mismo modo, solamente podrá declararse que un alimento tiene «Alto contenido de 

ácidos grasos omega 3» o efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el 

mismo significado para el consumidor, si el producto contiene al menos 600 mg de 

ácido alfa-linolénico por 100 g y 100 kcal, o al menos 80 mg de la suma de ácido 

eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y 100 kcal  (Reglamento (UE) nº 

116/2010 de la comisión de 9 de febrero de 2010). 

En la tabla 21 se muestra el porcentaje de grasa expresado en gramos, así como el 

contenido de ácido α-linolénico (ALA, C18: 3 n-3) expresado en miligramos y la 

cantidad total de ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6n-3) y ácido eicosapentaenoico 

(EPA, C20:5n-3) expresada igualmente en miligramos, y todo ello determinado por 100 

g de puré de patata. Con respecto al puré de patata enriquecido con ALA, se puede 

apreciar que para concentraciones mayores de 30 y 45 g kg
-1

 el puré de patata puede ser 

considerado como «Fuente de ácidos grasos omega 3», mientras que 22,5 g de 

suplemento por kg de puré es una concentración que resulta insuficiente para garantizar 

la denominación de «Fuente de omega 3». 
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Tabla 21. Porcentaje de grasa y contenido en miligramos de ácido α-linolénico (ALA, C18:3n-3) 

y de la suma de ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6n-3) y ácido eicosapentaenoico (EPA, 

C20:5n-3) por 100 g de puré de patata. 

 

 

 

g de 

grasa/100 g 

puré 

mg de EPA+DHA 

100 g puré 

mg de  

ALA/ 

100 g puré 

CONTROL 3,2 ± 0,56 nd 22,9 ± 0,00 

g de PROCORDE ALA.2 kg
-1

 puré    

22,5 4,6 ± 1,04 nd 274,5 ± 0,01
b 

30 4,9 ± 0,66 nd
 

333,4 ± 0,02
b 

45 5,5 ± 1,10 nd 498,2 ± 0,06
a 

g de DENOMEGA.GAT 100.2 kg
-1

  

puré 

   

5 4,5 ± 0,09 41,8 ± 0,10
d 

35,6 ± 0,00
b 

6,25 4,6 ± 1,15  48,7 ± 0,86
c 

33,7 ± 0,00
c 

7,5 4,6 ± 0,86 59,9 ± 1,88
b 

35,1 ± 0,00
b 

10 5,2 ± 0,96 87,1 ± 0,23
a 

40,6 ± 0,00
a 

      Medias ± desviación estándar (n = 6). (P < 0,05) 
  

A su vez, en lo que respecta a la contribución dietética del puré de patata 

enriquecido con DHA+EPA, en la tabla 21 se observa que 100 g de puré de patata 

proporcionan 41,8, 48,7, 59,9 y 87,1 mg de EPA+DHA, cuando a éste se le adicionan 5, 

6,25, 7,5 y 10 g de DENOMEGAGAT.100.2, respectivamente por kilo de puré de patata. 

Por lo tanto, y de acuerdo con el Reglamento (UE) nº116/2010 de 9 de febrero de 2010, 

el puré de patata enriquecido con DENOMEGA.GAT 100.2 en las cuatro concentraciones 

estudiadas se puede considerar «Fuente de ácidos grasos omega 3», e incluso el puré 

enriquecido con la concentración más alta (10 g kg
-1

) se podría considerar un producto 

con «Alto contenido de ácidos grasos omega 3» o rico en omega 3, dado que contenía 

más de 80 mg de la suma de DHA y EPA por 100 g y 100 kcal. 
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Los datos del contenido de grasa de los purés de patata congelados y 

descongelados se omiten puesto que no se observaron diferencias significativas con 

respecto a los de los purés frescos o recién elaborados. Sin embargo, hay que señalar 

que la pérdida de agua que se produce en las muestras procesadas, y que está asociada 

bien con los fenómenos de recristalización que ocurren durante la congelación como 

con la evaporación producida durante la descongelación, facilitó notablemente la 

extracción de la grasa en las muestras procesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

5.CONCLUSIONES 
 

277 
  
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se deducen las 

siguientes conclusiones: 

Relativas al efecto de la adición de mezclas de fibra insoluble (fibra de guisante) y 

soluble (inulina) en el comportamiento reológico, propiedades instrumentales de 

textura y color, y aceptabilidad global de puré de patata natural 

congelado/descongelado. 

 

1. Los ensayos reológicos dinámicos son los más precisos para evaluar el efecto de la 

concentración de fibra de guisante, inulina y de sus mezclas en la estructura de un 

puré de patata natural congelado y descongelado. Las muestras que contienen 

inulina presentan un comportamiento menos elástico y viscoso que aquellas 

enriquecidas con sólo fibra de guisante o con mezclas de ambas fibras dietéticas, lo 

que puede ser atribuido a que la inulina con alto grado de polimerización actúa 

mimetizando la grasa al formar pequeños agregados de cristales que interactúan 

entre sí y dan lugar a una textura cremosa. 

 

2. Asimismo, los ensayos instrumentales de extrusión inversa y de penetración cónica 

muestran que la incorporación de fibra de guisante y de inulina altera la textura del 

puré de patata natural procesado, es decir, la fibra de guisante incrementa la 

resistencia mecánica y la dureza del gel en respuesta a su alto contenido en celulosa, 

mientras que la inulina, por el contrario, la reduce. 
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3. La adición de fibra insoluble causa un agrietamiento o cracking de la matriz de 

almidón de patata durante la congelación como consecuencia del carácter hidrófilo 

de la fibra y de la baja capacidad de expansión de la celulosa durante el cambio de 

fase. Por el contrario, la adición de fibra soluble ocasiona un ablandamiento de la 

estructura debido a la integración de los pequeños cristales de inulina dentro de la 

matriz de almidón de patata gelatinizado. 

 

4. En el puré de patata natural procesado, el color dependió de la fibra dietética 

adicionada y de la concentración de la misma. La adición de fibra de guisante, tanto 

sola como en mezclas con inulina, aumenta significativamente el índice de 

amarillez, y por consiguiente, el puré enriquecido con fibra insoluble presenta un 

color amarillo más intenso y es más oscuro que el puré de patata natural control. Por 

el contrario, la adición de inulina reduce el índice de amarillez obteniéndose un puré 

de patata con un color más pálido que el del puré control. En cualquier caso, el 

oscurecimiento ocasionado por la incorporación de la fibra de guisante es más fuerte 

que el aclaramiento causado por el efecto de incorporar inulina. 

 

5.  El análisis discriminante lineal mostró que para la primera función discriminante el 

índice de amarillez y el contenido de sólidos solubles totales fueron claramente las 

variables independientes que mejor separan los tres grupos de puré enriquecidos con 

fibra dietética. A su vez, en el caso de la segunda función discriminante, la fuerza 

máxima derivada de la extrusión inversa, el módulo viscoso y la aceptabilidad total 

fueron las variables que mejor diferenciaron las muestras por su contenido en fibra 

dietética. 

 

6. Con respecto a la aceptabilidad final del producto, los purés elaborados con inulina 

tuvieron una aceptación significativamente superior a la de los productos 

enriquecidos con fibra de guisante, tanto cuando a esta última se le adicionó de 

forma individual como en forma de mezclas. Por lo tanto, la incorporación de fibra 

de guisante en un puré de patata natural que va a ser congelado y descongelado por 

microondas no es recomendable.   

 



CONCLUSIONES 
 

279 
  
 

Relativas al efecto de la adición de mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra 

en el comportamiento reológico, propiedades instrumentales de textura y atributos 

sensoriales de puré de patata natural. 

7. La adición de inulina y aceite de oliva virgen extra a puré de patata natural, tanto de 

forma individual como en sus mezclas, produce un ablandamiento de la matriz del 

sistema produciéndose, sin embargo, un efecto sinérgico entre ambos ingredientes 

funcionales. La inulina tiene un efecto más significativo en la viscosidad aparente 

del producto, mientras que el aceite de oliva virgen extra afecta más 

significativamente a la pseudoplasticidad, al índice de consistencia y a la viscosidad 

plástica del mismo.  

 

8. La incorporación de crioprotectores junto con el resto de los componentes básicos 

del puré de patata establece las principales diferencias entre las viscosidades plástica 

y aparente de los productos, mientras que la realización de un ciclo de congelación y 

descongelación afecta mayoritariamente al índice de flujo, a la capacidad de 

retención de agua y a la aceptabilidad global de los mismos. 

 

9. La aceptabilidad global de los purés de patata enriquecidos con mezclas de inulina y 

aceite de oliva virgen extra fue menor en los sistemas con una viscosidad plástica y 

un umbral de fluencia más elevados, reflejando que los panelistas entrenados 

prefirieron los purés de patata con menor resistencia mecánica y más cremosidad.  

 

10. La adición a puré de patata natural de diferentes proporciones de inulina y aceite de 

oliva virgen extra afecta asimismo el color y contenido de sólidos solubles del 

producto final. El aceite de oliva produce un incremento del índice de amarillez, y 

por lo tanto, un producto con un color amarillo más intenso, mientras que la adición 

de inulina da lugar a un puré de patata más claro.  

 

11. El proceso de congelación y descongelación utilizado favorece la reducción del 

tamaño de las partículas de inulina haciéndolas imperceptibles al paladar, 
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obteniéndose productos más cremosos y con mayor aceptabilidad global que sus 

homólogos frescos. La reducción del tamaño de los cristales está relacionada con el 

desarrollo y la mejora de las propiedades gelificantes de la inulina. 

 

12. La formulación de un puré de patata natural enriquecido con 30 g kg
-1

 de inulina y 

45 g kg
-1

 de aceite de oliva virgen extra es altamente recomendable para conseguir 

un incremento en la ingesta diaria tanto de fibra soluble como de ácidos grasos 

monoinsaturados, presentando este producto una viscosidad muy similar a la del 

puré de patata natural control, a la vez que una  aceptabilidad global superior.  

 

13. Asimismo, al considerar únicamente las muestras de puré de patata natural recién 

elaborado, el perfil de textura sensorial del puré de patata enriquecido con inulina y 

aceite de oliva virgen extra en la proporción 30:30 es muy similar al del puré natural 

control, lo que resulta interesante dado que la industria alimentaria pone énfasis en 

el desarrollo de nuevos alimentos cuyos atributos de calidad sean similares a los de 

los productos originales. Sin embargo, la realización de un ciclo de congelación y 

descongelación conlleva que el perfil de textura sensorial del puré de patata natural 

enriquecido con mezclas de inulina y aceite de oliva virgen extra (tanto cuando se 

añaden individualmente como cuando se incorporan en forma de mezclas) difiera 

significativamente del correspondiente al del puré de patata natural no enriquecido.  

 

14. Los atributos sensoriales del perfil de textura de las muestras procesadas que 

contienen crioprotectores pone de manifiesto que la presencia de kappa-carragenato 

y goma xantana en los productos enmascara el efecto de negativo de la 

congelación/descongelación y de adicionar las diferentes mezclas de inulina y aceite 

de oliva virgen extra, lo que se atribuye a la capacidad de retención de agua 

conferida por la goma xantana.  

 

15. El análisis de componentes principales (ACP) evidencia que tanto al considerar el 

conjunto total de todos los datos como los subgrupos de muestras de puré de patata 

natural fresco, sometidas a un ciclo de congelación y descongelación y elaboradas 

sin crioprotectores separadamente, la primera componente principal fue 

fundamentalmente un contraste entre los atributos mecánicos de textura (adherencia, 
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firmeza, cohesividad y adhesividad) y los de superficie (humedad (1) y humedad 

(2)), representando un índice del comportamiento mecánico y de la humedad del 

producto. Sin embargo, al analizar separadamente el subgrupo de las muestras de 

puré de patata natural elaboradas con crioprotectores, la primera componente 

principal fue identificada con los atributos geométricos percibidos antes de 

introducir la muestra en la boca o durante la fase final y residual de la masticación, 

representando un índice de la aspereza/suavidad del puré de patata en respuesta a la 

reducción de la retrogradación del almidón.   

 

16. A pesar de que el nivel de acuerdo entre los jueces entrenados es muy aceptable, se 

podrían mejorar los resultados  con un mayor entrenamiento en la diferenciación de 

los atributos adherencia y adhesividad, así como entre la facilidad de deglución y el 

recubrimiento del paladar. Igualmente, los resultados sugieren que existe una 

superposición entre las puntuaciones otorgadas a los atributos humedad (1) y 

humedad (2), aquellas de la fibrosidad (1) y la fibrosidad (2) y las correspondientes 

a la adherencia y la adhesividad, por lo que puede ser interesante reconsiderar la 

selección o no de algunos de los atributos sensoriales que son repetitivos. 

 

Relativas al efecto de la adición de mezclas de proteína de soja e inulina en el 

comportamiento reológico, propiedades fisicoquímicas y estructura de puré de 

patata natural. 

17. Los análisis de cromatografía reflejaron que ni el proceso de elaboración del puré de 

patata en sí mismo, ni la adición de aislado de proteína de soja (SPI) degrada la 

estructura química de la inulina incorporada al producto. Consecuentemente, las 

muestras de puré de patata natural enriquecidas con inulina y aislado de proteína de 

soja, y sometidas a un ciclo de congelación y descongelación mantienen el efecto 

prebiótico de la fibra soluble. 

 

18. La adición de proteína de soja incrementa significativamente las diferencias en el 

comportamiento reológico exhibido por las muestras frescas recién elaboradas y sus 

homólogas procesadas y, por lo tanto, reduce la estabilidad frente a la 

congelación/descongelación conferida por el kappa-carragenato y la goma xantana. . 
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19. Los resultados de los ensayos dinámicos evidenciaron que la presencia de inulina 

mejora la textura del puré de patata natural en comparación con los sistemas 

enriquecidos únicamente con proteína de soja, incrementando la elasticidad del gel 

(valor de G’). La adición de mezclas de ambos ingredientes funcionales en las 

proporciones 0:60, 15:45, 45:15, 45:30, 60:15 y 60:60, permite incrementar la 

ingesta diaria de fibra soluble y/o proteína de soja en función de los requerimientos, 

pero ocasiona la obtención de sistemas menos estructurados con propiedades 

viscoelásticas inferiores tras la realización de un ciclo de congelación y 

descongelación. 

 

20. Los análisis de microscopía revelan que en el puré de patata enriquecido con estos 

ingredientes, se produce una auto-asociación entre los agregados de proteína de soja 

por una parte y los cristales de inulina por otra, sin embargo no parece haber 

evidencia de interacción entre ambos ingredientes funcionales. 

 

21. A pesar de que los panelistas no entrenados son capaces de distinguir entre purés de 

patata natural enriquecidos con distintas proporciones de proteína de soja e inulina, 

únicamente para el atributo sensorial cremosidad se observó una correlación lineal 

significativa entre las puntuaciones otorgadas por panelistas entrenados y no 

entrenados. 

 

22. A su vez, la consistencia sensorial percibida por los jueces entrenados estuvo 

correlacionada con el parámetro reológico índice de flujo, reflejando la no existencia 

de interacciones entre la matriz de amilosa/amilopeptina y las partículas dispersas. 

 

23. La presencia de hebras finas de proteína de soja es un factor concluyente en la 

percepción de la textura con respecto a los atributos geométricos relacionados con 

las sensaciones bucales táctiles (granulosidad visual y fibrosidad) y los atributos 

asociados con sensaciones bucales residuales (recubrimiento del paladar), mientras 

que la presencia de pequeños cristales de inulina constituye la principal 

característica que influye en la cremosidad del producto. La adición de 15 g kg
-1

 de 
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aislado de proteína de soja junto con inulina en  concentración superior a 30 g kg
-1

, 

incrementa la cremosidad percibida en el puré de patata natural. 

 

24. En los productos enriquecidos con estos ingredientes funcionales, las interacciones 

entre el aislado de proteína de soja y el agua fueron más débiles que las 

interacciones entre la inulina y el agua. Como consecuencia de ello, las muestras 

elaboradas con aislado de proteína en concentración elevada (> 45 g kg
-1

), 

presentaron un comportamiento más fluido que se atribuye a una posible liberación 

del agua atrapada en la red del gel de proteína en la fase discontinua. 

 

 

Relativas a la identificación del perfil de ácidos grasos de un puré de patata 

natural enriquecido con ácidos grasos omega 3 procedentes de semillas de lino 

y de aceite de pescado. 

25. Se han identificado diecisiete ácidos grasos en la fracción lipídica de un puré de 

patata natural adicionado con aceite de oliva virgen extra entre sus constituyentes 

formularios básicos. Como consecuencia, el ácido graso presente en una 

concentración relativa mayor fue el ácido oleico (C18:1n-9) que alcanzó valores 

medios del 70% del total, seguido de los ácidos palmítico (C16:0) y linoleico 

(C18:2n-6) que representaron el 14% y el 7,5% del total de los ácidos grasos 

presentes, respectivamente. Además, la realización de un ciclo de congelación y 

descongelación no afecta el perfil de ácidos grasos del puré de patata natural.  

 

26. La adición de ácido α-linolénico (ALA, C18:3n-3) microencapsulado procedentes de 

aceite de lino  (PROCORDE.ALA.2) en concentraciones de 22,5, 30 y 45 g por kg de 

puré de patata, ocasiona un efecto muy significativo en los indicadores nutricionales 

lipídicos ácidos grasos poliinsaturados/ácidos grasos saturados, ácidos grasos de la 

serie n3/ácidos grasos de la serie n6 y viceversa (AGPI/AGS, n3/n6 y n6/n3), 

aumentando con su incorporación el porcentaje relativo de ácidos grasos 

poliinsaturados del puré de patata natural, mejorando su composición nutricional 

lipídica y convirtiéndolo en un alimento saludable de acuerdo a los indicadores 

nutricionales y las recomendaciones estandarizadas.  
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27. A su vez, las muestras de puré de patata natural enriquecidas con ácidos 

docosahexaenoico (DHA, C22:6n-3) y eicosapentaenoico (EPA, C20:5n-3) 

microencapsulados procedentes de aceite de pescado (DENOMEGAGAT100.2) en 

concentraciones de 5, 6,25, 7,25 y 10 g por kg de puré de patata, exhiben un 

aumento significativo de los ácidos grasos saturados y poliinsaturados, mejorando 

análogamente la calidad nutricional lipídica del producto de acuerdo con los 

indicadores nutricionales estudiados (AGPI/AGS, n3/n6 y n6/n3) 

 

28. La técnica de la microencapsulación  ejerce un efecto antioxidante sobre los ácidos 

grasos poliinsaturados presentes en el puré de patata, los cuales no sufren procesos 

oxidativos como consecuencia de la realización de un ciclo de congelación y 

descongelación en el producto. 

 

29. El puré de patata natural enriquecido con ácido α-linolénico (ALA) en 

concentraciones de 30 y 45 g por kg de puré de patata, puede ser considerado como 

«Fuente de ácidos grasos omega 3». Paralelamente, el puré de patata enriquecido 

con ácidos docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA) en concentraciones 

de 5, 6,25 y 7,5 g por kg de puré de patata, proporciona 41,8, 48,7 y 59,9 mg de la 

suma de ambos ácidos grasos, respectivamente, y por lo tanto, también puede 

considerarse «Fuente de ácidos grasos omega 3»; el puré de patata enriquecido con 

la concentración de 10 g por kg de producto proporciona 87,1 mg de la suma de 

DHA y EPA, por lo que se puede considerar un producto con «Alto contenido de 

ácidos grasos omega 3».  
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ANÁLISIS SENSORIAL DE PURES DE PATATA   

Las puntuaciones se atribuirán según una escala de valores de 1 a 5, en la que 1 

indica la ausencia total del atributo sensorial y 5 su presencia bien definida. (MÉTODO 

DESCRIPTIVO CUANTITATIVO utilizado por la Campden Food Preservation Research 

Association para vegetales congelados (Adams et al. 1981), modificados al tratarse en este 

caso de purés).  

 

FECHA: 

PANELISTA: 

MUESTRA: 

ANÁLISIS SENSORIAL DEL  COLOR EN PURE DE PATATA  

Puntuación Al producto 
Colores 

extraños 
Brillo Uniformidad 

1 Muy pálido Muy ligero Bajo Muy baja 

2 

Ligeramente a 

moderadamente 

pálido 

Ligero 
Ligeramente 

bajo 

Ligeramente 

uniforme 

3 Medio Moderado 
Moderadament

e bajo 

Moderadament

e uniforme 

4 

Ligeramente a 

moderadamente 

intenso 

Considerable Brillante Uniforme 

5 Muy intenso Muy intenso Muy brillante Muy uniforme 
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ANÁLISIS SENSORIAL DE  TEXTURA  DE PURES DE PATATA  

 

Puntuación Consistencia Adhesividad Cremosidad Fibrosidad 

1 Nada consistente Nada adhesivo 

Nada cremoso 

Nada fibroso 

2 
Ligeramente 

consistente 

Ligeramente 

adhesivo 

Ligeramente 

cremoso 

Ligeramente 

fibroso 

3 
Moderadamente 

consistente 

Moderadamente 

adhesivo 

Moderadamente 

cremoso 

Moderadamen

te fibroso 

4 Consistente Adhesivo Cremoso Fibroso 

5 Muy consistente Muy adhesivo Muy cremoso Muy fibroso 

 

ANÁLISIS SENSORIAL  DE  SABOR  EN PURES DE PATATA 

Puntuación Dulce Al producto Extraño 

1 

Nada dulce 

Muy bajo Nada extraño 

2 Ligeramente dulce Ligeramente bajo 
Ligeramente 

extraño 

3 
Moderadamente 

dulce 

Moderadamente 

fuerte 

Moderadamente 

extraño 

4 Dulce Fuerte Extraño 

5 Muy dulce Muy fuerte Muy extraño 

 

COMENTARIOS: 

 

 



  ANEXOS 

ANEXO I 
 

318 
  
 

ANALISIS SENSORIAL DE PURES VEGETALES CONGELADOS.  

I. -PERFIL DE TEXTURA  

El perfil de textura es la descripción de la textura de un alimento en función de sus 

características mecánicas, geométricas, y de superficie, así como del orden en que se 

perciben desde la manipulación previa a la ingestión, hasta el final de la misma. 

El perfil que se plantea está adaptado a la evaluación de purés vegetales 

congelados a partir de la Norma UNE 87025:1996. (Análisis sensorial, Recopilación de 

Normas UNE, Tomo 1- Alimentación, Pág. 167- 186, AENOR 1997. 

FECHA: 

PANELISTA: 

MUESTRA: 

 

NOTA: La estimación de las magnitudes del perfil de textura de purés vegetales 

congelados propuesto se basa en una escala  descriptiva de intensidad de 9 puntos  

donde 1 corresponde a NO DETECTABLE y 9 a EXTREMADAMENTE 

INTENSO. 

 

1. ATRIBUTOS PERCEPTIBLES ANTES DE INTRODUCIR EL PURE EN LA 

BOCA.  

  

 Granulosidad: propiedad geométrica relacionada con la percepción del tamaño 

y de la forma de las partículas (los términos “cremoso, harinoso, grumoso, 

arenoso y granuloso” sugieren la idea de una escala creciente de percepción del 

grosor de las partículas). 

 

                                    1                                                                         9 
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 Humedad: propiedad de superficie que describe la absorción del agua  por el 

puré (los términos más comunes son: seco, húmedo, jugoso, suculento y 

acuoso). 

 

                                    1                                                                         9 
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2. ATRIBUTOS PERCEPTIBLES AL INTRODUCIR LA PORCIÓN DE PURÉ 

EN LA BOCA. Son las propiedades que se perciben durante el primer contacto con el 

puré dentro de la boca. 

 

 Adherencia: Propiedad mecánica de la textura relativa al esfuerzo requerido 

para separar el alimento de otra superficie (cuchara). 

 

                                    1                                                                         9 

 

 

 Densidad: Propiedad relacionada con el grado en que la muestra es tanto más 

sólida o compacta. 

  

                                    1                                                                          9 

 

 

 Homogeneidad: Propiedad relacionada con el grado en que la muestra está libre 

de partículas o irregularidades. 

 

                                    1                                                                         9 

 

 

 Humedad:  propiedad relacionada con el contenido de agua del puré (los 

términos más comunes son: seco, húmedo, jugoso, suculento y acuoso). 

 

                                   1                                                                          9 

 

 

 Firmeza, Consistencia: termino genérico que describe la propiedad del puré a 

resistir un cambio permanente de forma (la intensidad se percibe como el nivel 

de fuerza necesaria para comprimir la muestra entre la lengua y el paladar). 

 

                                    1                                                                         9 
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3.- ATRIBUTOS PERCEPTIBLES DURANTE PREPARACIÓN DEL PURÉ EN 

LA BOCA PARA LA INGESTIÓN (EQUIVALENTE A LA MASTICACIÓN EN 

ALIMENTOS SÓLIDOS). Son todas las propiedades que se ponen de manifiesto 

durante el proceso de manipulación del puré en la cavidad bucal previamente a la 

deglución. 

 

 Cohesividad, Pastosidad: propiedad mecánica relacionada con el esfuerzo 

requerido para reducir el puré al estado necesario para su deglución evaluando la 

resistencia del puré a desintegrarse. 

 

                                   1                                                                          9 

 

 

 

 Adhesividad del puré: Propiedad mecánica de la textura relativa al esfuerzo 

requerido para separar el alimento de cualquier superficie de la boca (dientes, 

encías, paladar), la intensidad se percibe como el nivel de fuerza requerido para 

separar con la lengua la muestra comprimida a las superficies de la boca 

(especialmente al paladar). 

 

                                   1                                                                          9 

 

 

 

 Fibrosidad: propiedad relacionada con el contenido de fibras percibidas durante 

el proceso de manipulación del puré en la cavidad bucal previamente a la 

deglución. 

 

                                    1                                                                         9 
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4.- ATRIBUTOS PERCEPTIBLES DURANTE LA FASE TERMINAL Y 

RESIDUAL. Son las relacionadas con las sensaciones producidas durante la propia 

deglución o ingestión del puré y las sensaciones  de la fase residual. 

 Facilidad de deglución: propiedad relacionada con la facilidad con que el puré 

es llevado hacia la parte de atrás del paladar y tragado. 

  

                                    1                                                                         9 

 

 

 Recubrimiento del paladar: propiedad relacionada con la sensación de 

permanencia del puré en el paladar después de tragado o ingerido. 

 

                                    1                                                                         9 

 

 

 

 Fibrosidad: propiedad relacionada con el contenido de fibras percibidas durante 

la propia deglución o ingestión del puré y las sensaciones  de la fase residual. 

 

                                    1                                                                         9 

 

 

II.- ACEPTABILIDAD GLOBAL 

 

La estimación de la ACEPTABILIDAD GLOBAL respecto al conjunto de todos los 

atributos sensoriales (textura, color, sabor) de purés vegetales congelados propuesto se 

basa en una escala  hedónica de 9 puntos  donde 1 corresponde a DISGUSTA 

EXTREMADAMENTE  y 9 a GUSTA EXTREMADAMENTE. 

                                    1                                                                         9 
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Descripción de los atributos sensoriales evaluados por el panel de jueces entrenados, 

mediante el análisis de perfil de textura (TPA). 

Atributos Descripción 

Percibidos antes de introducir el 

puré en la boca 

 

Granulosidad, Gran Propiedad geométrica de la textura relativa a la percepción del tamaño 

y de la forma de las partículas (los términos “cremoso, harinoso, 

grumoso, arenoso y granuloso” sugieren la idea de una escala creciente 

de percepción del grosor de las partículas). 

Humedad (1), Hum (1) Propiedad de superficie de la textura que describe la absorción del agua 

por el puré (los términos más comunes son: seco, húmedo y acuoso). 

Percibidos al introducir la 

porción de puré en la boca 

 

Adherencia, Adhr Propiedad mecánica de la textura relativa al esfuerzo requerido para 

separar el alimento de otra superficie (por ejemplo, una cuchara). 

Densidad, Den Propiedad relacionada con el grado en que la muestra es tanto más 

sólida o compacta. 

Homogeneidad, Hom Propiedad geométrica de la textura relacionada con el grado en que la 

muestra está libre de partículas o irregularidades. 

Humedad (2), Hum(2) Propiedad de superficie de la textura relacionada con el contenido de 

agua del puré de patata (los términos más comunes son: seco, húmedo, 

jugoso, suculento y acuoso). 

Firmeza, Fir Propiedad mecánica de la textura relativa a la fuerza requerida para 

lograr una deformación, penetración o la rotura de la muestra de puré 

de patata (la intensidad es percibida como el nivel de fuerza requerida 

para comprimir una muestra entre la lengua y el paladar). 

 

Percibidos durante la 

preparación del puré en la boca 

para la ingestión 

 

Cohesividad, Coh Propiedad mecánica relacionada con el esfuerzo requerido para reducir 

el puré de patata al estado necesario para su deglución evaluando la 

resistencia del puré a desintegrarse. 

Adhesividad, Adh Propiedad mecánica de la textura relativa al esfuerzo requerido para 

separar el alimento de cualquier superficie de la boca (dientes, encías, 

paladar), la intensidad se percibe como el nivel de fuerza requerido 

para separar con la lengua la muestra comprimida a las superficies de la 

boca (especialmente al paladar). 

Fibrosidad (1), Fibr (1) Propiedad relacionada con el contenido de fibras percibidas durante el 

proceso de manipulación del puré en la cavidad bucal previamente a la 

deglución. 

Percibidos durante la fase 

terminal y residual de la 

masticación  

 

Facilidad de deglución, Eas Propiedad relacionada con la facilidad con que el puré de patata es 

llevado hacia la parte de atrás del paladar y es tragado. 

Recubrimiento del paladar, Pal Propiedad relacionada con la sensación de permanencia del puré en el 

paladar después de tragado o ingerido. 

Fibrosidad (2), Fibr (2) Propiedad geométrica de la textura relacionada con el contenido de 

fibras percibidas durante la propia deglución o ingestión del puré y las 

sensaciones de la fase residual. 
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