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1. RESUMEN/SUMMARY 

Resumen 

El procesado oral del alimento es un proceso complejo que está muy relacionado con la 

percepción sensorial, especialmente con la percepción de la textura, y cuyo fin último es 

la formación de un bolo alimenticio que sea seguro para la deglución. La investigación 

del procesado oral de los alimentos está adquiriendo mayor importancia debido al 

incremento de la población de la tercera edad en el mundo. La selección y diseño de 

alimentos con una textura adecuada para personas con problemas masticatorios y/o 

deglutorios todavía precisa de guías instrumentales que permitan evaluar la seguridad de 

cada bolo. Además, este colectivo demanda una dieta regular que incluya alimentos 

sólidos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fin de grado fue llevar a cabo un estudio 

exhaustivo de la textura de seis alimentos sólidos (plátano, manzana, zanahoria, dados de 

jamón serrano, cacahuete y patata frita) con atributos texturales muy diferentes, así como 

de las propiedades mecánicas y reológicas de sus correspondientes bolos alimenticios. En 

primer lugar, se llevó a cabo una caracterización instrumental objetiva de las propiedades 

mecánicas de los seis alimentos, poniendo especial énfasis en encontrar las condiciones 

experimentales más adecuadas para la realización del ensayo de Kramer con una mini 

célula y un volumen fijo de alimento. Paralelamente, en plátano, manzana, zanahoria y 

jamón serrano, se realizó un análisis de perfil de textura (TPA), mientras que en cacahuete 

y patata frita se realizaron ensayos de Volodkevich y penetración, al objeto de identificar 

los atributos mecánicos de textura característicos de cada alimento, así como sus niveles. 

En zanahoria, cacahuete y patata frita, simultáneamente con la fuerza se registró el sonido 

emitido durante los ensayos mecánicos. Consecutivamente, se midieron las propiedades 

mecánicas de los bolos alimenticios mediante el ensayo de Kramer mencionado y un 

ensayo de penetración cónica, mientras que las propiedades reológicas dinámicas de los 

bolos se midieron en un reómetro. Los bolos siempre fueron formados por un joven 

voluntario, determinándose parámetros fisiológicos orales tales como la incorporación de 

saliva, duración de la masticación, número de masticaciones, velocidad de masticación y 

velocidad media de procesado oral. Finalmente, treinta y nueve participantes no 

entrenados llevaron a cabo una evaluación sensorial dinámica de los seis alimentos que, 

aunque estuvo orientada a la percepción de la textura, también incluyó medidas objetivas 

de comportamiento del procesado oral. Asimismo, se midió la distribución del tamaño de 

partícula en los bolos de la zanahoria, el jamón serrano, el cacahuete y la patata frita 

mediante tamizado, y se establecieron correlaciones de Pearson entre todos los datos 

objetivos y subjetivos obtenidos en los seis alimentos estudiados.  

El TPA evidenció que la zanahoria tiene la mayor dureza, masticabilidad y 

fracturabilidad, el jamón serrano exhibe la mayor elasticidad y cohesividad, mientras que 

el plátano presenta el nivel más alto de adhesividad. Las propiedades mecánicas de 

Kramer son mayores en la zanahoria sólida y en el bolo del jamón serrano, pero el ensayo 

de penetración cónica muestra que el bolo de la zanahoria exhibe la consistencia mayor. 

La comparación del trabajo de Kramer de los alimentos sólidos y de sus bolos, indica que 

el grado de estructura del plátano, manzana, zanahoria, jamón serrano, cacahuete y patata 

frita se reduce por la masticación hasta un 81,5, 93,6, 72,0, 63,0, 92,2 y 96,9% de su valor 

inicial, respectivamente. Por lo tanto, la patata frita (seca, grasa y crocante) y el jamón 

serrano (duro, graso y cohesivo), presentaron el mayor y menor grado de fragmentación, 

en concordancia con los tamaños medianos de partícula (d50) correspondientes a estos 
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bolos (4,04 and 2,62 mm, respectivamente). Todos los bolos alimenticios tuvieron un 

comportamiento de gel débil, aunque con diferentes propiedades reológicas. La matriz 

del bolo de la zanahoria fue la más densa, rígida y menos deformable, mientras que la 

matriz del bolo del jamón serrano presentó la mayor flexibilidad, y la del bolo de la 

manzana fue la más viscoelástica.  

También se han observado diferencias muy significativas entre los parámetros 

fisiológicos que requiere cada alimento para formar un bolo seguro para la deglución. 

Concretamente, el contenido de humedad del alimento tuvo un efecto muy significativo 

en la incorporación de saliva durante la masticación. Así, la patata frita, con muy bajo 

contenido de agua (5,12%), incorpora el doble de saliva que el jamón serrano, pero ambos 

alimentos necesitaron las incorporaciones mayores de saliva, lo que justifica que sean los 

alimentos con un procesado más lento. Por el contrario, la manzana, con muy alto 

contenido de humedad (89,1%), apenas necesita incorporar saliva, y fue el alimento con 

un procesado más rápido. Por otra parte, la duración de la masticación y el número de 

masticaciones son superiores en jamón serrano y zanahoria, e inferiores en plátano y 

manzana, lo que refleja que estos parámetros fisiológicos son también función de la 

dureza del alimento.  

La patata frita fue el alimento escogido por los participantes para ser consumido en primer 

lugar, seguida del cacahuete. Se han encontrado correlaciones muy significativas entre 

los atributos de textura que los participantes del análisis sensorial esperaban detectar en 

los seis alimentos y los atributos que percibieron en los mismos. Este resultado refleja 

que los individuos tienen unas expectativas muy acertadas de cuáles son los atributos de 

textura que van a percibir en productos de consumo habitual. A partir de las correlaciones 

observadas entre todas las variables estudiadas, es posible inferir que el trabajo de Kramer 

es la propiedad mecánica más adecuada para cuantificar el grado de estructura inicial de 

los alimentos sólidos estudiados, mientras que la penetración cónica puede ser un ensayo 

muy adecuado para medir las propiedades mecánicas de los bolos alimenticios 

homólogos. Sin embargo, las propiedades reológicas dinámicas de los bolos están más 

correlacionadas con los atributos de textura percibidos sensorialmente que las 

propiedades mecánicas de los mismos, lo que evidencia la importancia de su medida para 

entender la percepción de la textura en los alimentos sólidos.      

Palabras clave: procesado oral; textura; reología; propiedades del bolo; análisis sensorial  
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Summary 

Food oral processing is an essential and complex process closely related to sensory 

perception of foods, especially to perception of texture, and who end aim is the formation 

of a safe-to-swallow bolus. Research of food oral processing is turning into progressively 

more needed with the increase of elderly people around the world. For both selecting and 

designing foods with suitable texture for disadvantaged people with chewing and/or 

swallowing problems, instrumental based guidelines to assess the safety of each food are 

still required. In addition, this collective demands a regular diet involving solid foods. 

The aim of this dissertation was to carry out a comprehensive study of the texture of six 

solid foods (banana, apple, carrot, dices of cured ham, peanut and potato chips), all of 

them with textural attributes very different, as well as of the mechanical and rheological 

properties of their in vivo boluses counterparts. Firstly, an objective and instrumental 

characterization of the mechanical properties of the six solid foods was carried out 

focusing on finding the best experimental conditions for carrying out the Kramer test by 

using a miniature Kramer cell and a fixed volume of food. Simultaneously, a textural 

profile analysis (TPA) was carried out in banana, apple, carrot and cured ham, whereas 

in peanut and potato chip, Volodkevich and penetration tests were also performed, 

respectively in order to identify the mechanical textural attributes characteristics of each 

food, and their levels. In carrot, peanut and potato chips, simultaneously with the force, 

the sound emitted during mechanical tests was also recorded. Following, the mechanical 

properties of the six in vivo boluses counterparts were measured by using the Kramer test 

mentioned above and a cone penetration test, whereas boluses dynamic rheological 

properties were measured in a rheometer. A young volunteer always formed the boluses, 

and oral physiological parameters, such as saliva incorporation, chewing duration, chews 

number, chew rate and average eating rate were measured. Finally, a dynamic sensory 

evaluation focused on the texture perception of the six items was carried out by thirty 

nine untrained participants, but also involved objective measures of oral processing 

behavior. In addition, particle size distribution in carrot, cured ham, peanut and potato 

chips bolus was measured by sieving, and Pearson correlations were established between 

all the objective and subjective data obtained for the six foods studied.  

TPA showed that carrot is the food item with the highest hardness, chewiness and 

fracturability, cured ham exhibits the highest springiness and cohesiveness, whereas 

banana shows the highest level of adhesiveness. The highest Kramer mechanical 

properties corresponded to solid carrot and cured ham bolus counterpart, but cone 

penetration test showed that carrot bolus also had the highest consistency. The 

comparison of both foods and boluses Kramer works indicates that the structure degree 

of banana, apple, carrot, cured ham, peanut and potato chips was reduced by chewing up 

to a 81.5, 93.6, 72.0, 63.0, 92.2 and 96.9% of its initial value, respectively. Therefore, 

potato chips (dry, fat and crispy) and cured ham (hard, fat and cohesive) underwent the 

highest and lowest fragmentation degrees, which is in accordance with the median particle 

size (d50) values obtained in these boluses (4.04 and 2.62 mm, respectively). All the 

boluses showed a weak gel-like behavior, although with different rheological property 

values. The physical network of carrot bolus was the densest, with the highest rigidity 

and inflexibility, whereas the physical networks of cured ham and apple boluses presented 

the highest flexibility and viscoelasticity, respectively.  
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In addition, there were significant differences between the oral physiological parameters 

required by each food to form a safe-to-swallow. Potato chips, with very low water 

content (5.12%), incorporated the double of saliva than cured ham, but both required the 

highest saliva incorporation, which would justify their slower eating rates. However, 

apple, with very high moisture content (89.1%), hardly incorporated saliva, being the 

fastest food. In turn, chewing duration and chews number were significantly longer and 

higher in harder carrot and cured ham items, reflecting that oral physiological parameters 

also depend on food hardness.  

Potato chips was the item chosen to be eaten in first place followed by peanut. There were 

positive and significant correlations between the expected and perceived textural 

attributes chosen by the participants of the sensory analysis for characterizing these foods. 

This result reflects that the individuals know and explain well the perceptible texture 

attributes, at least in foods of habitual consumption. From the correlations found between 

all the variables studied, it is possible to infer that the food Kramer work is the best 

mechanical property for measuring the initial degree of structuring of the solid foods, 

whereas cone penetration test would appear to be a very suitable test for measuring 

boluses mechanical properties. However, boluses dynamic rheological properties showed 

more significant correlations with perceived textural attributes than boluses mechanical 

properties, confirming the importance of measuring bolus rheological properties for a 

better understanding of solid foods texture perception. 

Keywords: oral processing; texture; rheology; bolus properties; sensory analysis
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Reología, estructura y rotura del alimento en la percepción de la textura 

El procesado oral es tanto un proceso fisiológico controlado por el sistema nervioso 

central, como un proceso físico modulado por las propiedades mecánicas y geométricas 

del alimento (Chen, 2009). A su vez, el procesado oral es asimismo un proceso simultáneo 

de destrucción del alimento y percepción sensorial. Se han identificado tres mecanismos 

principales que controlan la destrucción oral del alimento: reducción mecánica del 

tamaño de partícula, la desestabilización coloidal y las interacciones enzimáticas (Chen, 

2015). Por lo tanto, cómo se rompe la estructura del alimento dentro de la boca y los 

mecanismos que controlan este proceso, dominan nuestra experiencia de comer y la 

percepción de la textura. El conocimiento de cómo los sentidos responden a la estructura 

del alimento e influyen en su rotura precisa de un enfoque interdisciplinar que incluya 

aspectos fisiológicos y psicológicos de la percepción, factores físicos y químicos 

asociados con la estructura del alimento y, su modificación durante la masticación 

(Rosenthal, 1999). Por lo tanto, las propiedades estructurales y mecánicas son los factores 

principales para explicar y controlar la percepción textural de los alimentos (Devezeaux 

de Lavergne y col., 2017). La estructura de los alimentos describe la forma en que las 

moléculas se ensamblan en un producto alimenticio y puede conceptualizarse como las 

estructuras observadas en los alimentos a nivel nano, micro y macroscópico (Koҫ y col., 

2013). 

 

Los alimentos se clasifican, sobre las bases de su estado físico, propiedades 

reológicas y atributos sensoriales, en líquidos, semisólidos, sólidos blandos y sólidos 

duros (van Vliet y col., 2009), lo que supone, por lo tanto, que precisan de un procesado 

oral muy distinto. 

 

La textura es una propiedad sensorial que deriva de las propiedades mecánicas y 

estructurales mencionadas, y solo puede ser medida/percibida por el ser humano 

(Szczesniak, 2002). Los instrumentos miden propiedades físicas, no texturales (Bourne, 

1999; van Vliet, 2002). Por lo tanto, una medida instrumental de la textura implica que 

un atributo sensorial pueda llegar a ser remplazado, o al menos expresado, por una 

propiedad física, es decir, que la percepción humana pueda ser medida y cuantificada por 

un método físico reproducible y fiable (Chen, 2014). El establecimiento y entendimiento 

de las relaciones entre la percepción de la textura y los parámetros instrumentales requiere 

que las personas involucradas perciban la textura de manera inequívoca, que las 

propiedades físicas características del alimento puedan determinarse y que, además, 

puedan medirse instrumentalmente bajo condiciones reproducibles. En definitiva, 

requiere de personas que trabajen coordinadas y que estén capacitadas en diferentes 

disciplinas científicas (van Vliet, 2002). 

 

La determinación de las propiedades físicas características del alimento requiere 

aportaciones de la fisiología y de la física, especialmente de la reología y mecanismos de 

fractura. En este sentido, los métodos instrumentales que aplican grandes deformaciones 

hasta su rotura son más adecuados para reproducir las condiciones que tienen lugar en la 

boca durante la masticación del alimento (Devezeaux de Lavergne y col., 2015, 2017), 

por lo que la tensión y la deformación de fractura son los dos principales descriptores de 
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las propiedades mecánicas de los alimentos que más frecuentemente se utilizan en los 

estudios de procesado oral. 

 

Sin embargo, incluso limitando la percepción de la textura de los alimentos sólidos a 

los procesos que tienen lugar en la boca, hay que distinguir varias etapas: (1) 

ingestión/primer mordisco, (2) masticación incluyendo formación del bolo y (3) 

deglución con sus tres fases (oral, faríngea y esofágica) (Chen, 2009). En cada etapa, los 

alimentos se deforman de diferente manera y a una velocidad distinta mientras se mezclan 

con la saliva (van Vliet, 2002). La dureza, firmeza, fracturabilidad, deformabilidad, y 

otros, son atributos que se perciben en las primeras etapas del procesado del alimento, 

mientras que la adhesividad, cohesividad, la cremosidad, etc. se perciben al final de la 

masticación. 

 

Sin embargo, los aspectos dinámicos de la evaluación de la textura en la boca son 

solo tenidos en cuenta en perfiles sensoriales (Szczesniak, 2002; Fiszman y Tarrega, 

2018). Por lo tanto, es necesario establecer métodos instrumentales capaces de 

proporcionar información sobre el comportamiento mecánico y la textura del alimento a 

lo largo de todo el procesado oral. 

 

La percepción oral de la textura evoluciona a lo largo del tiempo de masticación y 

depende de propiedades del alimento, tales como sus propiedades mecánicas y reológicas, 

fundamentalmente en el inicio del procesado oral cuando la deformación y fractura de 

grandes partículas dominan la apreciación de la textura (Chen, 2014, 2015; Devezeaux 

de Lavergne y col., 2017). Sin embargo, hacia la mitad y final del procesado oral, cuando 

el tamaño de partícula se reduce notablemente, las propiedades del bolo y su 

comportamiento tribológico también dependen de las propiedades reológicas del 

alimento, pero se convierten en el mecanismo dominante de la percepción oral de la 

textura. La percepción oral de la textura de los alimentos está gobernada por dos 

principios físicos diferentes: la reología del alimento y la tribología oral, ya sea de forma 

independiente o simultáneamente. En las últimas etapas del procesado oral, las 

características texturales percibidas están relacionadas con una capa delgada de producto 

o una combinación de producto-saliva que afecta las propiedades de superficie y 

lubricación orales (Chen y Stokes, 2012). Por lo tanto, la reología del alimento y la 

tribología oral son dos disciplinas complementarias al análisis sensorial que combinadas 

adecuadamente pueden suponer asimismo un avance del conocimiento relativo a la 

percepción de la textura y sensación bucal táctil durante el procesado oral (Laguna y col., 

2017). 

2.2. Las propiedades del bolo alimenticio y la percepción dinámica de la textura 

Bourne (2002) definió el bolo alimenticio como la mezcla en la boca de partículas 

del alimento masticadas con saliva, lo que implica que la reducción de tamaño de partícula 

y la incorporación de saliva son dos aspectos importantes de su formación. Por lo tanto, 

las propiedades mecánicas del alimento y la velocidad de flujo de la saliva son dos 

factores influyentes y significativos que reflejan la naturaleza tanto física como 

fisiológica de la formación del bolo y la deglución (Chen, 2009). El grado de 

fragmentación, la lubricación y las propiedades mecánicas son propiedades del bolo 

involucradas en la percepción dinámica de la textura (Devezeaux de Lavergne y col., 

2017).  
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En general, en los bolos, el tamaño y el número de partículas disminuye y aumenta 

respectivamente con el incremento del tiempo de masticación. Jalabert-Malbos y col. 

(2007) sugirieron que el tamaño medio de partícula del bolo depende de la naturaleza 

mecánica del alimento, siendo bastante pequeño en alimentos duros con carácter crujiente 

(cacahuete) y mayor en alimento más blandos como el plátano. 

 

A su vez, al considerar las propiedades de lubricación del bolo, deben tenerse en 

cuenta factores tales como la saliva, contenido en materia seca y la liberación de aceite u 

otros fluidos, que se produce desde la matriz del alimento durante la masticación 

(Devezeaux de Lavergne y col., 2017). No obstante, el factor determinante de la 

lubricación del bolo durante el procesado oral es la incorporación de saliva, que puede 

cuantificarse mediante análisis gravimétrico determinando el contenido de agua del bolo 

expectorado y restándole el contenido de agua del alimento original (Devezeaux de 

Lavergne y col., 2015). Generalmente, el contenido de saliva aumenta con el incremento 

del tiempo de procesado oral, lo que sugiere que un contenido mínimo de humedad es 

necesario para una deglución segura del bolo. Además, la saliva no solo incrementa el 

contenido de humedad del bolo, sino que también lo lubrica, disminuyendo su fricción a 

través de las proteínas salivares (Bongaerts y col., 2007). La incorporación de saliva en 

el bolo del alimento también ayuda a la degradación de la estructura por disolución y 

rotura enzimática de los almidones, lo que a su vez incrementa la lubricación. La 

licuefacción de la estructura del alimento, al igual que la rotura enzimática, tiene lugar 

igualmente por transiciones de fase en la boca asociadas con cambios de temperatura. La 

fusión es un fenómeno dinámico que contribuye a la formación del bolo e incrementa la 

percepción de cremosidad al final del procesado oral en los alimentos que contienen grasa 

(Devezeaux de Lavergne y col., 2017). Devezeaux de Lavergne y col. (2015) enfatizan 

sobre la importancia de la formación del bolo y los cambios de sus propiedades en la 

percepción de la textura durante el procesado oral. 

 

Con respecto a las propiedades mecánicas de los bolos, la cohesividad y la adherencia 

son actualmente reconocidas como dos propiedades fundamentales determinantes de una 

deglución segura (Koҫ y col., 2013). La cohesividad es la medida del grado en el que la 

masa de la muestra permanece junta cuando progresa la masticación, es decir, cuantifica 

cómo las partículas se pegan unas a otras, mientras que la adherencia describe cómo la 

masa de la muestra o piezas se pegan a las superficies orales. La deglución se desencadena 

cuando las propiedades físicas del bolo alcanzan un estado tal que permiten el transporte 

seguro a través de los tejidos blandos de la faringe y el esófago (Hutchings y Lillford 

1988, Lucas y col., 2002). Sin embargo, las propiedades físicas óptimas del bolo para su 

deglución no son conocidas completamente y, posiblemente, el inicio de la deglución 

depende de varias propiedades (Peyron y col., 2011). De acuerdo con estos autores, 

diferentes cambios físicos aparecen en el bolo durante la masticación: (1) la dureza del 

bolo disminuye rápidamente cuando la secuencia masticatoria progresa y permanece 

constante desde la mitad de la secuencia masticatoria, (2) por el contrario, la adherencia, 

pegajosidad y cohesividad del bolo se incrementan hasta el momento de inicio de la 

deglución, (3) el número medio de tamaño de partícula disminuye mayoritariamente 

durante el primer tercio de la secuencia masticatoria, (4) por lo tanto, a diferencia de la 

dureza, la adherencia, pegajosidad y cohesividad del bolo están en constante cambio hasta 

el momento de iniciar la deglución, y (5) la pegajosidad sensorial es la percepción 

dominante del bolo al final de la masticación. Por lo tanto, los diferentes umbrales de 

estas propiedades, críticos para desencadenar la deglución, no pueden alcanzarse a la vez. 

A su vez, según Chen (2009), con respecto a los criterios que pueden determinar el inicio 
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de la deglución, el comportamiento de flujo del bolo o su fluidez es probablemente más 

importante que el tamaño de partícula.   

 

Tanto el volumen como la viscosidad del bolo afectan su comportamiento frente a la 

deglución (Takahashi y col., 2003), sugiriendo que la fluidez y deformabilidad del bolo 

son factores mandatorios en la facilidad de deglución percibida. Meng y col. (2005) 

indicaron que los fluidos no Newtonianos requieren mayor tiempo para su deglución que 

los fluidos Newtonianos y son más seguros para las personas con dificultades deglutorias. 

Por lo tanto, los bolos con naturaleza no Newtoniana pueden ralentizar el proceso de 

deglución, así como provocar la deglución de una cantidad más pequeña de bolo 

permitiendo que el sistema neuromuscular disponga de más tiempo para cerrar las vías 

respiratorias y evitar el riesgo de aspiración. Por lo tanto, si bien una viscosidad adecuada 

puede disminuir la velocidad de flujo del bolo y reducir el riesgo de aspiración, son 

igualmente necesarios más estudios de reología extensional durante el procesado oral y 

deglución de los bolos alimenticios (Chen, 2009; Gallegos y col., 2012; Sukkar y col., 

2018; Hadde y Chen, 2019).  

2.3. La textura del alimento como atributo sensorial dinámico 

La evaluación de la textura mediante métodos sensoriales puede realizarse utilizando 

diferentes metodologías. La clasificación de los atributos texturales comenzó con el 

desarrollo del análisis de perfil de textura (TPA), agrupándolos en mecánicos, 

geométricos y otras características como grasitud y humedad (Szczesniak, 1963). 

Actualmente, se dispone del Standard Internacional ISO 5492 (2008) que recoge las 

definiciones de todos los atributos sensoriales de textura y los adjetivos utilizados para 

designar diferentes niveles de cada atributo. El TPA valora el grado de percepción de un 

atributo de textura mediante una escala de intensidad contemplando el principio del orden 

de aparición. Atributos como firmeza y fracturabilidad son típicamente percibidos 

durante el primer mordisco, mientras que la jugosidad y cremosidad se perciben al final 

de la masticación. Es el único método sensorial de intensidad de escala que solo evalúa 

la textura del alimento. 

 

Como se ha indicado previamente, la percepción sensorial de la textura, el aroma y 

el gusto es un proceso perceptual dinámico en el que la intensidad de los atributos varía 

a través de las etapas del procesado oral (Koҫ y col., 2013). En cada instante de la 

secuencia de la masticación las personas adaptamos inconscientemente el procesado oral 

a las propiedades del bolo que estamos formando (Foegeding y col., 2015), 

en función del grado de trituración del alimento y del propio comportamiento oral 

(necesidad de insalivación, forma de las partículas, etc.). Esta "etapa de ruptura" en la 

boca es característica de cada alimento y comprende tres dimensiones: estructura, grado 

de lubricación y tiempo (Hutchings y Lillford, 1988). Por lo tanto, una inferencia lógica 

de este modelo es que para evaluar los cambios que tienen lugar durante esta “etapa de 

ruptura”, los métodos que consideren el tiempo como una variable puede hacer una 

contribución útil en el avance del conocimiento de la percepción de la textura (Fiszman 

y Tarrega, 2018). Así, los métodos sensoriales intensidad-tiempo (TI) evalúan 

continuamente la intensidad de uno, o como mucho, de dos atributos sensoriales durante 

el procesado oral del alimento. A su vez, el método conocido como dominancia temporal 

de las sensaciones (TDS) es una metodología descriptiva en la que los panelistas 

seleccionan las sensaciones dominantes desde una lista de atributos predeterminados que 

son evaluados individualmente a lo largo del tiempo durante el procesado oral del 
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alimento (Koҫ y col., 2013). Su principal ventaja con respecto a los métodos TI es que 

permiten evaluar la evolución temporal de hasta diez atributos sensoriales distintos en 

una sola sesión, y que pueden ser solo texturales o una combinación de atributos de aroma, 

gusto y textura.  

 

La aplicación de esta metodología sensorial en la percepción dinámica de la textura 

de alimentos sólidos duros ha sido recientemente revisada por Fizsman y Tarrega (2018). 

Esta completa revisión que recoge los resultados del uso de la metodología descriptiva 

sensorial TDS desde su implementación hace siete años, evidencian que las propiedades 

mecánicas del alimento dominan en la primera etapa de la masticación, la geometría y la 

cohesión entre partículas (influenciadas por el contenido de grasa y agua y su 

distribución), dominan la fase central de la masticación y, finalmente, la pegajosidad 

(adherencia) del bolo es la característica textural principal de la última fase. 

Curiosamente, este orden de aparición coincide con el ya predefinido orden de aparición 

utilizado en el TPA (Devezeaux de Lavergne y col., 2017). El carácter innovador de la 

evaluación TDS deriva de que muestra los atributos que predominan sobre el resto en 

cada momento del consumo del alimento. Sin embargo, esto no significa que un atributo 

con una dominancia alta durante todo el proceso sea necesariamente el más intenso en 

ese momento, sino que es el que más llama la atención de los participantes y, en 

consecuencia, domina en la percepción de la textura de ese alimento concreto. Pineau y 

col. (2012) señalan que con esta metodología la elección y definición inicial de la lista 

inicial de atributos es una tarea clave para una adecuada realización del método, puesto 

que determina las respuestas de los panelistas. Pese a todo, uno de sus principales 

inconvenientes es que requiere de un software especializado para la adquisición de datos 

e interpretación, y algunos analistas sensoriales ya han indicado que presenta ciertas 

limitaciones.  

 

Si bien la naturaleza dinámica de la percepción de la textura resulta en la aparición y 

desaparición de diferentes sensaciones a lo largo del tiempo, la caracterización de las 

propiedades del alimento asociadas con su comportamiento de rotura y la información 

psicológica que relaciona la textura percibida con cambios en los estímulos son, del 

mismo modo, imprescindibles (Dijksterhuis y Piggott, 2000).  

2.4. La fisiología oral y la percepción de la textura  

La fisiología oral estudia el comportamiento oral y las respuestas fisiológicas al 

cambio de las propiedades del alimento durante el proceso de comer, incluyendo la 

secreción de saliva, la extensión y relajación de los músculos orofaciales, los 

movimientos mandibulares, las actividades de la lengua, las estimulaciones de los 

receptores orales, etc. (Foegeding et al., 2011; Chen, 2014). Si bien la psicología sensorial 

se centra en técnicas de análisis sensorial y los principios psicofísicos de percepción y 

sensación, la actividad investigadora de esta disciplina se está extendiendo a áreas de la 

neurociencia para examinar actividades del cerebro y respuestas a estímulos sensoriales 

(Rolls, 2011). 

 

El comportamiento masticatorio influye en la percepción de la textura y cambia 

continuamente debido a un sistema de retroalimentación sensorial (Brown y col., 1994). 

El entendimiento de la percepción dinámica de la textura precisa de conocimientos 

relativos al comportamiento y la fisiología dinámica del procesado oral. Una descripción 

de las características y funcionalidades de la boca (cavidad oral, dientes y mordida, lengua 
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y saliva) implicadas en el procesado oral puede consultarse en Chen (2009). Los modelos 

de salivación y masticación dependen estrechamente de las propiedades del alimento 

(Engelen y van der Bilt, 2008), pero las diferencias entre los individuos también influyen 

en los procesos orales (Woda y col., 2006). El sexo, la edad, la raza, el estado de salud, 

etc. son factores que afectan la fisiología oral, y esta variabilidad dificulta la 

estandarización universal y la cuantificación de la percepción de la textura de los 

alimentos (Chen, 2009). Durante la masticación, se reduce el tamaño de partícula del 

alimento, y la saliva lo humedece y liga en un bolo que pueda ser fácilmente deglutido. 

Características del sistema oral, tales como la fuerza de mordida, número de dientes y 

flujo salivar influenciarán en el proceso masticatorio (van der Bilt y col., 2006). 

Propiedades del alimento como la dureza, humedad y contenido graso, también influyen 

en la masticación. Numerosos receptores en la boca y nariz responden al alimento 

ingerido y monitorizan el proceso completo desde el primer mordisco, y a través de la 

masticación hasta la deglución. Ello conduce a la percepción del flavor y textura del 

alimento. Un conocimiento del control neuromuscular de la masticación y la deglución 

es asimismo necesario. Una secuencia de masticación comienza con la introducción de 

una pieza de alimento en la boca y finaliza con la deglución del bolo. Cada secuencia está 

constituida por una sucesión de ciclos de masticación. Cada ciclo está integrado por una 

apertura mandibular seguida por un movimiento de cierre de la misma. Como 

consecuencia de la sucesión regular de los ciclos, el ritmo es una característica 

fundamental de la masticación (Woda y col., 2006). Los parámetros fisiológicos de 

masticación (número de ciclos y actividad electromiográfica en la secuencia, duración de 

la secuencia, frecuencia de ciclo en la secuencia y las características cinéticas de los 

ciclos) son característicos de cada individuo y varían ampliamente de un individuo a otro. 

A su vez, para un mismo individuo, su variación refleja la adaptación de la masticación 

al tamaño del bolo alimenticio y a la dureza y las propiedades reológicas del alimento. 

2.5. La importancia de la textura en adultos mayores y con dificultades 

masticatorias y/o deglutorias 

 El proceso masticatorio depende de características del sistema oral tales como 

dentición, actividad muscular de la mandíbula, fuerza de mordida y velocidad de flujo 

salivar, cuyas facultades tienen gran influencia en la reducción del tamaño de partícula 

del alimento, incorporación de saliva, formación del bolo y umbral de deglución (van der 

Bilt, 2011). La dentición, mejillas, labios, músculos de la mandíbula, control 

neuromuscular y saliva son esenciales para realizar adecuadamente la función 

masticatoria. Las personas de la tercera edad presentan deficiencias en su capacidad 

masticatoria, consecuencia de una resistencia muscular deteriorada, pérdida de dientes, 

mala oclusión, enfermedad periodontal y velocidad de flujo salivar y habilidad motora 

mermadas (Kohyama y col., 2002). Estas degeneraciones asociadas incluso con el 

envejecimiento de personas saludables pueden ocasionar una ingestión insuficiente de 

nutrientes y consecuentemente malnutrición, además de afectar negativamente a la 

calidad de vida. El envejecimiento también se asocia con una reducción de las mucinas 

de la saliva y cambios en sus propiedades que determinan la reducción de la hidratación 

de la mucosa y la sensación de sequedad, además de afectar al sistema oral de defensa no 

inmunológico. Los autores señalan la necesidad de llevar a cabo más investigaciones que 

permitan entender las relaciones entre la calidad y cantidad de la saliva, la percepción del 

aroma y la textura y el consumo de alimentos, lo que permitiría el diseño de alimentos 
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optimizados y la realización de terapias orales para mantener una salud oral y un estado 

nutricional óptimo en la población de la tercera edad.    

 

La disfagia orofaríngea es una disfunción del sistema digestivo que consiste en una 

dificultad para efectuar la deglución que afecta el tránsito adecuado del bolo en el tracto 

digestivo superior (Sukkar y col., 2018). Las principales complicaciones de la disfagia 

son la aspiración traqueo  -bronquial (tránsito de alimentos hacia las vías respiratorias con 

asfixia), la neumonía por aspiración (neumonía causada por presencia de alimento en los 

pulmones), la desnutrición y la deshidratación. La disfagia puede ser consecuencia de 

trastornos neurológicos (ictus, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple) o 

musculares (miopatía metabólica, distrofia muscular, miastenia grave), y puede estar 

asociada con la deglución de alimentos sólidos únicamente, o con semisólidos o líquidos, 

y también con diferentes consistencias. 

 

Por lo tanto, comer es un proceso muy complejo y peligroso para las personas con 

dificultades en la deglución, fundamentalmente como consecuencia de la fase faríngea en 

la que deberían funcionar adecuadamente tres mecanismos: el cierre de la glotis, la 

elevación de la laringe y del hueso hioides, y el reflejo que ayuda a expulsar cualquier 

partícula de las vías respiratorias. De acuerdo con la creencia de que el tiempo de tránsito 

de los productos alimenticios con consistencias modificadas es más largo que el normal, 

una estrategia que viene utilizándose desde hace años es el uso de alimentos espesos en 

la dieta de estos pacientes para garantizar una deglución segura (Steele, 2015; Sukkar y 

col., 2018). 

 

Para ello, los profesionales de la salud se basan principalmente en guías nacionales 

subjetivas que permiten valorar las diferentes consistencias del alimento. A este respecto, 

la Dieta Nacional de Disfagia (NDD) creada por la Asociación Dietética Americana, es 

un referente que desde 2002 se utiliza y se ha implementado en numerosos países al 

proporcionar recomendaciones sobre suplementos dietéticos espesos en alimentos 

líquidos. La NDD (2002) clasificó la textura de los alimentos en cuatro niveles dirigidos 

a pacientes con distinto grado de riesgo en la deglución, estableciendo una terminología 

estándar para el uso de una dieta de transición en el tratamiento de la disfagia. NDD 1 

corresponde a alimentos semisólidos, es decir, purés, homogéneos y cohesivos 

(dysphagia pureed). NDD 2 corresponde a alimentos húmedos de textura blanda y que 

forman el bolo fácilmente (dysphagia ground). A su vez, NDD 3 corresponde a alimentos 

con texturas casi normales (dysphagia advanced), evitando los muy duros, pegajosos y 

crocantes, y que deberían suministrarse en trozos del tamaño de un mordisco. La NDD 4 

engloba en una cuarta categoría a los líquidos. Sin embargo, no se han cuantificado 

instrumentalmente las propiedades texturales y/o reológicas de los diferentes alimentos 

pertenecientes a las categorías NDD 1-3, lo que podría ayudar a establecer una correlación 

más rigurosa entre el nivel de dieta adecuado para un paciente y el grado de enfermedad 

que presenta. 

 

Otro problema adyacente durante los últimos años ha sido la falta de estandarización 

(Cichero y col., 2013). A tal efecto, el marco IDDSI introdujo en 2015 una 

estandarización de los términos asociados con la consistencia de los alimentos sobre las 

bases de ensayos empíricos sencillos que pueden ser realizados en los hospitales y hogares 

de los propios pacientes (Cichero y col., 2016). Pese a ello, se necesita una clasificación 

de los alimentos basada en sus propiedades reológicas y que pueda adaptarse al fenotipo 

de cada paciente según el grado de su enfermedad (Sukkar y col., 2018). Este último autor 
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enfatiza en la importancia de conocer la cohesividad del bolo para garantizar una 

deglución segura, y en la necesidad de orientación clínica respaldada por propiedades 

reológicas y no por pruebas empíricas como las del marco IDDSI.
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3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, el procesado oral del alimento 

es un proceso complejo y esencial que está muy relacionado con la percepción sensorial, 

especialmente con la percepción de la textura. A su vez, la percepción de la textura es un 

mecanismo dinámico que depende de propiedades del alimento tales como su 

composición y estructura, y de los cambios que experimentan ambos durante el procesado 

oral. Durante la actividad oral, en respuesta a la rotura del alimento y a su interacción con 

nuestro organismo, se produce una experiencia sensorial única que es la responsable de 

las preferencias o gustos de los consumidores hacía los distintos alimentos.  

Pese a ello, el conocimiento de cómo los cambios en la estructura y las propiedades 

mecánicas del alimento afectan su procesado oral es todavía limitado y, asimismo, se 

necesitan estrategias nuevas que permitan una medida instrumental de la percepción de 

la textura en los alimentos sólidos. En la mayoría de los estudios que utilizan el análisis 

de perfil de textura (TPA) para medir los atributos texturales de los alimentos, comprimen 

las muestras hasta una deformación del 30%, o incluso inferior, al objeto de evitar su 

rotura durante la medida. Sin embargo, para imitar la alta deformación que se produce 

durante el procesado oral, se debe utilizar un nivel de compresión que ocasione la rotura 

(de hasta un 90%). Por otra parte, los resultados existentes de la aplicación del TPA en 

diferentes alimentos son muy difícilmente comparables entre sí, como consecuencia de 

que se han utilizado diferentes condiciones experimentales (forma del alimento, tamaño, 

velocidad de deformación, etc.) en su realización.  

Por lo tanto, los esfuerzos deben ir dirigidos a encontrar un método que sea adecuado 

para todos los alimentos, y que se realice bajo las mismas condiciones de ensayo, con el 

fin de poder hacer comparaciones entre los resultados procedentes de diferentes estudios. 

Por ejemplo, la célula imitativa de corte mini Kramer simula muy aproximadamente las 

primeras etapas de la masticación, con la ventaja de que permite utilizar muestras de 

diferentes tamaños y el ensayo se puede realizar en todos los alimentos sólidos, e incluso 

en sus bolos. 

Igualmente, es necesario un mejor entendimiento de las propiedades reológicas del 

bolo alimenticio, y de su relación con la percepción dinámica de la textura. Hay que 

destacar que el objetivo final del procesado oral de un alimento es la formación de un 

bolo alimenticio que sea seguro para su deglución. Por ello, hay que tener siempre en 

cuenta el papel que la saliva desempeña en la formación de un bolo seguro, debido a que 

interviene en los procesos de rotura de la estructura del alimento, participa en la formación 

de un bolo cohesivo y aumenta su grado de lubricación. 

Garantizar una deglución segura es especialmente importante en las personas de edad 

avanzada que sufren de algún desorden en el proceso de la deglución, tal como disfagia 

o problemas masticatorios. Para solventar estas dificultades, la estrategia que se ha 

utilizado a lo largo de los años es el uso de alimentos que se espesan en mayor o menor 

grado. Como se ha mencionado, para este sector de la población, la Asociación Dietética 

Americana publicó en el año 2002, la Dieta Nacional de Disfagia (NDD). Sin embargo, 

a los inconvenientes que presenta esta dieta, como son la ausencia de medidas objetivas 

o la falta de estandarización, se le suma el hecho de que los pacientes con disfagia no 

están satisfechos teniendo que comer diariamente alimentos semisólidos más o menos 
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espesos, sino que demandan una dieta regular que incluya alimentos sólidos. Por ello, la 

necesidad de definiciones precisas y de medidas objetivas, no debe afrontarse solo en 

estas dietas consistentes en alimentos con texturas modificadas, sino que se debe también 

contemplar en alimentos sólidos con texturas normales. En este sentido, los texturómetros 

y reómetros que existen en la actualidad, pueden facilitar el llevar a cabo, no solo una 

caracterización objetiva de los alimentos incluidos en las guías dietéticas ya existentes, 

sino también bien ayudar a desarrollar nuevas guías y dietas. 

OBJETIVOS: 

Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo fin de grado fue llevar a cabo 

una caracterización objetiva instrumental de las propiedades mecánicas de seis alimentos 

sólidos (plátano, manzana, zanahoria, tacos de jamón serrano, cacahuete y patata frita o 

“chip”) con atributos texturales muy diferentes, así como de las propiedades mecánicas y 

reológicas de sus correspondientes bolos alimenticios. Además, se ha llevado a cabo una 

evaluación sensorial dinámica de la textura de los mismos y su influencia en 

prerrequisitos sensorio-motores o parámetros fisiológicos del proceso de masticación, 

estableciendo correlaciones entre los datos instrumentales y sensoriales.  

Para alcanzar este objetivo general, se establecieron los siguientes objetivos 

parciales: 

- Evaluar y cuantificar las propiedades texturales características de los seis 

alimentos sólidos seleccionados, aplicando para ello métodos objetivos 

instrumentales conocidos, tales como el análisis de perfil de textura (TPA), y 

determinando simultáneamente los parámetros de emisión acústica que 

acompañan la rotura de los productos que presentan carácter crujiente/crocante. 

- Investigar la idoneidad de la célula en miniatura de Kramer para determinar las 

propiedades mecánicas (simultáneamente con parámetros acústicos cuando 

procede), tanto de los seis alimentos sólidos como de los bolos alimenticios 

homólogos. Este objetivo también incluye determinar los parámetros fisiológicos 

del procesado oral requeridos para la formación de bolos seguros para su 

deglución, tales como la incorporación de saliva, la duración de la masticación, el 

número de masticaciones, la velocidad de masticación y la velocidad media de 

procesado oral.  

- Determinar las propiedades mecánicas (umbrales de deglución) de los bolos 

alimenticios mediante otros métodos objetivos instrumentales como la 

penetración cónica, así como sus propiedades reológicas oscilatorias en el 

intervalo de viscoelaticidad lineal (LVE). Este objetivo incluye cuantificar la 

distribución del tamaño de partícula y, por lo tanto, el grado de fragmentación de 

los bolos alimenticios antes de su deglución.   

- Desarrollar y llevar a cabo un análisis sensorial para evaluar la percepción 

dinámica de la textura de los seis alimentos seleccionados, incluyendo la 

determinación de los parámetros fisiológicos característicos del procesado oral 

mencionados anteriormente. 

- Establecer y analizar para los seis alimentos seleccionados las correlaciones 

existentes entre las medidas objetivas instrumentales, los parámetros fisiológicos 
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característicos de su procesado oral y los atributos texturales derivados del análisis 

sensorial. 

- Un último objetivo parcial ha sido cuantificar objetiva y subjetivamente la textura 

de alimentos sólidos, con el fin de contribuir a un posible desarrollo de directrices 

eficaces que puedan servir de ayuda al personal clínico para suministrar alimentos 

con texturas adecuadas a pacientes con desórdenes de masticación y deglución. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materias primas 

Plátanos de Canarias, manzanas “Golden Delicious”, zanahoria “Nantesa” (Hortícola 

ES-MS, S.L., Valladolid, España), tacos de jamón serrano (Incarlopsa, Cuenca, España), 

cacahuetes (Importaco Casa Pons, Valencia, España) y patatas fritas (Cyl Ibersnacks S.L., 

Valladolid, España) fueron los alimentos seleccionados para llevar a cabo este estudio, y 

se adquirieron en un supermercado local (Mercadona, España). Las zanahorias, manzanas 

y el jamón serrano, se guardaron siempre en un frigorífico doméstico a 4 °C, mientras 

que, los plátanos, cacahuetes y las patatas fritas se almacenaron a temperatura ambiente. 

Para llevar a cabo todos los análisis requeridos, los alimentos se fueron renovando 

continuamente a lo largo del tiempo. 

4.2. Medida instrumental de la textura 

Las propiedades mecánicas de los alimentos seleccionados y de sus respectivos 

bolos, se midieron con un texturómetro TA.HDPlus (Stable Micro Systems Ltd., 

Godalming, UK) provisto con el software Texture Analyser (versión 6.1.13.0) y equipado 

con una célula de carga de 30 o de 250 kg dependiendo del tipo de ensayo realizado y de 

la fuerza requerida. En el texturómetro se realizaron diferentes tipos de ensayos, 

utilizándose para ello diferentes geometrías que son adaptadas al equipo. Todos los 

ensayos objetivos descritos seguidamente se realizaron en cada alimento sólido/bolo 

alimenticio al menos por quintuplicado (n = 5). 

 

 

Fotografía 1. Texturómetro TA.HDPlus 

 

4.2.1. Análisis del perfil de textura (TPA) en alimentos sólidos 

En primer lugar, se identificaron instrumentalmente los atributos mecánicos de 

textura que son característicos de cada alimento. Para ello, probetas cilíndricas de plátano, 
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manzana, zanahoria (12,5 mm de diámetro y 10 mm de altura) y tacos comerciales de 

jamón serrano (~1 x 1 x 1 cm3) fueron sometidas a un análisis del perfil de textura (TPA), 

usando para ello un émbolo plano-cilíndrico de aluminio de 45 mm de diámetro (SMS 

P/45). El ensayo se realizó a una velocidad de deformación de 2 mm/s, con un período de 

reposo entre los dos ciclos de compresión de 3 s.  

El ensayo TPA fue llevado a cabo bajo dos niveles de compresión o deformación 

muy distintos (30 y 90%).  El grado de deformación más elevado (90%), se utilizó con el 

fin de causar la fractura del alimento, simulando así la acción de los dientes durante la 

masticación. En este caso, la dureza y la fracturabilidad, cuando se detectó, se obtuvieron 

de las curvas de fuerza-tiempo. Sin embargo, una vez que la muestra se fractura durante 

la primera compresión, la cohesividad, la elasticidad y la adhesividad derivadas de este 

ensayo no se pueden considerar atributos texturales veraces porque pierden su significado 

físico (Chen, 2009). 

Por ello, el ensayo TPA también se realizó aplicando un porcentaje de deformación 

del 30%, con el fin de evitar la rotura estructural del alimento, y así poder medir con 

fiabilidad los atributos texturales mencionados anteriormente. La Tabla 1 (Anexo I) 

muestra las definiciones y el significado de las propiedades texturales derivadas del 

ensayo TPA, mientras que la Figura 1 (Anexo II) muestra una curva típica fuerza-tiempo 

que se obtiene a partir de este ensayo. 

Asimismo, la gomosidad y la masticabilidad son atributos texturales que son 

excluyentes entre sí, y que no se deben obtener juntos para el mismo alimento (Alvarez y 

col., 2009; Bourne, 2002; Canet y col., 2009). Estos autores indican que la masticabilidad 

debe medirse en alimentos sólidos y la gomosidad en alimentos semisólidos. En 

consecuencia, en este estudio, al tratarse de alimentos sólidos, la gomosidad no se obtuvo 

a partir de las curvas fuerza-tiempo. 

El ensayo TPA no se llevó a cabo en el cacahuete y la patata frita debido tanto a 

limitaciones geométricas (tamaño y forma) como a que presentan un carácter /crocante, 

y, en este tipo de alimentos, propiedades texturales como la elasticidad, la cohesividad y 

la adhesividad carecen igualmente de significado físico (Chen, 2014).  

4.2.2. Ensayos de Volodkevich y fractura en alimentos sólidos 

El ensayo de Volodkevich se aplicó en cacahuete utilizando la parte superior de una 

sonda de dicho nombre (VB) que simula la acción cortante de un diente. Para ello, la 

mitad de un cacahuete se disponía sobre la placa estacionaria colocando el lado plano 

hacia abajo, y se cortaba transversalmente a una velocidad de deformación de 2 mm/s. A 

su vez, en la patata frita “chip” se realizó un ensayo de penetración utilizando una célula 

“crisp fracture” (HDP/CFS) que consta de una sonda esférica (P/0,25S) de 0,25 mm de 

diámetro, efectuándose igualmente a una velocidad de deformación de 2 mm/s. En ambos 

ensayos, de las curvas de fuerza-distancia se obtuvieron los valores de la fuerza máxima 

de fractura, el trabajo de fractura y el número de picos de fuerza detectados. 
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Fotografía 2. Célula Volodkevich (VB) 

 

 

Fotografía 3. Suporte de fractura crisp (HDP/CFS *) 

 

4.2.3. Ensayo mini Kramer en los alimentos sólidos y en los bolos alimenticios 

Los alimentos sólidos y sus correspondientes bolos alimenticios se sometieron a un 

ensayo realizado con una célula mini Kramer (HDP/MK05) provista de 5 cuchillas, y 

utilizándose la célula de carga de 250 kg y una velocidad de deformación de 2 mm/s. Este 

ensayo aplica a la muestra de alimento una combinación de compresión, corte y extrusión. 

La mitad de la muestra es extruida hacía delante y fluye por las ranuras de extrusión del 

plato estacionario inferior, mientras que la otra mitad es extruida hacía atrás entre las 

cuchillas descendentes (Bourne, 2002). Para llevar a cabo este ensayo, se utilizó siempre 

un volumen constante de alimento de ~ 5,20 cm3, que corresponde aproximadamente la 

mitad del volumen de muestra que puede contener la plataforma estacionaria inferior de 

la célula. Además, este volumen es bastante similar a la cantidad de alimento que las 

personas comúnmente introducen en la boca para el procesado oral. Sin embargo, este 

volumen corresponde a diferentes pesos dependiendo del tipo de alimento. A su vez, para 

llevar el ensayo en los bolos alimenticios, estos últimos fueron siempre elaborados por el 

mismo joven voluntario (26 años). 
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Tanto en alimentos sólidos como en bolos, de las curvas fuerza-distancia, se 

obtuvieron las fuerzas máximas (FKMF y BKMF), las fuerzas medias (BKAF y BKAF) 

y el trabajo de Kramer (FKW y BKW) requerido para el cizallamiento de las muestras. 

Por otra parte, en los alimentos con carácter crujiente/crocante, también se midieron el 

número de picos de fuerza para una caída de fuerza superior a 1 N. La fracturabilidad es 

también un atributo mecánico de textura característico de la zanahoria (Alvarez y col., 

2000). Por esta razón, en la zanahoria, el cacahuete y en la patata frita, se registró, 

simultáneamente con la fuerza, el sonido emitido durante el ensayo de Kramer. 

 

Fotografía 4. Célula de Kramer en miniatura (HDP/MK05*) 

 

4.2.4. Medida de la emisión acústica de los alimentos con fracturabilidad 

El sonido emitido durante los ensayos de Volodkevich en cacahuete y de penetración 

en la patata frita, así como durante los ensayos mini Kramer en zanahoria, cacahuete y 

patata frita, fue registrado usando un detector de envolvente acústico (AED). La 

sensibilidad del AED se estableció en 0 (0 dB). Se utilizó un micrófono Bruel y Kjaer 

(Tipo 2641), calibrado con un calibrador acústico tipo 4231 (94 y 114 dB SPL-1000 Hz) 

situado justo detrás de las muestras, a 4 cm y en un ángulo de 45°, con el fin de obtener 

una señal más nítida. El sonido mecánico y ambiental se eliminó con un filtro envolvente 

a una frecuencia de 3,125 kHz. La velocidad de adquisición de los datos se estableció en 

500 puntos por segundo, tanto para los datos de fuerza como para las señales acústicas. 

Todos los ensayos se realizaron en un laboratorio sin instalaciones especiales de 

insonorización y a una temperatura ambiente de 22 ± 2 °C. 

De las curvas sonido-distancia, se obtuvieron los siguientes parámetros: el nivel de 

presión de sonido máximo (SPLmax), el número de picos de sonido (para una caída del 

nivel de presión de sonido superior a 2 dB) y la caída media de sonido. 
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Fotografía 5. Detector acústico (AED) 

4.2.5. Ensayo de penetración cónica en los bolos alimenticios 

Este ensayo se realizó también para medir las propiedades mecánicas de los bolos 

alimenticios, utilizándose una célula (HDP/SR) que consta de una sonda cónica de 45° 

(sonda macho) que ejerce la fuerza compresora, y de otra pieza complementaria a la 

anterior (sonda hembra) donde se coloca la muestra a ensayar, y que tiene una capacidad 

para un volumen de muestra de 7,51 cm3. Para llevar a cabo este ensayo, los bolos 

alimenticios fueron siempre elaborados por el mismo joven voluntario mencionado 

anteriormente. Inmediatamente después de preparar el bolo de cada alimento, éste se 

pesaba y se colocaba en el soporte (sonda hembra) donde se enrasaba con la ayuda de una 

espátula. Para la realización del ensayo, la sonda macho se desplaza siempre una distancia 

de 17,5 mm a una velocidad de deformación escogida de 2 mm/s, forzando al bolo a fluir 

hacia afuera en un ángulo de 45° entre las superficies de las sondas macho y hembra 

durante el ensayo. A partir de las curvas fuerza-distancia se obtuvieron: la consistencia 

(BCPC), la consistencia por gramo (BCPC/g), la fuerza promedio (BCPAF) y el trabajo 

(BCPW) requerido para la penetración del bolo alimenticio.  

  

Fotografía 6. Célula de penetración cónica (HDP/SR*) 
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4.3. Medida de las propiedades reológicas 

Los ensayos reológicos se han llevado a cabo en un reómetro Kinexus pro (Malvern 

Instruments Ltd. Worcestershire, UK), utilizándose la geometría plato-plato PP40 (40 

mm de diámetro y una separación entre platos (gap) de 1 mm, correspondiente a un 

volumen de bolo de 1,26 cm3) para las muestras de manzana, plátano y patata frita, 

mientras que se utilizó una geometría plato-plato PP20 (20 mm de diámetro y un gap de 

1,5 mm, correspondiente a un volumen de bolo de 0,942 cm3) para las muestras de 

zanahoria, jamón serrano y cacahuete. Después de colocar la muestra en la geometría 

correspondiente, siempre se permitió que la muestra reposara durante 5 minutos antes de 

iniciar la medida, a fin de permitir que el bolo recuperara su equilibrio mecánico y 

alcanzara uniformemente los 37 °C. Se consideró adecuado realizar las medidas a 37 °C, 

al ser la temperatura del cuerpo humano, utilizándose una trampa de solvente para 

minimizar la evaporación durante el tiempo de medición. El control de la temperatura de 

la muestra en el reómetro se llevó a cabo con un sistema Peltier (±0,1 °C) situado en el 

plato inferior del reómetro. Se realizaron dos tipos diferentes de ensayos reológicos 

dinámicos en los bolos que se llevan a cabo aplicando un esfuerzo o deformación de 

cizalla que se hace variar sinusoidalmente a lo largo del tiempo. Entre sus ventajas hay 

que destacar que trabajan en el dominio o intervalo de viscoelasticidad lineal (LVE) 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. 

 

Fotografía 7. Reómetro Kinexus pro 

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 estudio, en este caso, de los bolos alimenticios: 

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.   
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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. Nos da 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 

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 

comprendido 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: 

4.3.1. Barrido de deformación de cizalla 

Para determinar el LVE de cada bolo, se realizaron barridos de deformación a una 

frecuencia dada (1 Hz), intermedia del intervalo de frecuencias disponible 

experimentalmente, aumentando progresivamente la amplitud de la onda de deformación 

de cizalla (γ) desde 0,01 hasta un 10%. Inicialmente, se determinaron los valores críticos 

o máximos de tensión de cizalla (σmax), deformación de cizalla (γmax), módulo complejo 

(G*max), y factor de pérdidas (tan δ) que limitan el LVE de cada bolo alimenticio.  

La estabilidad de los bolos puede asimismo analizarse estudiando la dependencia de 

G' y G" con respecto a la tensión y deformación máximas en el LVE. El término intervalo 

LVE deriva de la proporcionalidad lineal entre σ y γ, que resulta en que el módulo G* es 

constante en el LVE. Esta relación lineal puede considerarse separadamente para cada 

componente de G*, para G' representada mediante el gráfico lineal de la tensión elástica 

(elástica) frente a la deformación de cizalla, y para G" representada mediante el gráfico 

lineal de la tensión viscosa (viscosa) frente a la deformación, y donde elástica y viscosa son 
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G'· and G"· respectivamente (Solo-de-Zaldívar y col., 2015). Estos gráficos ayudan a 

visualizar el intervalo LVE a través de estos dos ajustes lineales: 

σelástica = a ·   + b 

σviscosa = c ·   + d 

La pendiente de cada línea sirve para cuantificar los valores totales de la energía de 

deformación almacenada (pendiente elástica, a) y la energía de deformación perdida 

como calor (pendiente viscosa, c). Sin embargo, los términos independientes b y d de las 

ecuaciones no tienen un significado físico. Además, estas representaciones permiten 

comparar gráficamente las deformaciones de cizalla máximas (max) de cada bolo 

alimenticio, lo que puede considerarse como una medida de su estabilidad estructural en 

términos de flexibilidad conformacional. 

4.3.2. Barrido de frecuencia 

 Una vez seleccionada la amplitud de la onda de la deformación de cizalla a la que se 

va a estudiar la influencia de la frecuencia en cada bolo, se procede a la caracterización 

viscoelástica lineal del mismo mediante espectros mecánicos, lo que implica conocer la 

dependencia de las funciones viscoelásticas dinámicas G' y G" respecto a la frecuencia 

en un intervalo de frecuencias lo más amplio posible. 

En este estudio, la caracterización viscoelástica lineal se realizó en un intervalo de 

frecuencias desde 0,1 hasta 50 Hz, con una amplitud de la onda de deformación de cizalla 

γ = 0,01% en el LVE. 

Todos los ensayos reológicos se realizaron por quintuplicado en cada bolo 

alimenticio. 

4.4. Análisis granulométrico de los bolos en vivo 

El análisis granulométrico se realizó mediante un tamizado manual, siguiendo la 

metodología descrita previamente por Peyron y col. (2018), pero con ligeras 

modificaciones. Primero, cada bolo expectorado fue lavado cuidadosamente con agua 

sobre un tamiz de apertura 0,4 mm para la eliminación de la saliva. El siguiente paso 

consistió en eliminar mediante secado con aire la máxima cantidad de agua para facilitar 

la separación y esparcimiento de las partículas. Seguidamente, los bolos secos se vertían 

sobre una pila de 10 tamices con aperturas de 10, 7,1, 6,3, 4, 2,5, 1,6, 1,0, 0,8 y 0,4 mm 

(Mecánica Científica, S.A., Madrid, España), facilitando cuidadosamente el paso de las 

partículas de cada bolo a través de los distintos tamices con la ayuda de una brocha. 

Posteriormente, se pesaban las partículas retenidas en cada tamiz. Los resultados se 

expresaron como curvas acumulativas, usando el peso de las partículas retenidas en cada 

tamiz. A partir de cada curva, se determinó el tamaño mediano de partícula (d50), definido 

como la apertura de un tamiz teórico a través del cual podría pasar el 50% del peso del 

alimento triturado. De cada alimento sólido estudiado, se realizó el análisis 

granulométrico de 3 bolos alimenticios, todos elaborados nuevamente por el mismo joven 

voluntario ya mencionado. Sin embargo, esta metodología no fue adecuada para 

determinar el tamaño de partícula de los bolos de manzana y plátano como consecuencia 

de la alta pegajosidad de los mismos, lo que dificultaba su manejo y tamizado porque las 

partículas quedaban fuertemente agregadas. 
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4.5. Contenido en agua de cada alimento sólido 

El contenido de agua total (Ca), expresado con respecto al peso fresco, se determinó 

como: 

Ca (%) = 100 [(PF-PS)/(PS)] 

Donde PF y PS son el peso fresco y seco del alimento, respectivamente. El peso seco 

(PS) de cada alimento se obtuvo tras su secado en una estufa a 80 °C durante 48 horas. 

Las determinaciones se realizaron por quintuplicado en cada alimento (cinco réplicas).  

4.6. Análisis sensorial 

Para llevar a cabo este análisis, se desarrolló una metodología sensorial con el 

objetivo de evaluar durante el procesado oral de los seis alimentos sólidos seleccionados 

la percepción dinámica de su textura, además de tener en cuenta otros factores que pueden 

ser importantes en la elección y preferencia hacía un determinado alimento. 

La evaluación sensorial fue llevada a cabo por un panel de 39 individuos que 

participaron de forma voluntaria y no recibieron ningún entrenamiento previo. La única 

condición para participar en la evaluación fue no presentar desórdenes masticatorios y 

tener una dentadura completa. Los participantes fueron reclutados entre los estudiantes y 

empleados del ICTAN-CSIC. El panel estuvo formado por 31 mujeres y 8 hombres 

(representando el 79,5 y 20,5% del panel, respectivamente), y tuvo un rango de edades 

comprendidas entre 21 – 65 años (edad media, 41,5 ± 12,9). Con respecto a la distribución 

de la edad, ocho de los participantes (20,5%) tuvieron edades comprendidas entre 36 y 

40 años de edad, siete (18%) entre 18 y 25 años, seis (15,4%) entre 46 y 50 años, cinco 

(12,8%) entre 56 y 60 años, cuatro (10,3%) entre 41 y 45 años, tres (7,7%) entre 31 y 35 

años, y, finalmente, dos participantes tuvieron entre 26 y 30 años, también dos entre 51 y 

55 años, y otros dos entre 61 y 65 años (cada subgrupo representa el 5,1% del panel). Por 

lo tanto, en un intervalo de edades tan diferentes, puede esperarse que existan diferencias 

significativas entre los rendimientos y comportamientos masticatorios de los 

participantes. De hecho, de acuerdo con Wintergerst y col. (2018), existe una gran 

variabilidad entre los parámetros masticatorios de los adultos, incluso si son todos jóvenes 

y con buena salud bucal. En cualquier caso, en este TFG, no se consideró un objetivo 

estudiar el efecto de la edad en la eficiencia masticatoria de los participantes en el análisis 

sensorial.  

La evaluación sensorial se llevó a cabo en un laboratorio equipado con ocho cabinas 

individuales de acuerdo con el Estándar Internacional ISO 8589 (2007). Cada sujeto 

realizó el análisis completo de los 6 alimentos en una única sesión que duró 

aproximadamente 60 minutos, y todos los participantes consumieron los 6 alimentos 

durante cinco sesiones celebradas en cinco días consecutivos. Cada día, las sesiones se 

realizaron a la misma hora (mediodía). Todos los participantes firmaron un formulario de 

consentimiento y no recibieron recompensa por su participación. A su vez, en el anexo 

III, se incluye el formulario que rellenó cada participante para llevar a cabo el análisis 

subjetivo de los alimentos.   

Cada individuo completó distintas tareas en los 6 alimentos correspondientes a cuatro 

etapas diferentes del procesado oral. La primera prueba correspondió a la etapa de 

evaluación no oral de los alimentos. Para ello, cada participante recibió los 6 alimentos 

juntos y dispuestos en un plato de plástico: 1) un plátano entero sin piel, 2) una manzana 
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entera con piel, 3) una zanahoria entera sin piel, 4) cuatro o cinco tacos o dados de jamón 

serrano, 5) cuatro o cinco mitades de cacahuete y, 6) dos o tres patatas fritas, tal y como 

se muestra en la Fotografía 8. 

 

Fotografía 8. Presentación y disposición de los alimentos sólidos para las etapas 

sensoriales de evaluación no oral y primera mordida de los mismos  

Para llevar a cabo la evaluación no oral, los participantes primeramente pudieron 

mirar, oler e incluso tocar los alimentos. Seguidamente, se les pidió que los dispusieran 

en función de su orden de preferencia de consumo. Además, ellos seleccionaron a partir 

de una lista dada, que figura asimismo en el cuestionario, posibles motivos (atributos 

intrínsecos y extrínsecos) o variables de elección que pensaban que habían influido en el 

orden de preferencia de consumo que habían escogido. Entre estas variables estaba el 

aspecto, el olor, el tacto, la textura, la información conocida del alimento, los hábitos, la 

información nutricional, el momento del día y las sensaciones orales esperadas. A 

continuación, los participantes también seleccionaron a partir de una lista dada aquellos 

adjetivos texturales, correspondientes a diferentes niveles de atributos sensoriales de 

textura, que consideraban que eran aplicables para describir sus expectativas relacionadas 

con la textura de cada alimento. 

Tanto para la fase de evaluación no oral (textura esperada), como para la etapa de 

procesado oral (textura percibida), los adjetivos incluidos en la lista fueron duro, 

cohesivo, quebradizo, masticable, gomoso, viscoso, elástico, adhesivo, granuloso, 

húmedo, seco y graso. Estos adjetivos corresponden a diferentes niveles de los atributos 

texturales dureza, cohesividad, fracturabilidad, masticabilidad, gomosidad, viscosidad, 

elasticidad, adhesividad, granulosidad, humedad, sequedad y grasitud. En adición, puesto 

que los participantes podían no estar familiarizados con todos estos atributos texturales, 

también se les proporcionó una hoja que incluía las definiciones de cada atributo textural 

mencionado, los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de cada 

uno de ellos, así como ejemplos de alimentos correspondientes a cada nivel, de acuerdo 

con el Estándar Internacional ISO 5492 (2008). Esta hoja se recoge también en el anexo 

IV.    

Posteriormente, los participantes evaluaron en la misma partida de alimentos con la 

que realizaron la evaluación no oral, la percepción de la textura en la primera mordida. 

Para ello, se pidió a los participantes que mordieran cada alimento como lo harían de 

forma habitual en el orden de preferencia que ellos quisieran, y que tras esa primera 

mordida depositaran la pieza o trozo de alimento mordido en el plato sin masticarlo. 

Seguidamente, los participantes ordenaron decrecientemente los alimentos de acuerdo 

con la fuerza que habían tenido que ejercer para morderlos, así como con el grado de 

sonoridad percibido en cada caso. 
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A continuación, se utilizó otra partida de alimentos para medir objetivamente los 

comportamientos masticatorios del procesado oral de los mismos, cuantificándose 

diferentes parámetros fisiológicos tales como la incorporación de saliva, la duración de 

la masticación (tiempo de exposición oro-sensorial), el número de masticaciones 

requeridas (umbral de deglución), la velocidad de la masticación (eficiencia masticatoria) 

y la velocidad media de procesado oral. La velocidad de la masticación se obtuvo 

dividiendo el número total de masticaciones por el tiempo total de exposición del alimento 

en la boca expresado en segundos (masticaciones por segundo). A su vez, la velocidad 

media de procesado oral se calculó dividiendo los gramos ingeridos de alimento (peso del 

alimento) entre la duración total de la masticación expresada en minutos (g min-1), 

siguiendo la metodología propuesta por Wee y col. (2018). Para cuantificar los 

parámetros fisiológicos mencionados, los participantes recibieron porciones de cada 

alimento colocadas separadamente en pequeños recipientes de aluminio, tal y como se 

muestra en la Fotografía 9. Cada porción de alimento fue pesada en una balanza antes de 

ser entregada a cada participante, y ellos también dispusieron de agua para beber cuando 

lo consideraran oportuno. 

 

Fotografía 9. Presentación y disposición de los alimentos sólidos para las etapas 

sensoriales de procesado y análisis de los bolos 

Cada uno de estos recipientes contenía una rodaja de plátano, con un peso medio 

(pm) de 6,90 g, medio gajo pelado de manzana (pm = 8,19 g), una rodaja de zanahoria 

pelada (pm = 4,48 g), cuatro dados de jamón serrano (pm = 2,36 g), tres mitades de 

cacahuete (pm = 1,53 g) y una o dos patatas fritas (pm = 1,87 g).  

La incorporación de saliva en el bolo durante la masticación se estimó por diferencia 

gravimétrica entre el peso del alimento no ingerido y el correspondiente a cada bolo 

alimenticio tras la masticación. Hay que señalar que, aunque durante el proceso de 

masticación también se produce una liberación de agua o aceite desde la matriz del 

alimento como consecuencia de su rotura, se asume que estos fluidos también están 

incluidos en la masa o peso inicial del alimento medido antes de su ingestión. Para ello, 

después de la masticación los participantes expectoraron el bolo de cada alimento justo 

antes de su deglución en el mismo recipiente, y el peso de cada bolo fue asimismo 

cuantificado. Seguidamente, a cada participante se le dio otra partida similar de alimentos 

junto con un cronómetro, y se les pidió que masticaran cada porción de alimento de forma 

habitual, cronometrando los segundos que requerían para preparar cada bolo para la 

deglución, así como que contabilizasen el número de masticaciones necesarias para 
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formar el bolo de cada alimento. Los participantes repitieron esta tarea las veces que lo 

consideraron necesario. 

Tras la cuantificación de los parámetros fisiológicos, se entregó a los participantes 

una nueva partida de alimentos también presentados separadamente, para que se centraran 

en la percepción de la textura. En esta ocasión, los participantes podían, si lo deseaban, 

tragar los bolos después de los procesos de masticación. Nuevamente, se pidió a los 

participantes que dispusieran los alimentos, en orden decreciente, en función de la fuerza 

que consideraban que habían tenido que realizar y el grado de sonoridad percibido al 

procesarlos. Ellos también especificaron algunas otras sensaciones orales percibidas y 

asociadas con el procesado oral de cada alimento, como la percepción de una alta 

resistencia a la masticación, la percepción de adhesividad al paladar de fragmentos o 

trozos del alimento y la percepción de fragmentos incrustados entre los dientes. Después, 

los participantes seleccionaron nuevamente, y desde la misma lista utilizada durante la 

evaluación no oral como ya se ha indicado, aquellos adjetivos que eran más adecuados 

para describir la percepción de la textura de cada alimento durante su masticación.  

 Seguidamente, en una cuarta etapa, los participantes recibieron una nueva partida 

de porciones de alimento con el fin de que se centraran en evaluar las propiedades de los 

bolos alimenticios. Para este propósito, cada participante expectoró nuevamente el bolo 

de cada alimento después de la masticación, y los ordenaron decrecientemente según el 

grado de consistencia y el grado de adhesividad percibidos. Se les permitió tocar sus 

bolos, si ellos querían o necesitaban hacerlo. 

Finalmente, los participantes seleccionaron entre varios criterios de preferencia o 

rechazo (facilidad de masticación, resistencia a la masticación, inserción de fragmentos 

entre los dientes, adhesividad de fragmentos al paladar, dientes o labios, humedad, 

sequedad y grasitud), aquellos que consideraban que podían haber influenciado positiva 

o negativamente en la percepción sensorial y en el disfrute de cada alimento. 

4.7. Análisis estadístico 

Para estudiar el efecto del tipo de alimento en todas las propiedades mecánicas, 

texturales y reológicas medidas instrumentalmente, en los parámetros fisiológicos o 

medidas objetivas representativas de su procesado oral, así como en los resultados 

procedentes del análisis sensorial, se realizaron análisis de varianza unifactoriales (One-

way ANOVA), utilizándose para la comparación de medias, el test de Tukey con un nivel 

de significación del 0,05. Los valores medios de cada parámetro medido se presentan 

como medias junto con la desviación estándar de la misma. En adición, se establecieron 

correlaciones de Pearson con niveles de significación del 0,01 y 0,05, al objeto de 

examinar y conocer las relaciones existentes entre todas las medidas objetivas y subjetivas 

realizadas en los seis alimentos estudiados. Los resultados se analizaron con el paquete 

estadístico SPSS IBM 19 para Windows.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tablas y figuras correspondientes a esta sección se muestran y pueden consultarse 

en los Anexos I y II, respectivamente. 

5.1. Propiedades texturales del ensayo TPA 

Inicialmente, el ensayo TPA se llevó a cabo para medir objetiva e instrumentalmente 

los atributos mecánicos de textura característicos del plátano, manzana, zanahoria y 

jamón serrano. La fracturabilidad y la dureza se obtuvieron de los ensayos TPA realizados 

aplicando una deformación del 90%, mientras que la elasticidad, cohesividad, 

masticabilidad y adherencia se obtuvieron de los TPA llevados a cabo aplicando una 

deformación a las muestras del 30%. La Figura 2 muestra ejemplos de las curvas fuerza-

tiempo obtenidas para los cuatro alimentos mencionados en los dos niveles de 

deformación aplicados. La fracturabilidad corresponde a la primera caída de fuerza 

durante el primer ciclo de compresión. Al aplicar una deformación del 90%, tanto la 

manzana como la zanahoria mostraron una fracturabilidad significativa (Figs. 2a, 2b), 

mientras que el plátano mostró un pico amplio, pero poco definido, que no puede 

considerarse como una medida de la fracturabilidad (Fig. 2a). Al realizar el ensayo 

aplicando una deformación del 30%, la zanahoria también mostró un primer pico 

claramente definido correspondiente a la fuerza de ruptura (Fig. 2d), lo que refleja que en 

este producto se produce daño estructural incluso bajo una deformación tan pequeña. A 

su vez, se detectaron dos picos de fuerza en el primer ciclo de compresión de la curva 

TPA de la manzana (Fig. 2c), el primer pico correspondía a la fuerza de fractura y el 

segundo a la dureza, siendo esta última inferior a la fuerza de fractura. De acuerdo con 

Alvarez y col. (2002), en estos casos, este primer pico de fuerza no debe considerarse 

como la fracturabilidad de la muestra. En consecuencia, tanto la zanahoria como la 

manzana mostraron fracturabilidad bajo una deformación muy elevada (90%), mientras 

que al aplicar una deformación más pequeña (30%), solo la zanahoria exhibió esta 

propiedad textural. En la Norma Internacional ISO 5492 (2008) de vocabulario sensorial, 

tanto la manzana como la zanahoria cruda se citan como ejemplos de alimentos que 

presentan un carácter crujiente, es decir, con un nivel moderado de fracturabilidad. 

La Tabla 2 muestra los valores de las propiedades texturales obtenidos para los cuatro 

alimentos sólidos en los dos niveles de compresión aplicados. Bajo un 90% de 

deformación, la zanahoria presenta una dureza que es significativamente superior (P < 

0,05) a la del resto de los alimentos estudiados, aunque la dureza también fue 

significativamente más elevada en los tacos de jamón serrano que en la manzana y el 

plátano. Por lo tanto, es posible afirmar que la zanahoria, seguida del jamón serrano, son 

alimentos duros con un alto nivel de dureza, la manzana es un alimento firme con un nivel 

moderado de dureza, mientras que el plátano, con baja dureza, es un alimento blando. La 

dureza refleja la integridad estructural del alimento en la primera compresión (Wee y col., 

2018). Al aplicar una deformación del 30%, o incluso niveles inferiores, estos autores 

obtuvieron un orden decreciente para la dureza de zanahoria cruda, jamón (grueso y fino) 

y manzana muy similar. Los valores de dureza obtenidos por los autores mencionados 

fueron 50,2, 41,1, 39,3 y 20,3 N, respectivamente, aunque ellos expresaron la dureza en 

gramos. Hay que señalar que sus valores de dureza son razonablemente inferiores a los 

valores de dureza obtenidos en este estudio en los mismos alimentos, puesto que en este 

trabajo se ha aplicado una deformación mucho más elevada (90%) para obtener esta 

propiedad textural (Tabla 2). Asimismo, debería tenerse en cuenta que para estandarizar 
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las medidas objetivas de la textura, un requisito imprescindible es el uso del Sistema 

Internacional (SI) de unidades. A su vez, el jamón serrano tiene un carácter más elástico 

que los otros tres alimentos ensayados, con una elasticidad y cohesividad 

significativamente (P < 0,05) superiores, mientras que, por el contrario, la manzana tiene 

los valores inferiores de ambas propiedades de textura (Tabla 2). En cualquier caso, las 

comparaciones de las propiedades de los otros tres alimentos sólidos con las del jamón 

serrano deben considerarse con cierta precaución, debido a que la geometría ensayada 

para este alimento era diferente de la del plátano, manzana y zanahoria. La elasticidad del 

plátano y la zanahoria son intermedias entre las de la manzana y el jamón serrano, pero 

la zanahoria también muestra una cohesividad que es significativamente más elevada que 

la del plátano. 

Por lo tanto, entre estos cuatro alimentos, la estructura de la manzana es más plástica 

y menos cohesiva, y presenta menor capacidad de recuperación y de deformación antes 

de romperse que el plátano, la zanahoria y el jamón serrano, en este orden, como 

evidencia también la curva TPA característica de esta fruta (Fig. 2c). Por otra parte, los 

valores de elasticidad derivados del ensayo TPA deberían ser siempre inferiores a 1. Sin 

embargo, para zanahoria, jamón (grueso y fino), y otros alimentos, Wee y col. (2018) 

aportan valores de elasticidad que son superiores a 1. Este resultado reflejaría que, al 

aplicar las deformaciones pequeñas utilizadas por estos autores, la distancia recorrida por 

el émbolo durante la segunda compresión fue mayor que la recorrida durante el primer 

ciclo de compresión, y, además, probablemente no se produjo un contacto completo entre 

la superficie de la muestra y el émbolo durante la primera compresión. Por esta razón, es 

muy importante que las probetas de los alimentos ensayados presenten una superficie 

completamente plana. 

A su vez, la zanahoria es asimismo el alimento con mayor masticabilidad, por lo que 

requiere mucho más trabajo durante su masticación para la formación de un bolo seguro 

para su deglución. Finalmente, entre los cuatro productos, el plátano es el alimento sólido 

que tiene mayor adhesividad, seguido por la manzana y la zanahoria. Sin embargo, el 

jamón serrano carece de este atributo mecánico de textura. En consecuencia, el plátano 

requiere de una fuerza superior para poder retirar las partes que se adhieren a la boca 

durante su masticación. 

Por lo tanto, desde la aplicación del ensayo TPA, es posible concluir que la 

adherencia y la elasticidad, ambas en alto nivel, son atributos mecánicos de textura que 

caracterizan al plátano. La fracturabilidad y la adherencia, ambas en moderado nivel, son 

atributos característicos de la manzana. La zanahoria está caracterizada por presentar 

niveles altos de los atributos de textura fracturabilidad, dureza y masticabilidad, mientras 

que el jamón serrano exhibe niveles altos de elasticidad, dureza y cohesividad. 

La reología, la composición y la estructura del alimento son mecanismos 

fundamentales en la percepción de la textura (Devezeaux de Lavergne y col., 2017). El 

modo de rotura de cada alimento puede incluso verse afectado por diferencias tanto en 

sus propiedades instrumentales de textura como en su composición (Wee y col., 2018). 

La microestructura de la zanahoria está constituida por pequeñas células esféricas, que 

están estrechamente unidas, y que tienen paredes celulares muy gruesas sin espacios 

intercelulares (Alvarez y col., 2000), siendo probablemente responsables de su elevada 

fracturabilidad, dureza y masticabilidad. Alvarez y col. (2000), también pusieron en 

evidencia que la manzana se compone principalmente de células elípticas con paredes 

celulares delgadas y grandes espacios intracelulares responsables de su baja elasticidad y 
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cohesividad. A su vez, el parénquima del plátano está compuesto por células de forma 

irregular que contienen gránulos de almidón, y con paredes delgadas bien definidas, 

intercaladas con espacios de aire (Kyamuhangire y col., 2006). La rotura de los granos de 

almidón y la liberación de fluidos durante la compresión, podrían explicar la elevada 

adherencia detectada en el plátano. A su vez, el contenido de agua, las proteínas 

miofibrilares, el grado de compactación entre los haces de fibras musculares, así como 

los espacios intersticiales, son determinantes de la textura del jamón serrano (Garcia-Gil 

y col., 2014), y le confieren su elevada elasticidad y cohesividad. 

La estructura de los alimentos determina la mayoría, si no todo el placer de comer, 

y, por lo tanto, el conocimiento de cómo se rompe la estructura de los alimentos durante 

el proceso de masticación es esencial para entender los principios que gobiernan este 

proceso y la percepción sensorial (Chen, 2015), así como para mejorar el diseño y 

desarrollo de nuevos alimentos (Wang y Chen, 2017). 

5.2. Parámetros mecánicos/acústicos derivados de los ensayos de Volodkevich y de 

penetración 

De acuerdo con la Norma ISO 5492 (2008), tanto el cacahuete como la patata frita 

tienen un nivel alto de fracturabilidad, si bien el cacahuete es considerado un producto 

con carácter quebradizo, mientras que las patatas fritas son crocantes. Por lo tanto, en 

ambos alimentos, la fracturabilidad es un importante atributo mecánico de textura en el 

que los consumidores fundamentan parte de su disfrute y satisfacción. Las Figs. 2e y 2f 

muestran las curvas de fractura y acústicas típicas, obtenidas para el cacahuete y la patata 

frita, respectivamente. La Tabla 2 también incluye las propiedades mecánicas y acústicas 

obtenidas a partir de las curvas de fuerza y sonido (AED). No se ha realizado una 

comparación estadística entre los parámetros obtenidos para ambos productos, dado que 

se obtuvieron a partir de ensayos instrumentales diferentes. El cacahuete, se rompe tras 

aplicar una deformación muy pequeña y, sin embargo, necesita de una fuerza alta para 

romperse en muchos pedazos o migas. En este alimento sólido, el pico de fuerza máxima 

siempre estuvo acompañado por el pico de sonido máximo (Fig. 2e). En la patata frita, la 

curva fuerza-distancia presenta una forma serrada, con numerosos pequeños eventos o 

picos de fractura (Fig. 2f), que son característicos de un alimento crocante. Curvas muy 

similares fueron obtenidas por Salvador y col. (2009) en seis tipos comerciales de patatas 

fritas. Además, también es posible observar numerosos eventos o picos acústicos que se 

registraron a partir de la primera ruptura estructural significativa. 

La patata frita muestra un trabajo de fractura y una fuerza máxima muy inferiores a 

las del cacahuete, y el número de picos de fuerza en este producto fue ligeramente 

superior al número de picos de sonido (Tabla 2). Con respecto a las propiedades acústicas 

(AED) obtenidas en los dos alimentos, todas ellas tuvieron valores superiores en la patata 

frita que en el cacahuete. Este resultado confirma que la patata frita tiene un nivel de 

fracturabilidad más alto que el cacahuete, y ambos pueden considerarse como ejemplos 

de alimentos “crocante” y “quebradizo”, respectivamente (ISO 5492:2008). Además, en 

la patata frita, el valor de nivel de presión de sonido máximo obtenido (SPLmax = 90,1 dB) 

es muy similar a los valores aportados previamente por otros autores (Salvador y col., 

2009), el cual varió para las seis variedades comerciales de patatas mencionadas entre 

80,4 y 91,8 dB. Tanto estos como otros autores (Rojo y Vincent, 2008) han indicado que 

un cierto nivel de dureza es asimismo necesario en un producto para percibir un nivel de 
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fracturabilidad más elevado, dado que los resultados procedentes de diferentes análisis 

sensoriales mostraron que ambos atributos sensoriales están correlacionados. 

5.3. Propiedades mecánicas y acústicas derivadas del ensayo mini Kramer en los 

alimentos sólidos 

Como ya se ha señalado, el ensayo mini Kramer se llevó a cabo en aproximadamente 

un volumen constante de alimento de 5,20 cm3. De esta forma, al fijar el volumen de 

alimento ensayado, no había diferencias significativas entre los pesos de las muestras de 

plátano, zanahoria y jamón serrano ensayadas (Tabla 3), mientras que los pesos ensayados 

de manzana y cacahuete fueron aproximadamente 1 g inferiores a los de los alimentos 

mencionados anteriormente. Sin embargo, puede observarse también que, para este 

mismo volumen, el peso ensayado de las muestras de patata frita es muy inferior al de los 

otros cinco alimentos. Este resultado se atribuye a que las patatas fritas tienen una 

porosidad muy elevada, con un volumen de poros próximo al 70% (Rojo y Vincent, 

2008), y que, además, desempeñan un papel muy importante en su comportamiento 

mecánico.  

 

La Figura 3 muestra las curvas típicas fuerza-distancia que se obtienen en cada 

alimento sólido a partir del ensayo de Kramer. Al realizar este ensayo, inicialmente la 

muestra de alimento es comprimida sin llegar a la rotura. Seguidamente, cuando el 

alimento sólido está ya lo suficientemente comprimido, en alimentos con un alto 

contenido de humedad, como es el caso de las frutas y verduras, comienzan a comprimirse 

los líquidos celulares, de manera que la fuerza aumenta bruscamente hasta alcanzar la 

fuerza necesaria para comenzar y continuar con el proceso de extrusión, hasta que las 

cuchillas invierten la dirección y la fuerza cae a cero (Bourne, 2002). De esta forma, el 

ensayo de Kramer puede considerarse como imitativo de las primeras etapas de la 

masticación, incluyendo tanto el primer mordisco como los primeros ciclos de la 

masticación en los que el alimento puede sufrir una mayor o menor rotura (Chen, 2015). 

Sin embargo, pueden observarse interesantes diferencias en la forma de las curvas 

fuerza-distancia de Kramer, dependiendo del alimento ensayado. El plátano y la manzana 

(Figs. 3a, 3b) muestran una meseta casi horizontal muy similar, que corresponde a la parte 

de extrusión donde se requieren fuerzas mayores, y que puede indicar que se ha producido 

un corte de capas sucesivas de la muestra, o bien, una combinación de corte, extrusión y 

adhesión (Bourne, 2002). Una función baja de rotura se asocia con alimentos sólidos, 

húmedos y fibrosos, tales como las frutas o vegetales (Fiszman y Tarrega, 2018). 

Principalmente en la zanahoria (Fig. 3c), pero también en el jamón serrano (Fig. 3d) y el 

cacahuete (Fig. 3e), la fuerza aumenta constantemente en la zona correspondiente a la 

extrusión, lo que indicaría que la muestra está todavía siendo comprimida, además de 

experimentar adhesión, extrusión y cizallamiento (Bourne, 2002).  Sin embargo, en las 

patatas fritas, la fuerza disminuye en la zona de extrusión (Fig. 3f), lo que refleja que la 

muestra fue comprimida previamente, produciéndose un proceso destructivo drástico con 

una función alta de rotura, acompañado también de una reducción de tamaño. En este 

caso, la resistencia a la cizalla es el mecanismo dominante en la zona de extrusión de la 

curva. En adición, las curvas correspondientes a la zanahoria, cacahuete y patata frita 

muestran una apariencia serrada, exhibiendo picos o eventos de fractura que están 

asociados con su diferente nivel de fracturabilidad. 
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La zanahoria tuvo los valores más elevados de fuerza máxima (FKMF) y de fuerza 

media (FKAF) de Kramer, seguida del cacahuete, jamón serrano, patata frita, manzana y 

plátano, en el orden en que se citan (Tabla 3). Por lo tanto, este resultado está en 

concordancia con el mismo orden de magnitud de dureza obtenido para el plátano, 

manzana, zanahoria y jamón serrano a partir del TPA (Tabla 2). A su vez, la zanahoria 

también requirió el trabajo de Kramer (FKW) más alto, seguido del jamón serrano, el 

cacahuete, la patata frita, la manzana y el plátano. Por lo tanto, en contraste con las 

fuerzas, sí que había diferencias significativas entre los valores del trabajo FKW 

correspondientes al jamón serrano y el cacahuete, siendo el valor del trabajo en el jamón 

casi el doble que en el cacahuete. Este resultado se justifica porque el jamón serrano (Fig. 

3d) requiere una distancia mucho mayor que el cacahuete (Fig. 3e) para ser extruido 

completamente a través de la zona anular de la célula, lo que está asociado con funciones 

alta y baja de rotura, respectivamente, y ello, lógicamente, también resulta en un mayor 

y menor área bajo la curva fuerza-distancia. 

 

De manera análoga, también se pueden observar diferencias interesantes entre las 

curvas SPL correspondientes a la zanahoria, el cacahuete y la patata frita. En la zanahoria 

(Fig. 3c), los eventos acústicos se registraron prácticamente durante todo el ensayo, desde 

el inicio del corte hasta la extrusión final. En el cacahuete (Fig. 3e), hay un pico acústico 

muy elevado correspondiente a la primera y principal rotura estructural, ya que al entrar 

en contacto con las cuchillas el cacahuete se rompe muy fácil y rápidamente. Como 

consecuencia de este modo de fractura, el número total de picos de fractura y de sonido 

que se registraron después de la fractura principal del cacahuete, no es muy elevado 

(Tabla 3). De acuerdo con Fiszman y Tarrega (2018), el carácter crujiente/crocante de los 

alimentos se percibe comúnmente durante el primer tercio del procesado oral, aunque 

puede extenderse a la segunda etapa de la masticación, dado que la fracturabilidad 

también depende de nuevas fracturas que se producen durante el último período de la 

masticación, tal y como se observa que ocurre en la patata frita. 

 

Por otra parte, no había diferencias significativas entre el número de picos de fuerza 

y el número de picos de sonido correspondientes a la patata frita y la zanahoria (Tabla 3), 

y que fueron significativamente más elevados que los valores correspondientes al 

cacahuete, lo que evidencia que el nivel de fracturabilidad y el grado de sonoridad de la 

patata frita y la zanahoria son superiores que en el cacahuete. Un número elevado de picos 

de fuerza y de sonido se asocia con un carácter crocante alto (Salvador y col., 2009).  

 

Por lo tanto, las medidas instrumentales parecen indicar que la zanahoria también 

tiene un nivel alto de fracturabilidad, dado que sus valores de dureza, fracturabilidad y 

masticabilidad obtenidos a partir del TPA son muy elevados, así como también los valores 

de las propiedades mecánicas y acústicas derivadas del ensayo mini Kramer. Sin 

embargo, como se ha mencionado previamente, en la Norma ISO 5492 (2008) la 

zanahoria cruda figura como un ejemplo de alimento crujiente, es decir, con un nivel 

moderado de fracturabilidad y, por lo tanto, inferior al de la patata frita y el cacahuete 

(ambos son ejemplos de alimentos con carácter quebradizo y crocante, respectivamente). 

Esta discrepancia podría deberse a que el mecanismo de producción de sonido, así como 

los factores determinantes de la fracturabilidad, difieren entre los alimentos húmedos y 

secos. En los productos sólidos con una estructura celular seca y que contienen solo aire 

en las células, los factores principales que determinan su fracturabilidad son la 

distribución de su bajo contenido de agua y la arquitectura del producto (Fiszman y 

Tarrega, 2018). Sin embargo, en los alimentos sólidos húmedos que contienen fluidos en 
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las células, los factores más importantes que determinan este atributo son la resistencia, 

rigidez, tamaño y forma de las paredes celulares, lámina media y tejidos fibrosos, así 

como la presión de turgencia de las células.  

 

No obstante, también hay que señalar que se podría pensar que las diferencias entre 

los pesos de las muestras ensayadas podrían haber influido en los valores de las 

propiedades mecánicas y acústicas derivadas del ensayo de Kramer. Sin embargo, a pesar 

de la gran diferencia que existe entre el peso de las muestras de zanahoria y de patata frita 

ensayadas (Tabla 3), no había diferencias significativas entre los valores de los 

parámetros acústicos obtenidos en la zanahoria y la patata frita, lo que a su vez 

confirmaría que la patata frita tiene un nivel de fracturabilidad más alto que la zanahoria.  

 

Por lo tanto, las propiedades objetivas instrumentales (mecánicas y acústicas) 

obtenidas en la zanahoria cruda, parecen indicar que este alimento sólido debería 

considerarse como un producto con carácter “quebradizo”, y no “crujiente”, es decir, con 

un nivel más alto de su atributo mecánico de textura fracturabilidad. 

5.4. Parámetros fisiológicos del procesado oral de los alimentos sólidos  

Asimismo, el ensayo mini Kramer se realizó en el bolo alimenticio correspondiente 

a cada alimento sólido. De esta forma, al comparar las propiedades mecánicas de cada 

alimento sólido con las de su bolo alimenticio homólogo, es posible conocer cómo 

cambian y evolucionan estas propiedades desde la imitación de lo que serían las primeras 

etapas de la masticación al realizar el ensayo en el alimento sólido, hasta que se ha 

formado un bolo que es seguro para la deglución. Para ello, y como se ha mencionado 

previamente, los bolos fueron siempre elaborados por un joven voluntario, y expectorados 

para su medida instrumental en el momento justo antes de la deglución. Los valores de 

los parámetros fisiológicos asociados con el procesado oral de los seis alimentos sólidos 

estudiados hasta la formación de los bolos alimenticios se presentan en la Tabla 4. 

 

Devezeaux de Lavergney col. (2015) determinaron gravimétricamente el contenido 

de saliva de bolos de geles semisólidos. Sin embargo, en alimentos sólidos. que presentan 

tiempos de exposición oral mucho más largos, el contenido de saliva de los bolos 

expectorados se puede estimar, muy aproximadamente, a partir de la diferencia entre el 

peso del bolo formado después de la masticación, y el de ese mismo alimento antes de la 

ingestión. Estas diferencias de peso se muestran también en la Tabla 4. De esta forma, a 

partir del peso de cada alimento no ingerido, así como del cambio de peso consecuencia 

de la masticación, es posible inferir el ratio saliva:muestra que es necesario para formar 

el bolo alimenticio de cada alimento estudiado, independientemente del peso inicial de 

cada producto ingerido.  

La Tabla 4 muestra que el peso de cada alimento no ingerido fue siempre inferior al 

peso del bolo formado. Este resultado refleja que, independientemente del peso inicial del 

alimento ingerido, los seis alimentos necesitaron incorporar saliva durante el procesado 

oral para formar un bolo seguro para la deglución. No obstante, hay diferencias muy 

significativas en la cantidad de saliva incorporada en cada caso. Los ratios saliva:muestra 

que son necesarios para la formación de cada bolo fueron aproximadamente 1:12, 1:52, 

1:5, 1:2, 1:4 y 1:1 para el plátano, la manzana, la zanahoria, el jamón serrano, el cacahuete 

y la patata frita, respectivamente. Es decir, la formación del bolo de manzana precisó de 

mucha menos incorporación de saliva que la formación de los bolos de los demás 
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alimentos. A su vez, el jamón serrano preciso de aproximadamente seis veces más saliva 

que el plátano para la formación del bolo. Por lo tanto, las diferencias que existen en la 

cantidad de saliva que se necesita para recubrir y lubricar cada alimento durante la 

masticación son, cuando menos bastante sorprendentes y de gran interés, y ponen en 

evidencia la importancia de hacer una elección adecuada del ratio saliva:muestra que se 

debe utilizar en los estudios donde se simula el procesado oral de alimentos sólidos.  

Algunos autores han indicado que la cantidad de saliva que se necesita para formar 

un bolo seguro para la deglución, es función tanto del contenido de humedad como de la 

estructura del alimento (Mosca y Chen, 2017). Estos autores también enfatizan que los 

productos secos y porosos necesitan más cantidad de saliva para ablandar, humedecer y 

aglomerar las partículas masticadas que los alimentos húmedos. En este estudio, los 

contenidos de agua determinados en los alimentos sólidos estudiados, expresados en 

porcentaje, son los siguientes: 81,4 ± 2,91 para plátano, 89,1 ± 0,324 para manzana, 92,2 

± 0,009 para zanahoria, 58,1 ± 1,95 para jamón serrano, 4,65 ± 1,17 para cacahuete, y 

5,12 ± 0,352 para patata frita, respectivamente. Por lo tanto, efectivamente, el contenido 

bajo de humedad y su estructura porosa, justifican que la patata frita necesite la 

incorporación mayor de saliva (ratio 1:1) para formar un bolo listo para la deglución. Sin 

embargo, aunque el contenido de agua en zanahoria es el más elevado, necesita mucha 

más incorporación de saliva para formar el bolo que la manzana. Por lo tanto, este 

resultado confirma que el ratio saliva:muestra requerido para la formación del bolo de 

cada alimento depende, además del contenido de humedad, de otros factores. 

Por ejemplo, hay que tener en cuenta que la lubricación del bolo puede verse 

favorecida por la liberación de fluidos, tales como el aceite, que se produce como 

consecuencia de la rotura de la matriz alimentaria durante la masticación (Devezeaux de 

Lavergne y col., 2017). Sin embargo, a pesar de que las patatas fritas estudiadas tienen 

un contenido alto de aceite (34%, de acuerdo con la información nutricional que figura 

en el envase), necesitaron, como ya se ha indicado, de la cantidad mayor de saliva para la 

formación de su bolo. Devezeaux de Lavergne y col. (2017) señalan también que el 

contenido de saliva que se incorpora en el alimento aumenta con el incremento de la 

duración del procesado oral. Efectivamente, la zanahoria necesitó el mayor tiempo de 

exposición en la boca para la preparación de su bolo (Tabla 4), y aunque este alimento 

tiene el mayor contenido de agua, necesita una incorporación de saliva muy superior a las 

que precisaron tanto el plátano como la manzana. Pese al alto contenido de agua de la 

zanahoria, esta agua está confinada en células cuyas paredes celulares son muy rígidas, 

y, por lo tanto, se necesita mucha energía para su rotura (Engelen y col., 2005), lo que 

justifica que la duración de su proceso de masticación sea la más alta. Por esta misma 

razón, la zanahoria, asimismo, necesita para su deglución un número muy superior de 

masticaciones que el plátano y la manzana, y tiene una velocidad media de procesado oral 

mucho más lenta (Tabla 4).     

Engelen y col. (2005) también estudiaron la influencia de diferentes características 

en los umbrales de deglución (número de masticaciones) de varios alimentos. Estos 

autores obtuvieron que para un volumen de 7,9 cm3, la zanahoria y el cacahuete necesitan 

61 y 38 ciclos masticatorios para su deglución, respectivamente. Estos autores que tanto 

los productos duros como los secos, precisan de un mayor número de ciclos masticatorios 

y de tiempos superiores en la boca para que se produzca la rotura suficiente de la 

estructura y la incorporación necesaria de saliva que permita formar un bolo seguro. 

Igualmente, en este trabajo, la zanahoria, con la dureza más elevada, y la patata frita, con 

un contenido muy bajo de agua, fueron alimentos que necesitaron mucha saliva para 
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formar sus respectivos bolos (ratios 1:5 y 1:1, respectivamente). Además, la patata frita 

precisa del doble de incorporación de saliva que el jamón serrano (ratio 1:2), el cual, 

también exhibe una dureza muy alta, reflejando que el contenido de humedad del alimento 

tiene un efecto más significativo que la dureza en la incorporación de saliva en estos 

alimentos durante su masticación. 

 

En la Tabla 4 también se muestra la duración, el número de masticaciones requeridas, 

la velocidad de masticación y la velocidad media del procesado oral de cada alimento.  El 

jamón serrano es el alimento que necesita el mayor número de masticaciones, mientras 

que la zanahoria necesita más tiempo de exposición en boca. La duración del procesado 

oral es crucial para determinar la secuencia de atributos que se perciben como dominantes 

a lo largo del tiempo (inicio, mitad, final del procesado oral), así como en la 

determinación de qué atributos se perciben como dominantes (Devezeaux de Lavergne y 

col., 2017). A su vez, la manzana y el plátano necesitan tanto una incorporación de saliva 

más pequeña, como un número y una duración de la masticación muy inferiores a las del 

resto de los alimentos. El jamón serrano también tuvo la velocidad mayor de masticación 

o eficiencia masticatoria, aunque sin diferencias significativas con la manzana. Además, 

como resultado del alto número de masticaciones que requiere, así como de la duración 

prolongada de la masticación, el jamón serrano también tiene un procesado oral medio 

bastante lento. Por el contrario, el plátano y la manzana son los alimentos que tienen las 

velocidades medias más rápidas de procesado oral.  

5.5. Propiedades mecánicas derivadas del ensayo mini Kramer y de penetración 

cónica en los bolos alimenticios. Distribución del tamaño de partícula 

La Tabla 4 incluye también los valores de las propiedades mecánicas del ensayo de 

Kramer que se obtuvieron en los seis bolos alimenticios. Estos valores podrían 

considerarse como los umbrales de deglución de cada alimento. El jamón serrano tuvo 

valores significativamente (P < 0,05) más altos, tanto de la fuerza máxima como de la 

fuerza media (BKMF y BKAF, respectivamente), seguido de la zanahoria, el cacahuete, 

la patata frita, la manzana y el plátano, en este orden. Sin embargo, aunque el bolo del 

plátano tuvo los valores inferiores de ambas fuerzas, el valor del trabajo de Kramer 

(BKW) correspondiente al bolo de la patata frita fue incluso más bajo que los trabajos 

correspondientes al plátano y a la manzana. Sin embargo, en los alimentos sólidos 

originales, los valores más elevados de las propiedades mecánicas corresponden a la 

zanahoria, seguida del jamón serrano y el cacahuete (Tabla 3). Este resultado refleja que 

la disminución por fragmentación en el grado de estructura fue mayor en la zanahoria que 

en el jamón serrano, lo que se explica por sus diferentes atributos mecánicos de textura 

característicos. La zanahoria tiene la mayor dureza y fracturabilidad, mientras que el 

jamón serrano tiene la mayor elasticidad y cohesividad (Tabla 2). Estudios sobre el 

umbral de deglución de los alimentos ponen en evidencia que está relacionado con la 

distribución del tamaño de las partículas, la cohesividad y la lubricación de la superficie 

del bolo (Hwang y col., 2012). 

 

La Figura 4 muestra curvas típicas de fuerza-distancia que se obtienen a partir de la 

realización del ensayo de Kramer en los bolos de cada alimento estudiado. Dependiendo 

del tipo de alimento, la forma de la curva correspondiente al bolo, varía en mayor o menor 

medida en comparación con la de su alimento homólogo sin procesar. Como se esperaba, 

el bolo de la zanahoria (Fig. 4c), ya no muestra la fracturabilidad que sí tenía la zanahoria 
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sin procesar (Fig. 3c), y exhibe una curva suave sin eventos de fractura hasta que se 

alcanza la fuerza máxima. Claramente, en el bolo de la zanahoria, el carácter crujiente se 

pierde durante la masticación. Sin embargo, la forma de la curva obtenida en el bolo del 

jamón serrano (Fig. 3d) es bastante similar a la obtenida en el jamón sin procesar, si bien, 

la fuerza máxima, que sigue siendo alta, se alcanza antes. A su vez, después de la 

masticación, el bolo del cacahuete tampoco tiene fracturabilidad (Fig. 4e), aunque en 

algunas muestras se detecta un primer pico de fuerza antes del pico de fuerza máxima del 

bolo. Los bolos de manzana y patata frita (Figs. 4b y 4f), también sin fracturabilidad, 

mostraron principalmente un estrechamiento muy notable de la zona de extrusión, en 

comparación con la que se obtiene en los alimentos sólidos sometidos al mismo ensayo. 

Curiosamente, las curvas de fuerza-distancia del bolo de plátano (Figs. 4a), siempre 

exhibieron dos picos de fuerza muy diferenciados que podrían corresponder al 

cizallamiento de diferentes componentes estructurales, tales como restos de células que 

forman haces vasculares, células laticíferas, vasos de xilema y gránulos de almidón 

(Kyamuhangire y col., 2006).  

 

Entre los principales factores que contribuyen a las propiedades del bolo, además de 

la duración del procesado oral, se encuentran los grados de estructura y lubricación 

(Devezeaux de Lavergne y col., 2017). El incremento de la lubricación está relacionado 

con la incorporación de saliva, la liberación de fluidos desde la matriz durante su rotura, 

y cambios de fase de la grasa como consecuencia de cambios en la temperatura (Chen, 

2009). La comparación de las propiedades mecánicas de Kramer correspondientes a los 

alimentos sólidos y a sus respectivos bolos (Tablas 3 y 4), permite también conocer cuál 

es el grado de fragmentación que ha experimentado cada alimento durante la masticación. 

Por ejemplo, al considerar y comparar la fuerza media de Kramer de cada alimento con 

la de su correspondiente bolo (FKAF y BKAF, respectivamente), se observa que los 

valores en los bolos de cacahuete, patata frita y manzana eran casi 16, 13 y 9 veces, 

respectivamente más bajos que en los alimentos sólidos antes de la masticación, mientras 

que, en zanahoria, plátano y jamón serrano, estas diferencias son mucho más pequeñas 

(6,0, 4,5 y 2,4, respectivamente). Además, el valor de la fuerza máxima de Kramer 

(BKMF) en el bolo de jamón serrano (251 ± 31,1 N) es incluso superior a los valores de 

fuerza máxima obtenidos en la patata frita, manzana y plátano no ingeridos (Tabla 3). 

Después de la masticación, los valores de fuerza máxima de Kramer (BKMF) en los bolos 

de plátano, manzana, zanahoria, jamón serrano, cacahuete y patata frita representan el 

20,7, 9,63, 27,2, 45,3, 6,64 y 6,97%, respectivamente de los valores obtenidos en los 

alimentos sólidos homólogos.  

 

A su vez, una comparación del trabajo de Kramer de los alimentos sólidos y de sus 

bolos (FKW y BKW, Tablas 3 y 4, respectivamente), indica que el grado de estructura en 

plátano, manzana, zanahoria, jamón serrano, cacahuete y patata frita se reduce hasta un 

81,5, 93,6, 72,0, 63,0, 92,2 y 96,9% respectivamente de su valor inicial como 

consecuencia de la masticación. La fragmentación por trituración es el principal factor 

que disminuye la estructura de los alimentos sólidos durante el procesado oral 

(Devezeaux de Lavergne y col., 2017).  Por lo tanto, la patata frita (seca, grasa y crocante) 

y el jamón serrano (duro, graso y cohesivo), experimentaron el mayor y menor grado de 

fragmentación, respectivamente. 

 

La Figura 5 muestra las curvas medias de distribución del tamaño de partícula 

correspondientes a los bolos de zanahoria, jamón serrano, cacahuete y patata frita. Se 

observa que hay partículas más grandes en el bolo del jamón serrano que en el de la 
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zanahoria, patata frita y cacahuete, como ilustra el desplazamiento de la curva del jamón 

serrano hacia valores mayores de tamaño de partícula. Por ejemplo, aproximadamente el 

38% de las partículas en el bolo del cacahuete eran inferiores a 1,6 mm, mientras que, en 

el bolo del jamón serrano, las partículas de este tamaño representan menos del 5%. Los 

valores del tamaño mediano de partícula (d50), obtenidos a partir de las curvas de la Fig. 

5 son 4,04 ± 0,27, 3,02 ± 0,36, 2,62 ± 0,19 y 2,01 ± 0,13 mm, para los bolos del jamón 

serrano, zanahoria, patata frita y cacahuete, respectivamente. Como ya se ha mencionado, 

estos valores d50 no se pudieron determinar en manzana y plátano, dada su alta 

pegajosidad. No hay literatura referente a valores de d50 correspondientes a los bolos de 

los alimentos utilizados en este estudio. En bolos de zanahoria y cacahuete, el tamaño 

medio de partícula obtenido por Chen y col. (2013) usando análisis de imagen fue de 0,78 

± 0,39 y 0,045 ± 0,039 mm2. A su vez, a partir de la curva de distribución del tamaño de 

partícula obtenida por difracción laser, Hwang y col. (2012) detectaron dos picos 

principales en el bolo del plátano, con tamaños de partícula de 352,0 y 767,7 µm, 

respectivamente. 

 

De acuerdo con Chen y col. (2013), cuanto más duro es un alimento menor es el 

tamaño de partícula de su bolo. Sin embargo, a partir de los valores d50 obtenidos en 

nuestros bolos, esta afirmación no se cumple en los alimentos sólidos estudiados en este 

trabajo. La zanahoria y el jamón serrano son los alimentos más duros, y exhiben valores 

de d50 mayores. Las fotografías 10 y 11 muestran imágenes de los bolos alimenticios y 

de las partículas de los bolos después del lavado. A partir de la observación y comparación 

de estas fotografías, quizá sí que pudiera parecer que los tamaños menores y mayores de 

partícula corresponden a los bolos de la zanahoria y del plátano, respectivamente 

(Fotografías 10 (c) y 11 (c), y 10 (a) y 11 (a), respectivamente), y ello estaría en acuerdo 

con que el tamaño de partícula del bolo disminuye con el incremento de la dureza del 

alimento (Chen y col., 2013). A partir de las dificultadas observadas, podemos señalar 

que el tamizado no es el mejor método para obtener la curva de distribución del tamaño 

de partícula en estos seis bolos alimenticios. En consecuencia, los valores d50 que se han 

obtenido deben considerarse con precaución, dado que se necesita más investigación 

dirigida a cuantificar el tamaño de los fragmentos de los bolos, bien por análisis de 

imagen, o bien por tamizado combinado con difracción láser, al menos para cuantificar 

el tamaño de las partículas más pequeñas. En adición, los diferentes resultados obtenidos 

pueden también ser consecuencia de que Chen y col. (2013) utilizaron análisis de imagen 

para la cuantificación del tamaño de partícula de sus bolos, y a que, además, estos autores 

midieron la dureza de los alimentos mediante un ensayo de penetración. 
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Fotografía 10. Bolos alimenticios de, A) Plátano; B) Manzana; C) Zanahoria; D) 

Jamón serrano; E) Cacahuete; F) Patata frita 

 
 

Fotografía 11. Bolos alimenticios después del lavado de, A) Plátano; B) Manzana; 

C) Zanahoria; D) Jamón serrano; E) Cacahuete; F) Patata frita 

 

Las propiedades mecánicas de los seis bolos alimenticios se obtuvieron asimismo a 

partir de un ensayo de penetración cónica (Tabla 5). Las curvas típicas fuerza-distancia 

obtenidas a partir de este ensayo en los seis bolos se muestran en la Figura 6. Para la 

realización de este ensayo, los bolos también los formó el mismo joven voluntario 

mencionado con anterioridad, aunque en esta ocasión no se hicieron medidas objetivas de 

los parámetros fisiológicos o de comportamiento del procesado oral. En la Tabla 5, 

también se muestran los pesos de los bolos que se necesitaron para rellenar los 7,51 cm3 

de la sonda hembra donde se coloca la muestra, y fueron significativamente inferiores en 

(A) (B) (C) 

(D) (E) (F) 

(F) (E) (D) 

(C) (A) (B) 
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los bolos de manzana y zanahoria. El bolo de la zanahoria fue el más consistente (valores 

mayores de BCPC), y necesitó una fuerza media más alta (BCPAF) que el resto de los 

bolos, seguido en orden descendente por el jamón serrano, cacahuete, manzana, patata 

frita y plátano. Sin embargo, al comparar los trabajos de penetración (BCPW), no hubo 

diferencias significativas entre los valores BCPW de los bolos del jamón serrano y la 

zanahoria. A su vez, como se puede apreciar en la Figura 6, todas las curvas fuerza-

distancia obtenidas de este ensayo tienen prácticamente la misma forma, con apenas 

diferencias entre sí. Este resultado reflejaría que este ensayo es menos adecuado que el 

ensayo de Kramer para detectar propiedades de los bolos tales como el grado de 

trituración alcanzado por fragmentación, el tamaño de los fragmentos, etc. Por el 

contrario, su principal ventaja es que se realiza muy fácil y rápidamente, y es válido para 

consistencias muy diferentes. 

5.6. Propiedades reológicas de los bolos alimenticios 

Para estudiar las diferencias en las propiedades de los bolos alimenticios, se 

determinaron asimismo las propiedades reológicas de los bolos recién expectorados. En 

primer lugar, se obtuvieron los valores críticos o máximos de la tensión de cizalla (σmax), 

la deformación de cizalla (γmax), el módulo complejo (G*
max) y el factor de pérdidas (tan 

δ = G"/G') que limitan el intervalo de viscoelasticidad lineal (LVE) de cada bolo (Tabla 

6). Había diferencias significativas entre los valores críticos σmax y γmax de los bolos 

alimenticios, los cuales, proporcionan información relacionada con su estabilidad 

estructural y su flexibilidad conformacional, respectivamente (Solo-de-Zaldívar y col., 

2015). El bolo de la zanahoria tuvo los valores más altos de σmax y G*
máx, pero el menor 

valor de γmax, lo que refleja que el bolo de la zanahoria es más denso y está constituido 

por una red física con mayor rigidez, pero es menos flexible que el resto de los bolos. Por 

el contrario, el bolo del jamón serrano tiene la mayor flexibilidad (valor más alto de γmax), 

pero una densidad intermedia y una rigidez menor (valores de σmax y G*
máx, 

respectivamente). Además, el bolo del jamón serrano también tuvo el valor más alto de 

la tan δ (Tabla 6), lo que indica que presenta una viscoelasticidad inferior. Los bolos de 

la manzana y el cacahuete también fueron poco deformables, con valores pequeños de 

γmax, siendo el del cacahuete mucho más denso que el de la manzana. Tanto el bolo de la 

manzana como el de la zanahoria, tenían una viscoelasticidad mayor (con valores de la 

tan δ más próximos a 0). A su vez, aunque el bolo del plátano presenta la red 

tridimensional menos densa y rígida (valores inferiores de σmax y G*
max), tiene una 

flexibilidad conformacional bastante elevada. Por lo tanto, la matriz del bolo de la 

zanahoria tuvo la mayor densidad, seguida de la del cacahuete, jamón serrano, patata frita, 

manzana y plátano, en este orden citado, mientras que la red estructural del bolo del jamón 

serrano tuvo la mayor flexibilidad y deformabilidad, seguida de la de la patata frita, el 

plátano, la manzana, el cacahuete y la zanahoria.  

 

Además, la estabilidad de los bolos puede analizarse estudiando la dependencia de 

G' y G" con respecto a la tensión y deformación máximas en el LVE. Esta relación lineal 

puede considerarse separadamente para cada componente del módulo complejo (G*), 

para G' representada mediante el gráfico lineal de la tensión elástica (σelástica) frente a la 

deformación de cizalla, y para G" representada mediante el gráfico lineal de la tensión 

viscosa (σviscosa) frente a la deformación. De acuerdo con Solo-de-Zaldívar y col. (2015), 

estos gráficos ayudan a visualizar el intervalo LVE a través de estos dos ajustes lineales: 

 

σelástica = a · γ + b 
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σviscosa = c · γ + d 

La pendiente de cada línea sirve para cuantificar los valores totales de la energía de 

deformación almacenada (pendiente elástica a, en la Tabla 6) y la energía de deformación 

perdida como calor (pendiente viscosa c, en la Tabla 6). Sin embargo, los términos 

independientes b y d no tienen un significado físico. Además, estas representaciones 

permiten comparar gráficamente las deformaciones de cizalla máximas (γmax) de cada 

bolo alimenticio. La Figura 7 muestra los intervalos LVE de los seis bolos en términos de 

la tensión elástica y viscosa frente a la deformación de cizalla, y se han agrupado en dos 

subgráficos en función de la geometría utilizada para la medida. El bolo de la zanahoria 

(Fig. 7b) también tuvo los valores más elevados de ambas pendientes elástica (a) y viscosa 

(c) (Tabla 6), seguido del de cacahuete, patata frita y manzana. Por lo tanto, los alimentos 

para los cuales la fracturabilidad es un atributo mecánico de textura, formaron bolos 

alimenticios con valores mayores de las pendientes elástica y viscosa. En cualquier caso, 

todos los bolos se comportaron como materiales sólidos, ya que los esfuerzos elásticos 

son siempre mayores que los esfuerzos viscosos en todo el intervalo LVE (Fig. 7). 

 

A su vez, los espectros mecánicos de los bolos obtenidos a partir de los barridos de 

frecuencia se muestran en la Figura 8. En todos los casos, los valores de G' fueron 

mayores que los de G", independientemente de la frecuencia, lo que indica que todos los 

bolos se comportan como geles débiles. A su vez, la Tabla 7 muestra los parámetros 

fisiológicos que caracterizaron el procesado oral de los alimentos para la formación de 

los bolos antes de las medidas reológicas, junto con las propiedades reológicas de cada 

bolo derivadas a partir de los espectros mecánicos para una frecuencia de 1 Hz.  Es posible 

apreciar que los pesos iniciales de los alimentos no ingeridos son bastantes diferentes de 

los que se usaron para formar los bolos antes de las medidas de las propiedades mecánicas 

de los bolos mediante el ensayo de Kramer (Tabla 4). En el caso de los bolos elaborados 

para medir las propiedades reológicas, los pesos iniciales de los alimentos fueron más 

altos para la patata frita y el plátano, e inferiores para el resto de los alimentos (Tabla 7). 

No obstante, estas diferencias carecen de importancia, dado que la cantidad de alimento 

ingerida fue seleccionada al azar por la propia persona voluntaria que formó dichos bolos, 

al objeto de obtener un tamaño de muestra de bolo que fuera suficiente para rellenar 

adecuadamente el volumen requerido en función de la geometría paralela utilizada (0,942 

y 1,26 cm3 para las geometrías de platos paralelos de 20 y 40 mm de diámetro, 

respectivamente).  

 

La mayor duración de la masticación o tiempo de exposición oro-sensorial 

correspondió a la formación del bolo de zanahoria, que también requirió el mayor número 

de masticaciones (Tabla 7). Sin embargo, cuando se utilizaron muestras con un peso 

mayor de alimento para formar el bolo, el jamón serrano necesitó de un mayor número 

de masticaciones y tuvo la mayor velocidad de masticación (Tabla 4). Además, no había 

diferencias significativas entre las velocidades de masticación del jamón serrano, la 

zanahoria y el cacahuete (Tabla 7). En esta ocasión, el plátano también tuvo la velocidad 

media de procesado oral más rápida, siendo los alimentos más lentos la zanahoria y el 

jamón serrano, y no la patata frita como se había observado anteriormente (Tabla 4). Estas 

discrepancias indicarían que, para un mismo individuo, los comportamientos 

masticatorios parecen depender del peso inicial de alimento que se ingiere para el 

procesado oral, lo que afectaría, asimismo, al tiempo de exposición oro-sensorial, al 

número de masticaciones y a otras características fisiológicas orales. De acuerdo con Wee 

y col. (2018), la elasticidad gobierna la velocidad de reducción de la estructura del 

alimento. Efectivamente, en este estudio, el jamón serrano es el alimento que presenta 
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una elasticidad mayor (Tabla 2), y también tuvo la velocidad media de procesado oral 

más lenta (Tabla 7), así como el grado inferior de fragmentación. 

 

Con respecto a las propiedades reológicas, el bolo de zanahoria también tuvo los 

valores de los módulos elástico (G') y viscoso (G") más elevados, y la mayor viscosidad 

compleja (η*), seguido del bolo de cacahuete, manzana, patata frita, jamón serrano y 

plátano, en este orden. Por lo tanto, a pesar de la dureza inicial tan elevada que muestra 

el jamón serrano antes de su procesado (Tabla 2), su bolo alimenticio presenta unos 

módulos viscoelásticos que son inferiores a los de los bolos de los otros alimentos, con la 

excepción del correspondiente al plátano. Este resultado significa que se puede almacenar 

menos energía de deformación, y al mismo tiempo, se puede perder menos energía, 

durante la cizalla de los bolos de plátano y jamón serrano. Las redes tridimensionales de 

los bolos del plátano y del jamón serrano son menos rígidas y sensibles a la cizalla, como 

también lo corroboran sus valores de la tan δ más próximos a 1, lo que resulta en una 

viscoelasticidad menor (Tabla 7). Por otra parte, las diferencias entre los dos módulos 

viscoelásticos son inferiores a un orden de magnitud en todos los bolos (Fig. 8). No 

obstante, en los bolos de la manzana y la zanahoria las diferencias entre G' y G" fueron 

mayores, seguidas del cacahuete, patata frita, jamón serrano y plátano, lo que refleja una 

creciente contribución de la componente viscosa a la reología de los bolos del plátano y 

el jamón serrano, principalmente. 

5.7. Evaluación sensorial de los seis alimentos sólidos 

5.7.1. Evaluación no oral de los alimentos 

La patata frita fue el producto escogido por los participantes voluntarios que 

realizaron el análisis sensorial para ser consumido en primer lugar, seguido, en orden 

descendente, por el cacahuete, el jamón serrano, la zanahoria, el plátano y la manzana. 

Por lo tanto, entre los seis alimentos sólidos seleccionados, los participantes tienen 

preferencia hacia los alimentos tipo “snack”. El análisis de ocurrencias mostró que la 

variable más frecuentemente citada por los sujetos para determinar su orden preferido de 

consumo fue el estilo de vida (66,7%) seguida, en orden decreciente, por la hora del día 

(56,4%), el aspecto o apariencia (46,2%), las sensaciones orales esperadas (43,6%), la 

información conocida del alimento (33,3%), la información nutricional (25,6%), el olor 

(18,0%), la textura (15,4%) y el tacto (2,56%). Es decir, 26 y 22 participantes, 

respectivamente escogieron el estilo de vida y la hora del día, como los principales 

aspectos o factores que influyeron en su orden preferente de consumo de estos seis 

alimentos. No obstante, 17 de los 39 participantes mencionaron las sensaciones orales 

esperadas como un motivo asimismo importante a la hora de escoger un alimento antes 

que otro y, por lo tanto, como un factor que influye en la satisfacción sensorial, casi tanto 

como la apariencia. En España, la media mañana es una hora del día muy buena y habitual 

para consumir alimentos tipo snack. Por otra parte, de acuerdo con Jetelma y col. (2015), 

las sensaciones que se experimentan en la boca influyen en la elección de los alimentos, 

tanto de forma inmediata como a largo plazo.  

 

Sin embargo, los participantes en el análisis sensorial consideran que la textura tiene 

poca influencia en la preferencia hacia el consumo de un determinado alimento. Este 

resultado reflejaría que, antes de probar el alimento, podemos predecir, a través de los 

sentidos, muchos otros atributos organolépticos en un producto, además de los texturales 
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(dureza, fracturabilidad, deformabilidad, etc.). Jetelma y col. (2015) consideran que 

aunque en la actualidad se considera que la textura es un factor determinante de la 

elección de un producto, es un factor secundario, y solo es importante porque da soporte 

al factor primario que es el comportamiento del alimento en la boca. El procesado visual 

del alimento, no solo implica aspectos perceptivos, sino que genera toda una red funcional 

neurológica de trabajo que implica la relación semántica entre lo que conocemos del alimento, las 

sensaciones obtenidas en nuestra relación con él, la congruencia del momento del día y del 

entorno con él, así como los recuerdos. A su vez, de acuerdo con Running (2018), el factor 

dominante en la elección de un alimento es el flavor, y la boca, por lo tanto, juega un 

papel importante en la decisión de una persona a la hora de consumir un producto. El 

flavor es una combinación compleja de sensaciones olfativas, gustativas y trigeminales 

que se perciben durante la degustación (ISO 5492:2008), y es quizá, de todas nuestras 

experiencias sensoriales, la más multimodal (Small, 2012). En cualquier caso, en este 

estudio, el flavor no se incluyó entre los posibles motivos o variables determinantes de la 

elección de un producto para consumirlo antes que otro. 

La Tabla 8 muestra el número de participantes que escogió cada adjetivo 

correspondiente a diferentes niveles de los atributos de textura que esperaban percibir en 

cada alimento, junto con la frecuencia de ocurrencia de dichos adjetivos durante la 

evaluación no oral de los seis alimentos. Por lo tanto, estos adjetivos hacen referencia a 

los atributos de textura que los participantes, desde su conocimiento y experiencia previa 

con estos alimentos, conocen y esperan percibir en ellos durante su procesado oral, es 

decir, son las expectativas de textura que tenemos para cada producto. El análisis de 

ocurrencias mostró que los adjetivos más frecuentemente citados para plátano eran 

cohesivo y masticable (61,5%), seguidos de adhesivo (51,3%), húmedo (46,2%) y viscoso 

(35,9%). Como se mencionó anteriormente, el contenido de agua del plátano fue de 81,4 

± 2,91%. A su vez, los adjetivos más citados para definir la textura que los participantes 

conocen y esperan en la manzana, fueron dura y húmeda (69,2%), masticable (56,4%), 

crujiente y granulosa (41,0%). Para la zanahoria, estos adjetivos fueron dura (94,9%), 

crujiente (61,5%), masticable y húmeda (35,9%), así como granulada (20,5%). A su vez, 

los contenidos de agua determinados en este trabajo para la manzana y la zanahoria fueron 

89,1 ± 0,324% y 92,2 ± 0,009%, respectivamente. Por lo tanto, aunque la zanahoria es el 

alimento con mayor contenido de humedad, la dureza y su fracturabilidad influyeron más 

en las expectativas relacionadas con su textura. Sin embargo, para el jamón serrano, los 

participantes eligieron con más frecuencia otros adjetivos tales como gomoso y elástico 

(64,1%), cohesivo (35,9%) y graso (33,3%), si bien 22 sujetos también mencionaron la 

masticabilidad. Con respecto a las expectativas relacionadas con la textura del cacahuete, 

los participantes esperaban percibirlo principalmente como duro (74,4%), seco (69,2%), 

crujiente/crocante (56,4%), graso (43,6%), y también masticable (38,5%). Finalmente, 

los términos más citados para la textura esperada en la patata frita fueron 

crujiente/crocante (89,7%), grasa (74,4%) y seca (61,5%).  

 

Por lo tanto, en este estudio, basándose en previas asociaciones, los participantes 

asociaron bastante bien sus expectativas de grasa y humedad en estos alimentos con los 

contenidos de grasa y agua de los mismos. En el jamón serrano, cacahuete y patata frita, 

la composición en macronutrientes se puede consultar en la etiqueta nutricional de los 

envases; ellos contienen un 10,6, un 51,5 y un 34% de grasa, respectivamente. A su vez, 

13, 17 y 29 participantes de los 39, tuvieron expectativas de percibir grasitud al consumir 

estos alimentos. En consecuencia, aunque la patata frita se asoció con un contenido mayor 

de grasa que el cacahuete, ellos conocen bien los alimentos para los cuales esta grasitud 

es un atributo de textura. Análogamente, los participantes también identificaron muy bien 



43 
 

el contenido de humedad de estos seis alimentos, a pesar de que ellos consideran que la 

manzana tiene un contenido de humedad superior al de la zanahoria. 

5.7.2. Primera mordida de los alimentos 

En relación con la percepción de fuerza ejercida en el primer mordisco, los 

participantes ordenaron los seis alimentos de la siguiente manera: zanahoria > cacahuete 

> manzana > jamón serrano > patata frita > plátano. A su vez, con respecto al grado de 

sonoridad percibido, ellos clasificaron los alimentos en este orden decreciente: zanahoria 

> patata frita > manzana > cacahuete > jamón serrano > plátano. Consecuentemente, la 

zanahoria y el plátano recibieron las mayores y menores puntuaciones, respectivamente, 

para ambas variables. Por lo tanto, la zanahoria, el cacahuete y la manzana, en los que 

más participantes tenían expectativas de percibir el atributo mecánico dureza (Tabla 8), 

también fueron percibidos por ellos como los alimentos que requieren más fuerza en el 

primer mordisco o primera mordida. 

  

Sin embargo, aunque la dureza y la fracturabilidad derivados del TPA también fueron 

mayores en la zanahoria (Tabla 2), el segundo alimento más duro fue el jamón serrano, 

como también evidenciaron los valores de las propiedades mecánicas derivadas del 

ensayo mini Kramer (Tabla 3). Por lo tanto, el jamón serrano era realmente más duro de 

lo que los participantes esperaban y percibieron en la primera mordida. Varias razones 

pueden justificar esta discrepancia. Por un lado, posiblemente los participantes consumen 

de forma más habitual el jamón serrano en lonchas, las cuales son mucho más blandas 

que los dados de jamón serrano que consumieron en esta evaluación, por lo que los 

participantes no asocian el jamón serrano con un producto que sea tan duro. Además, y 

probablemente por esta misma razón, otros atributos de textura como la elasticidad o la 

gomosidad, pueden ser más importantes que la dureza a la hora de consumir jamón 

serrano. En adición, de acuerdo con Fiszman y Tarrega (2018), cuando se consumen y 

comparan inmediatamente alimentos con una dureza muy diferente, se puede generar un 

contexto de comparación en el que se pierde sensibilidad. Por ejemplo, si uno consume 

en primer lugar un alimento que tiene una primera mordida "extremadamente dura", 

existe una tendencia lógica a que se considere "blando" a otro alimento que tiene una 

dureza “normal”, pese a ser más blando que el primero. En este estudio, aunque solo se 

presentaron a los participantes seis alimentos diferentes, entre ellos los había tanto duros 

como blandos, tanto húmedos como secos, y tanto crujientes como no crujientes. Es 

lógico que esta situación de consumir alimentos con atributos tan distintos, pueda 

favorecer que sensaciones bipolares o extremas causen un efecto borroso o de cierta 

confusión. 

5.7.3. Proceso de masticación de los alimentos  

La Tabla 9 muestra los valores medios de los parámetros fisiológicos orales 

correspondientes a los procesos masticatorios de los seis alimentos que llevaron a cabo 

los 39 participantes del análisis sensorial. Cabe mencionar que posiblemente se podría 

obtener información muy interesante si se hiciera una comparación de los 

comportamientos masticatorios de los participantes en función de su edad, sexo, etc. No 

obstante, como no fue un objetivo de este estudio comparar la eficiencia masticatoria de 

los participantes en función de los factores mencionados, se muestran solo los parámetros 

fisiológicos del comportamiento oral medio de todos ellos.  

 



44 
 

Los bolos del plátano y la manzana tuvieron un peso inferior al de los alimentos antes 

de su ingestión (Tabla 9), y ello ocasiona que la diferencia de peso en estos dos productos 

fuera negativa. Este resultado indica, que en estos dos alimentos que son ambos tanto 

húmedos como blandos, no se produce incorporación de saliva durante su masticación. 

En cualquier caso, es muy posible que en algunos participantes se produjera deglución 

espontánea e involuntaria de una parte del bolo durante la masticación del plátano y la 

manzana, sobre todo si se tiene en cuenta que los participantes no estaban familiarizados 

con el hecho de tener que expectorar los bolos justo en el momento antes de la deglución. 

Por lo tanto, estas degluciones involuntarias también podrían justificar estas diferencias 

negativas de peso (Tabla 9). Hay que destacar también que, aunque cuando el joven 

voluntario formó los bolos del plátano y la manzana se produjo un cambio de peso inferior 

al registrado para los otros cuatro alimentos, pese a ello se produjo incorporación de saliva 

durante la masticación de ambas frutas (Tablas 4 y 7). 

  

En contraste, las muestras de zanahoria, jamón serrano, cacahuete y patata frita 

experimentaron un incremento de su peso como consecuencia de sus procesos 

masticatorios (Tabla 9). No obstante, el bolo de la patata frita tuvo el aumento más 

elevado de peso, seguido del de jamón serrano, cacahuete y zanahoria, en este orden. 

Puede apreciarse que las diferencias entre los cambios de peso de los cuatro alimentos 

son importantes, si bien la falta de diferencias significativas entre estos valores se debe a 

que se obtiene una desviación estándar muy alta al mediar los cambios de peso 

procedentes de los procesos masticatorios de los 39 participantes. A su vez, la duración 

de la masticación y el número de masticaciones requeridas, fueron significativamente más 

largas y altos en zanahoria y jamón serrano que en el resto de los alimentos. Sin embargo, 

un peso inicial más elevado de alimento no está asociado con un tiempo mayor de 

masticación ni con un número mayor de masticaciones. Por otra parte, no se observaron 

diferencias significativas entre las velocidades de masticación de los seis alimentos. Forde 

y col. (2017) señalaron que la velocidad de masticación es muy constante y que la mayoría 

de las personas mastican cada 1,0-1,2 s, independientemente de las diferencias existentes 

en la textura de los alimentos procesados. Asimismo, los valores de la velocidad media 

de procesado oral (Tabla 9) evidencian que el plátano y la manzana son los alimentos más 

rápidos, mientras que el jamón serrano es el alimento más lento. 

 

Con respecto a la percepción de fuerza ejercida para masticar cada alimento durante 

su procesado, los sujetos ordenaron los alimentos de la siguiente manera: zanahoria > 

jamón serrano > cacahuete > patata frita > manzana > plátano, mientras que para el grado 

percibido de sonoridad, ellos ordenaron los alimentos como sigue: zanahoria > patata frita 

> cacahuete > manzana > jamón serrano > plátano. Por lo tanto, la zanahoria fue percibida 

como el alimento más duro, pero también con la emisión acústica más elevada, lo que 

confirma que en este vegetal existe una correlación entre los atributos mecánicos de 

textura “dureza” y “fracturabilidad” (Alvarez y col., 2000). Sin embargo, la patata frita y 

el cacahuete, los cuales, son dados como ejemplos de alimentos que tienen un nivel mayor 

de fracturabilidad que la zanahoria (ISO 5492:2008), fueron percibidos al masticarlos con 

un grado inferior de sonoridad que la zanahoria. 

 

Tras el proceso masticatorio, ningún participante mencionó que el plátano precisara 

de resistencia masticatoria, 36 de ellos sí que percibieron adherencia de fragmentos al 

paladar, mientras que 3 mencionaron sensación de restos de producto entre los dientes. A 

su vez, 14 participantes señalaron que en la manzana se detecta resistencia durante su 

masticación, 8 de ellos también percibieron adherencia de fragmentos al paladar, y 16 
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indicaron que tuvieron percepción de restos entre los dientes tras su masticación. En la 

zanahoria, 38 de los 39 participantes percibieron un alto grado de resistencia a la 

masticación, ninguno tuvo sensación de adherencia de fragmentos al paladar, y 21 sí que 

percibió que quedaban restos de producto incrustados entre los dientes tras su 

masticación. También 25 participantes indicaron que en el jamón serrano detectaron 

resistencia masticatoria, 8 percibieron adherencia de fragmentos al paladar, y 12 de ellos 

detectaron restos de fragmentos de producto entre los dientes tras su masticación. En el 

cacahuete, 25 participantes mencionaron resistencia masticatoria, solo 3 indicó 

adherencia de trozos a diferentes partes de la boca, pero hasta 33 de ellos percibieron que 

quedaban restos de producto entre los dientes tras su procesado oral. Finalmente, en patata 

frita, 9 personas indicaron que ofrece resistencia masticatoria, 13 de ellas también 

mencionó que tras su masticación quedan fragmentos adheridos al paladar, y hasta 30 de 

ellas también consideran que muchos fragmentos de patata se quedan entre los dientes 

tras su masticación. 

 

Por lo tanto, con respecto a la resistencia percibida durante la masticación, tanto la 

zanahoria como el cacahuete, que habían sido los dos alimentos para los que un mayor 

número de participantes tenían expectativas de detectar dureza (Tabla 9), también fueron 

percibidos como ofreciendo resistencias más elevadas durante su masticación. A su vez, 

el plátano seguido por la patata frita, fueron escogidos como los alimentos que tienen un 

grado de adherencia al paladar más alto, mientras que el cacahuete y también la patata 

frita fueron mencionados por más participantes por dejar restos o fragmentos entre los 

dientes tras su masticación. 

 

La Tabla 10 muestra las frecuencias de ocurrencia de los adjetivos de textura elegidos 

por los participantes para describir la textura percibida en cada alimento después de la 

masticación. El análisis de ocurrencias mostró que los adjetivos más frecuentemente 

citados para plátano fueron adhesivo (84,6%), viscoso (59,0%), masticable y húmedo 

(56,4%), cohesivo (51,3%) y gomoso (33,3%). Los términos de textura más citados para 

la manzana fueron húmedo (76,9%), seguido de masticable (53,6%), crujiente (46,2%) y 

granulosa (41,0%). La zanahoria se percibió principalmente como dura (94,9%) y 

crujiente (84,6%), y con menor frecuencia como granulosa y húmeda (33.3%). Para el 

jamón serrano, los participantes seleccionaron con mayor frecuencia gomoso (66,7%) y 

masticable (46,2%), seguido de elástico (38,5%), duro y graso (33,3%). El cacahuete se 

percibió principalmente como seco (66,7%), duro y crujiente (59,0%), graso (46,2%), y 

también granuloso (35,9%) y masticable (28,2%). Finalmente, los términos más citados 

para caracterizar la textura percibida en la patata frita fueron crujiente (89,7%), grasa 

(59,0%), seca (53,9%) y masticable (33.3%). 

 

La Figura 9 muestra para cada alimento estudiado las frecuencias de ocurrencia de 

los atributos de textura esperados y percibidos, donde los atributos de textura elegidos 

con mayor frecuencia por los participantes en cada alimento se resaltan en negrita. En 

general, se observaron relaciones muy altas entre los atributos de textura esperados y los 

percibidos. Para el plátano, (Fig. 9a), únicamente la adherencia y la viscosidad percibidas 

fueron ligeramente mayores que las esperadas. En manzana, la expectativa de dureza fue 

bastante superior a su percepción (Fig. 9b). En zanahoria, la fracturabilidad percibida fue 

también ligeramente mayor que la esperada (Fig. 9c). A su vez, en el jamón serrano, la 

dureza esperada fue muy inferior a la percibida, mientras que ocurrió lo contrario para la 

elasticidad (Fig. 9d). Finalmente, para el cacahuete y la patata frita (Figs. 9e, 9f), puede 

observarse muy buen acuerdo entre todos los atributos de textura esperados y percibidos. 



46 
 

Únicamente, la dureza y la masticabilidad percibidas en el cacahuete fueron ligeramente 

inferiores a las esperadas, mientras que en la patata frita la expectativa de grasitud fue 

ligeramente mayor que la grasa que se percibió.    

 

De hecho, al considerar conjuntamente los seis alimentos, las correlaciones de 

Pearson entre todos los atributos de textura esperados y los atributos de textura realmente 

percibidos, eran significativas y positivas. Estas correlaciones variaron entre r = 0,823 

(para la dureza esperada y percibida) y r = 0,993 (para la gomosidad esperada y 

percibida). El resto de las correlaciones entre los atributos sensoriales de textura 

esperados y percibidos también fueron superiores a 0,900. Por lo tanto, la correlación más 

baja entre los atributos esperados y percibidos correspondió a la dureza. Este resultado se 

atribuye a que, como se ha indicado, para la manzana y el jamón serrano se observaron 

diferencias mayores entre la dureza esperada y la percibida (Figs. 9b, 9d). 

 

Por ejemplo, 27 y 8 sujetos asociaron la dureza con la manzana y el jamón serrano, 

respectivamente durante la evaluación no oral (Tabla 8). La manzana y el jamón serrano 

también fueron ordenados en tercer y, en cuarto lugar, respectivamente con respecto a la 

fuerza percibida en la primera mordida, pero en el quinto y, en segundo lugar, 

respectivamente por la fuerza percibida durante su masticación. Del mismo modo, 14 y 

25 participantes declararon percepción de un grado alto de resistencia durante la 

masticación de la manzana y el jamón serrano, respectivamente. Por lo tanto, la manzana 

se percibió menos dura de lo que se esperaba, mientras que el jamón serrano fue más duro 

de lo esperado. Diferentes razones podrían ayudar a justificar estas discrepancias. Una de 

ellas, es que los participantes recibieron una manzana con la piel para realizar la 

evaluación no oral y la primera mordida, mientras que ellos masticaron una pieza de 

manzana que fue pelada y no tenía piel. Además, hay que tener también en cuenta que 

hay muchas variedades de manzana con muy diferente nivel de dureza y, por lo tanto, 

ambos hechos pudieron confundir las expectativas de cuál era realmente la dureza que se 

iba a percibir en la variedad de manzana “Golden” presentada a los participantes. En 

cuanto al jamón serrano, tal y como se ha mencionado anteriormente, los consumidores 

españoles no asocian el jamón serrano con un producto tan duro, al no estar habituados a 

consumirlo en forma de dados, lo que posiblemente confundió sus expectativas con 

respecto a la dureza de este producto que fue mucho más duro de lo esperado. 

 

Las expectativas son de primordial importancia para establecer la palatabilidad o el 

grado de satisfacción que produce un alimento, ya que la confirmación o no confirmación 

de estas expectativas puede determinar la aceptación o el rechazo del mismo 

(Santagiuliana y col., 2019). Además, las expectativas de textura en los alimentos, así 

como la satisfacción que generan, vienen determinadas por toda la información que ya 

conocemos del alimento y las sensaciones previas obtenidas en nuestra relación con él, 

por lo que solo se producen pequeñas diferencias entre la textura que esperamos en un 

alimento y la que percibimos al formar el bolo durante la masticación. Según lo indicado 

por otros autores, los seres humanos monitorizan el procesado oral completo de cada 

alimento, desde la primera mordida hasta su deglución, y la boca es un excepcional 

aparato de procesado con capacidad de detección tanto retrospectiva como anticipativa 

(Lillford, 2018). Basándose en el aspecto visual, las señales olfativas ortonasales y otra 

información descriptiva, los consumidores establecen sus expectativas, y éstas pueden 

influir en gran medida en la percepción sensorial y en la aceptación y preferencia hacía 

un alimento (Santagiuliana y col., 2019). 
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5.7.4. Propiedades sensoriales de los bolos alimenticios 

Con respecto al grado de consistencia percibida, los participantes ordenaron los seis 

bolos alimenticios en el siguiente orden decreciente: jamón serrano > plátano > cacahuete 

> patata frita > manzana > zanahoria. A su vez, con respecto al grado de adherencia 

percibido, los participantes clasificaron los bolos en este orden decreciente: plátano > 

jamón serrano > patata frita > cacahuete > manzana > zanahoria. Por lo tanto, el bolo de 

zanahoria, proveniente del alimento más duro, se percibió como el bolo menos consistente 

y adhesivo. Por el contrario, los bolos de jamón serrano y plátano se percibieron con los 

grados más altos de consistencia y adhesividad, respectivamente. El bolo de jamón 

serrano también requirió los trabajos más elevados tanto de Kramer (BKW, Tabla 4) 

como de penetración cónica (BCPW, Tabla 5). Las propiedades mecánicas del bolo son 

importantes, en tanto en cuanto que desde la mitad y al final del procesado oral, explican 

mejor la percepción de la textura que las propias propiedades mecánicas del alimento 

sólido (Devezeaux de Lavergne y col., 2017). 

 

En el caso del bolo del plátano, podía esperarse que tuviera una adherencia elevada, 

puesto que para esta fruta un alto número de participantes tenían expectativas de 

adherencia (Tabla 8) y, además, la percibieron (Tabla 10). Junto con la duración del 

procesado oral, los parámetros más importantes que contribuyen a las propiedades del 

bolo son el grado de estructura y el de lubricación (Devezeaux de Lavergne y col., 2017). 

Utilizando el reconocido modelo de “modo de rotura” de Hutchings y col. (1988), Wee y 

col. (2018) mostraron recientemente el efecto de las propiedades instrumentales de 

textura y de la composición en el grado de rotura estructural y la lubricación de cinco 

alimentos sólidos (patata frita, filete de pescado, bolas de pescado, manzana y tofu). En 

esa comparación, la patata frita, con un contenido de agua muy bajo, tuvo la velocidad 

media de procesado oral más lenta, mientras que la manzana, con un alto contenido de 

agua y un alto grado de estructura, se consumió a una velocidad moderadamente más 

rápida. Desde la velocidad media de procesado oral obtenida a partir de nuestro análisis 

sensorial, la manzana con un alto contenido de humedad, también fue el alimento más 

rápido (Tabla 9), pero, sin embargo, la patata frita no fue el alimento con la velocidad 

media de procesado oral más lenta. Otras propiedades texturales como la elasticidad, 

pueden ser incluso más relevantes que la dureza a la hora de determinar la velocidad 

media de procesado oral de un alimento (Wee, y col., 2018). Por ejemplo, la zanahoria, 

con mayor contenido de agua, mayor dureza y menor elasticidad y cohesividad que el 

jamón serrano (Tabla 2), y ambos con un alto grado de estructura, se consumió a una 

velocidad más rápida (14.2 g min−1) que el jamón serrano que es más elástico y cohesivo 

(8.50 g min−1) y tiene un contenido de agua intermedio entre los alimentos estudiados. La 

zanahoria y el jamón serrano son ejemplos de alimentos con un comportamiento más 

plástico y más elástico, respectivamente. Por otro lado, los alimentos para los cuales la 

fracturabilidad es un atributo sensorial, parecen formar bolos que son menos consistentes 

y adhesivos. 

 

Finalmente, el 84,2 y el 76,3% de los participantes mencionaron la facilidad de 

masticación y la humedad, como los aspectos que influyeron más positivamente a la hora 

de disfrutar de estos alimentos. Sin embargo, 13 sujetos también seleccionaron una 

resistencia masticatoria alta como un factor positivo motivo de satisfacción. Por el 

contrario, el 91,9 y el 78,4% de los participantes eligieron la inserción de fragmentos o 

trozos de alimento entre los dientes, y la alta adhesividad del producto al paladar, los 

dientes o los labios, como aspectos no deseables que influyeron negativamente en el 
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disfrute, y causan rechazo hacía los alimentos. Además, 17 y 9 participantes seleccionaron 

la resistencia elevada a la masticación y la sequedad, respectivamente como aspectos que 

influyeron negativamente en la complacencia de comer. La patata frita fue el alimento 

más apetitoso, como refleja el hecho de que fue el producto seleccionado para ser 

consumido en primer lugar, y los participantes indicaron que su carácter crocante, su 

grasitud y su sequedad son atributos de textura tanto esperados como percibidos en este 

alimento. Parece claro que un único atributo de textura no determina la preferencia hacia 

un alimento por parte del consumidor. Por el contrario, son las combinaciones óptimas de 

varios atributos las que determinan las preferencias y expectativas relacionadas con la 

textura de un alimento. 

5.8. Correlaciones entre medidas instrumentales, parámetros fisiológicos y atributos 

sensoriales 

En este trabajo, se han obtenido las correlaciones de Pearson entre todas las medidas 

instrumentales (propiedades mecánicas de los alimentos sólidos y de los bolos y 

propiedades reológicas de los bolos), los parámetros fisiológicos o de procesado oral 

(tanto de los medidos a partir de los procesos orales realizados por el joven voluntario 

como de los medidos a partir de los procesos de masticación de los 39 participantes en el 

análisis sensorial), los atributos sensoriales de textura (esperados y percibidos), y los 

criterios de preferencia o rechazo derivados del análisis sensorial. Sin embargo, dado el 

alto número de variables introducidas en el análisis, no es posible recopilar estas 

correlaciones en una tabla. Por otra parte, incluso si solo se describiesen las correlaciones 

que son significativas, esta parte resultaría demasiado extensa y, posiblemente, tediosa. 

Por este motivo, seguidamente, se describen y mencionan muy brevemente solo aquellas 

correlaciones que, siendo significativas, se han considerado de mayor interés para 

complementar, justificar y explicar los resultados obtenidos. Las correlaciones que se 

muestran con un asterisco son significativas con un nivel de significación del 95%, 

mientras que las acompañadas por dos asteriscos son significativas al 99%. Las 

propiedades texturales derivadas del ensayo TPA, así como las propiedades mecánicas y 

acústicas derivadas de los ensayos de Volodkevich y de penetración, no se han incluido 

en el análisis de correlaciones, puesto que, por una parte, no se realizaron en los seis 

alimentos sólidos objeto de este estudio y, además, uno de los objetivos de este trabajo 

fue encontrar los ensayos instrumentales más adecuados para medir objetivamente las 

propiedades mecánicas de todos los alimentos sólidos, así como de sus bolos alimenticios.   

 

Entre las propiedades mecánicas obtenidas a partir del ensayo mini Kramer realizado 

en los alimentos sólidos (FKMF, FKAF y FKW), solo el trabajo (FKW) estuvo 

significativamente correlacionado con las tres propiedades mecánicas de Kramer 

obtenidas en los bolos alimenticios homólogos (BKMF, BKAF y BKW). Estas 

correlaciones, todas positivas, fueron 0,946**, 0,939** y 0,948**, respectivamente. Sin 

embargo, las tres propiedades mecánicas de Kramer de los alimentos sólidos (FKMF, 

FKAF y FKW), sí que estuvieron significativa y altamente correlacionadas con las tres 

propiedades mecánicas de los bolos derivadas del ensayo de penetración cónica (BCPC, 

BCPAF y BCPW). No obstante, las correlaciones más elevadas se obtuvieron entre el 

trabajo de Kramer (FKW) y la consistencia (BCPC), la fuerza media (BCPAF) y el trabajo 

de penetración (BCPW) (0,949**, 0,992** y 0,990**, respectivamente). La propiedad 

mecánica trabajo de Kramer (FKW) parece ser las más adecuada para medir el grado 

inicial de estructura de los alimentos sólidos estudiados. En adición, las tres propiedades 
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mecánicas de los bolos derivadas del ensayo de Kramer estuvieron correlacionadas con 

las tres propiedades mecánicas de los bolos derivadas del ensayo de penetración cónica, 

si bien la correlación más significativa se observó entre ambos trabajos o energías BKW 

y BCPW (0,978**).  

 

Entre propiedades mecánicas instrumentales y atributos sensoriales de textura, 

FKMF, FKAF, FKW, BCPC, BCPAF y BCPW estuvieron significativamente 

correlacionadas con la fuerza y resistencia percibidas durante la masticación de los seis 

alimentos, mientras que entre las propiedades mecánicas de Kramer correspondientes a 

los bolos, solo BKMF y BKW estuvieron positivamente correlacionadas con la fuerza 

percibida durante la masticación. En adición, FKAF también mostró correlaciones 

significativas y positivas con la dureza percibida sensorialmente (0,933**), y con la 

fuerza percibida en la primera mordida (0,869*), mientras que BCPC mostró una 

correlación significativa y positiva con la dureza percibida (0,861*). La significación de 

las correlaciones encontradas parece indicar que el ensayo de penetración cónica puede 

ser más adecuado que el ensayo de Kramer para medir las propiedades mecánicas de los 

bolos alimenticios.  

 

Entre las propiedades reológicas de los bolos que limitan el intervalo de 

viscoelasticidad lineal (LVE), la tensión crítica (σmax), que representa la densidad de los 

enlaces o el grado de entrecruzamiento de los bolos, estuvo significativamente 

correlacionada (0,845*) con el módulo complejo crítico (G*max) que representa la rigidez 

de la red tridimensional del bolo. Asimismo, G*max estuvo significativamente 

correlacionado con G', G" y η* determinados en 1 Hz (0,963**, 0,967** and 0,963**, 

respectivamente). En adición, la tensión crítica (σmax) fue la propiedad reológica de los 

bolos que estuvo más correlacionada con tanto las propiedades mecánicas de Kramer 

medidas en los alimentos sólidos como con las propiedades mecánicas de los bolos 

derivadas del ensayo de penetración cónica, lo que refleja que un mayor grado de 

estructura en el alimento se asocia con una mayor densidad de la red tridimensional del 

bolo. Sin embargo, las propiedades mecánicas de Kramer medidas en los bolos no se 

correlacionaron con las propiedades reológicas de los bolos, lo que corrobora que la 

penetración cónica podría ser un ensayo mejor que el de Kramer para medir las 

propiedades mecánicas de los bolos. 

   

Las propiedades reológicas de los bolos están más correlacionadas con los atributos 

de textura percibidos sensorialmente que las propiedades mecánicas medidas en los 

mismos. Por ejemplo, nuevamente la tensión crítica (σmax) estuvo positivamente 

correlacionada con la fuerza sensorial percibida en la primera mordida (0,813*), la fuerza 

y resistencias percibidas durante la masticación (0,935** y 0,896*, respectivamente) y la 

dureza percibida (0,939**), y también negativamente correlacionada con la 

masticabilidad percibida (-0,843*). Este último resultado refleja que un esfuerzo mayor 

requerido para masticar el alimento sólido hasta un estado listo para su deglución, está 

relacionado con una menor densidad de entrecruzamientos en el bolo formado, tal y como 

se ha observado para la zanahoria. A su vez, la deformación de cizalla crítica o máxima 

(γmax) estuvo positivamente correlacionada con tanto la gomosidad y la elasticidad 

esperadas (0,893* y 0,946**, respectivamente), como con la gomosidad y la elasticidad 

percibidas (0,862* y 0,929**, respectivamente). Además, γmax mostró una correlación 

positiva con la percepción de consistencia en el bolo (0,822*). Por lo tanto, un mayor 

grado de consistencia percibido en el bolo, está asociado con una mayor flexibilidad o 

deformabilidad del mismo. A su vez, el módulo complejo crítico (G*max), que refleja la 
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rigidez de la matriz del bolo, estuvo también positivamente correlacionado con la fuerza 

percibida en la primera mordida y la dureza percibida (0,830* y 0,962*, respectivamente), 

y negativamente correlacionada con el grado de adhesividad que percibieron en el bolo 

los participantes del análisis sensorial (-0,817*). Por lo tanto, una rigidez mayor del bolo 

también está asociada con una adherencia inferior. El factor de pérdidas (tan δ), 

determinado en el límite del intervalo LVE, estuvo asimismo negativamente 

correlacionado con la granulosidad esperada y percibida (-0,921** y -0,977**, 

respectivamente). Este resultado indica que una menor viscoelasticidad (tan δ más 

próxima a 1) se asocia con una suavidad mayor, es decir, con una percepción menor del 

tamaño, forma y cantidad de partículas en el bolo en formación. Este resultado también 

pone de manifiesto, que tanto la reología como la tribología, pueden contribuir a la 

percepción de la textura en las últimas etapas del procesado oral (Chen, 2014, 2015).  

 

Consecuentemente, en este trabajo, se han encontrado correlaciones muy interesantes 

entre las propiedades reológicas de los bolos en el límite del intervalo de viscoelasticidad 

lineal (LVE) y atributos determinantes de la percepción de la textura en los alimentos 

estudiados. Este resultado evidencia la importancia de medir tanto la formación dinámica 

de los bolos como sus propiedades reológicas dinámicas, a fin de poder contribuir a un 

mejor entendimiento de la percepción de la textura en alimentos sólidos. De acuerdo con 

Sukkar y col. (2018), la componente elástica y su efecto en la cohesividad del bolo, deben 

tenerse muy en cuenta a la hora de estudiar las propiedades de los bolos. Estos autores 

también señalan que la viscoelasticidad del bolo es crucial para incrementar su 

cohesividad y facilitar una deglución segura, al disminuir así el riesgo de que el alimento 

se introduzca en las vías respiratorias.   

 

Finalmente, mencionar que, a pesar de existir importantes diferencias entre los pesos 

de los alimentos procesados, se observaron correlaciones significativas entre los 

comportamientos masticatorios exhibidos por el joven voluntario y los comportamientos 

masticatorios promedio de los 39 sujetos que participaron en el análisis sensorial. 

También se han observado correlaciones significativas entre algunas propiedades 

reológicas de los bolos y los parámetros fisiológicos orales medidos a partir de los 

procesos masticatorios del joven voluntario, lo que confirma nuevamente la importancia 

que tiene la reología del alimento en el comportamiento masticatorio (Chen, 2009; 

Engelen y col., 2005). En general, propiedades mecánicas más altas, tanto en los 

alimentos como en los bolos, están vinculadas con tiempos más prolongados de 

masticación, un mayor número de masticaciones, y una velocidad media de procesado 

oral más lenta, lo que confirma los encuentros de otros estudios previos (Wee y col., 

2018). 
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6. CONCLUSIONES/CONCLUSIONS 

Conclusiones 

Las conclusiones principales que se extraen del presente trabajo de fin de grado son las 

siguientes: 

1. El análisis de perfil de textura (TPA), realizado utilizando el porcentaje de 

deformación apropiado para determinar cada propiedad textural, es un ensayo muy 

adecuado para medir objetivamente los atributos mecánicos de textura característicos 

de los alimentos sólidos.  

2. A partir del peso de la muestra de alimento no ingerida y el cambio de peso detectado 

en el bolo alimenticio expectorado, es posible inferir el ratio saliva:muestra necesario 

para el procesado oral de cada alimento sólido, el cual es función de su contenido de 

humedad. La duración de la masticación y el número de masticaciones requeridos 

para formar bolos seguros para su deglución, son superiores en jamón serrano y 

zanahoria, e inferiores en plátano y manzana, lo que refleja que ambos parámetros 

fisiológicos son función de la dureza del alimento.  

3. Mientras que las propiedades mecánicas más elevadas derivadas del ensayo de 

Kramer corresponden a la zanahoria, las propiedades homólogas correspondientes a 

los bolos alimenticios son mayores en el jamón serrano, lo que indica que la 

destrucción de la estructura por fragmentación durante la masticación es superior en 

zanahoria que en jamón serrano.  Pese a ello, el grado de fragmentación fue inferior 

en los alimentos más duros (jamón serrano y zanahoria), y muy superior en los 

alimentos con alta sequedad, grasitud y fracturabilidad (patata frita y cacahuete), 

como también ponen de manifiesto los tamaños medianos de partícula obtenidos en 

estos bolos.  

4. La patata frita fue el alimento escogido por los participantes de la evaluación sensorial 

para ser consumido en primer lugar, seguida del cacahuete. Los participantes también 

escogieron como los factores principales determinantes de esta elección, las 

costumbres, el momento del día, la apariencia y las sensaciones orales esperadas, 

mientras que la textura tuvo poca influencia en el orden de preferencia de consumo 

de los alimentos.  

5. Los participantes de la evaluación sensorial indicaron que la adhesividad, 

cohesividad, masticabilidad y viscosidad son los atributos mecánicos que mejor 

definen la textura esperada y percibida en el plátano. La masticabilidad, 

fracturabilidad y granulosidad son los atributos que mejor definen la textura esperada 

y percibida en manzana, mientras que la dureza, fracturabilidad y granulosidad 

definen la textura esperada y percibida en la zanahoria. Los participantes 

seleccionaron la gomosidad, elasticidad, masticabilidad y grasitud como atributos de 

textura que caracterizan el jamón serrano, tanto antes como después de su consumo. 

Muchos de estos atributos sensoriales correlacionaron significativamente con las 

propiedades texturales derivadas del TPA. A su vez, la dureza, fracturabilidad y 

grasitud son los atributos escogidos por los participantes para definir la textura 

esperada y percibida en el cacahuete, además de la característica sequedad. 

Finalmente, ellos también seleccionaron fracturabilidad, grasitud y sequedad como 

los atributos y característica texturales que mejor definen la textura esperada y 

percibida en la patata frita. 

6. Existen correlaciones muy significativas y positivas entre los atributos de textura que 

los participantes esperan detectar en los seis alimentos, y los atributos homólogos 



52 
 

percibidos. Estas correlaciones variaron entre r = 0,823 (para la dureza esperada y 

percibida) y r = 0,993 (para la gomosidad esperada y percibida).  

7. Las tres propiedades mecánicas de Kramer medidas en los alimentos sólidos 

estuvieron significativamente correlacionadas con las tres propiedades mecánicas de 

penetración cónica de los bolos alimenticios, y estas seis propiedades mecánicas 

también mostraron correlaciones significativas con la fuerza y resistencia percibidas 

durante la masticación. El trabajo de Kramer parece ser la propiedad mecánica más 

apropiada para cuantificar el grado de estructura inicial de los alimentos sólidos 

estudiados, mientras que el ensayo de penetración cónica parece ser un ensayo más 

adecuado que el de Kramer para medir las propiedades mecánicas de los bolos 

alimenticios homólogos. Las propiedades reológicas dinámicas de los bolos presentan 

correlaciones más significativas con los atributos sensoriales de textura percibidos 

que sus propiedades mecánicas, lo que confirma la importancia e interés de su medida 

para mejorar nuestro conocimiento de la percepción de la textura.  

Conclusión final:  

El ensayo mini Kramer puede ser muy apropiado para establecer una metodología de 

estandarización instrumental para la evaluación de la textura de alimentos sólidos. Los 

resultados también evidencian que la cuantificación objetiva de la textura de alimentos 

sólidos mediante la medida de propiedades texturales, mecánicas y reológicas, junto con 

una evaluación sensorial subjetiva, puede ayudar en el manejo de la disfagia. 
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Conclusions 

The main conclusions derived from the present research work are the following: 

1. Textural profile analysis (TPA), carried out by using the required strain compression 

level to determine every textural property, is a very adequate test to realize objective 

measures of those mechanical textural attributes that are characteristics of solid foods. 

2. From both the initial food sample weight ingested and the weight change occurred in 

the spat-out bolus after chewing, it is also possible to estimate the saliva:sample ratio 

required for the oral processing of each solid food, which depended on the moisture 

content. Chewing duration and chews number to form safe-to-swallow boluses were 

significantly higher in carrot and cured ham, and lower in banana and apple, reflecting 

that both oral physiological parameters are related to food hardness. 

3. In solid foods, the highest Kramer mechanical properties corresponded to carrot, 

whereas in bolus counterparts they were higher in cured ham. This result indicates 

that the decrease in the degree of structure by fragmentation was higher in carrot than 

in cured ham. Nevertheless, the fragmentation degree was lower in the harder foods 

(cured ham and carrot), and much higher in foods with high dryness, fattiness and 

fracturability (potato chips and peanut), as it was also evidenced by the median 
particle size determined in these boluses. 

4. Potato chips were the food chosen by the participants in sensory evaluation to be eaten 

in first place followed by peanut. Main drivers of product choice were lifestyle, time 

of the day, appearance and expected oral sensations. However, the texture had little 

influence on the preferred order for food consumption. 

5. Participants in sensory evaluation indicated that adhesiveness, cohesiveness, 

chewiness and viscosity are the best mechanical attributes defining either the expected 

or the perceived texture of banana. Moisture, chewiness, fracturability and granularity 

are textural attributes defining the expected and perceived texture of apple, whereas 

hardness, fracturability and granularity define the expected and perceived texture of 

carrot. Participants selected gumminess, springiness, chewiness and fattiness as the 

textural attributes for characterizing cured ham, either before or after consumption. 

Many sensory mechanical attributes correlated significantly with textural properties 

from TPA. In turn, hardness, fracturability and fattiness are the textural attributes 

chosen by participants for defining the expected and perceived peanut texture together 

textural characteristic dryness. Finally, they also selected fracturability, fattiness and 

dryness as the best textural attributes and characteristic for defining the expected and 

perceived texture of potato chips. 

6. There are positive and significant correlations between all the expected textural 

attributes chosen by the participants of the sensory analysis for characterizing these 

six solid foods and their perceived counterparts. These correlations ranged between r 

= 0.823 (for expected and perceived hardness) and r = 0.993 (for expected and 

perceived gumminess). 

7. The three Kramer mechanical properties measured in the solid foods correlated 

significantly with the three cone penetration mechanical properties measured in the 

boluses, whereas the six mechanical properties correlated significantly with the 

perceived chewing force and resistance. Kramer work would appear to be the best 

mechanical property for measuring the initial degree of structuring of the solid items 

studied, whereas cone penetration would appear to be a more suitable instrumental 

test than Kramer test for measuring the mechanical properties of bolus counterparts. 
Boluses dynamic rheological properties showed more significant correlations with the 

perceived textural attributes than the boluses mechanical properties, confirming the 
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importance and interest of their measurement to improve our understanding of texture 

perception. 

Final conclusion:  

Kramer test, carried out with the miniature cell, can be very appropriate to approach 

an instrumental standardization of the texture evaluation of solid foods. The results also 

show that the objective quantification of the texture of solid foods by measuring textural, 

mechanical and rheological properties, together with a subjective sensory evaluation, 

could help in the treatment of dysphagia. 
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Anexo I: TABLAS 
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Tabla 1. Definición de las propiedades instrumentales de textura derivadas del análisis de perfil 

de textura (TPA). 

Propiedades  Definición Significado 

Dureza Máxima fuerza de la primera 

compresión 

Resistencia del alimento a la fuerza de 

compresión. 

Adhesividad Área negativa después de la 

primera compresión 

Cómo de bien se adhiere el alimento a la 

sonda al retirarse después de la primera 

compresión. 

Cohesividad Área 2 / área 1 Cómo de bien soporta el alimento una 

segunda deformación en relación con su 

resistencia bajo la primera deformación. 

Elasticidad Distancia de altura durante la 

segunda compresión por la 

primera distancia de 

compresión 

Cómo de bien un alimento retorna 

físicamente a su posición original después 

de que se deforme durante la primera 

compresión. 

Gomosidad Dureza x cohesividad Cuánta fuerza y trabajo se requiere para 

comprimir el alimento. 

Masticabilidad Gomosidad x elasticidad Cuánta fuerza, trabajo y distancia se 

requiere para comprimir el alimento. 

 

 



II 
 

Tabla 2. Atributos mecánicos de textura derivados de las curvas fuerza-tiempo del ensayo TPA realizado a dos niveles de compresión (90 y 30%) y propiedades 

mecánicas y acústicas derivadas de las curvas fuerza-distancia y sonido-distancia a partir de los ensayos de Volodkevich (cacahuete) y de penetración (patata 

frita). 

Alimento Fracturabilidad (90%) Dureza (90%) Elasticidad (30%) Cohesividad (30%) Masticabilidad (30%) Adhesividad (30%) 

 (N) (N) (-) (-) (N) (N s) 

Plátano - 39,1c (2,45) 0,799b (0,051) 0,308c (0,013) 1,79b (0,248) -0,529a (0,046) 

Manzana 28,6b (2,39) 94,1c (6,49) 0,520c (0,000) 0,112d (0,000) 1,78b (0,000) -0,179b (0,000) 

Zanahoria 305a (36,6) 709a (53,2) 0,718b (0,016) 0,396b (0,074) 88,9a (23,5) -0,049c (0,010) 

Jamón serrano - 344b (67,8) 0,961a (0,074) 0,716a (0,056) 6,96b (1,03) - 

Alimento Fuerza máxima Trabajo de fractura Picos de fuerza* SPLmax Picos de sonido Caída media de 

sonido 

(N) (mJ) (-) (dB) (-) (dB) 

Cacahuete 30,3 (2,33) 18,0 (1,77) 53,0 (3,36) 80,7 (6,75) 51,0 (2,83) 2,44 (0,291) 

Patata frita 2,17 (0,179) 2,28 (0,298) 81,0 (2,07) 90,1 (2,94) 75,0 (2,86) 9,47 (1,20) 

Media (desviación estándar). 

Para el mismo atributo mecánico de textura, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

*Calculados para una caída de fuerza superior a 0,049 N. 

SPLmax: Nivel máximo de presión de sonido. 
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Tabla 3. Propiedades mecánicas y acústicas derivadas del ensayo mini Kramer en los seis alimentos sólidos. 

Alimento Peso del alimento FKMF FKAF FKW Picos de fuerza* 

  

SPLmax Picos de sonido  Caida media de sonido  

 (g) (N) (N) (J) (-) (dB) (-) (dB) 

Plátano 6,44a (0,134) 23,4d (1,53) 8,08c (0,591) 0,195e (0,017) - - - - 

Manzana 5,28b (0,217) 83,8d (4,87) 31,1c (0,450) 0,779d (0,011) - - - - 

Zanahoria 6,42a (0,390) 725a (42,3) 377a (24,5) 5,65a (0,368) 25,0a (3,58) 90,0a (5,50) 24,0a (3,65) 7,94a (0,814) 

Jamón Serrano 6,30a (0,141) 554b (71,4) 201b (21,0) 5,03b (0,525) - - - - 

Cacahuete 5,52b (0,130) 574b (16,0) 200b (23,8) 2,48c (0,310) 13,0b (1,79) 80,6b (3,97) 12,0b (1,67) 6,11b (0,823) 

Patata frita 1,24c (0,182) 244c (0,091) 36,8c (3,63) 0,921d (0,091) 26,0a (3,00) 86,9a,b (1,75) 25,0a (3,36) 7,25a,b (0,450) 

Media (desviación estándar). 

Para la misma propiedad mecánica o acústica, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

*Calculados para una caída de fuerza superior a 1 N. 

FKMF: Fuerza máxima de Kramer; FKAF: Fuerza media de Kramer; FKW: Trabajo de Kramer; SPLmax: Nivel máximo de presión de sonido.  
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  Tabla 4. Parámetros fisiológicos orales y propiedades mecánicas derivadas del ensayo mini Kramer realizado en los seis bolos alimenticios. 

Alimento Peso del  

alimento 

Peso del  

bolo 

Diferencia 

de peso 

Duración de 

la masticación 

Número de 

masticaciones 

Velocidad de  

masticación 

Velocidad de 

procesado oral 

BKMF  BKAF BKW 

 (g) (g) (g) (s) (-) (masticaciones s-1) (g min-1) (N) (N) (J) 

Plátano 7,29a  

(0,133) 

7,88b  

(0,456) 

0,588c,d  

(0,493) 

9,20d  

(0,837) 

13d  

(1,00) 

1,42b  

(0,136) 

47,8a 

(4,18) 

4,84d  

(0,528) 

1,79d  

(0,092) 

0,036c  

(0,002) 

Manzana 6,29b  

(0,442) 

6,41c  

(0,797) 

0,120d  

(0,016) 

9,40d 

(1,34) 

15d  

(1,48) 

1,59a,b  

(0,106) 

40,6b 

(4,66) 

8,07d  

(0,972) 

3,35c,d  

(0,489) 

0,050c  

(0,007) 

Zanahoria 7,42a  

(0,213) 

9,02a  

(0,316) 

1,60b  

(0,124) 

31,2a  

(1,48) 

45b  

(1,30) 

1,44b  

(0,052) 

14,3c 

(0,979) 

197b  

(16,8) 

63,3b  

(3,42) 

1,58b  

(0,086) 

Jamón serrano 6,26b  

(0,119) 

9,29a  

(0,382) 

3,03a  

(0,390) 

27,8b  

(1,10) 

48a  

(3,05) 

1,74a  

(0,173) 

13,5c 

(0,498) 

251a  

(31,1) 

84,6a  

(13,1) 

1,86a  

(0,288) 

Cacahuete 5,47c  

(0,202) 

7,00b,c  

(0,887) 

1,53b  

(0,716) 

20,4c 

(1,14) 

28c  

(1,79) 

1,38b  

(0,096) 

16,1c 

(0,763) 

38,1c 

(4,79) 

12,8c  

(0,821) 

0,194c  

(0,015) 

Patata frita 1,80d  

(0,136) 

3,13d  

(0,153) 

1,33b,c  

(0,214) 

8,60d  

(0,548) 

13d  

(1,14) 

1,46b  

(0,068) 

12,6c 

(0,442) 

17,0c,d 

(0,972) 

2,85c,d  

(0,311) 

0,029c  

(0,003) 

Media (desviación estándar). 

Para la misma columna, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

Todos los bolos fueron formados por el mismo joven voluntario (26 años). 

BKMF:  Fuerza máxima de Kramer; BKAF: Fuerza media de Kramer; BKW: Trabajo de Kramer. 
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Tabla 5. Propiedades mecánicas derivadas del ensayo de penetración cónica realizado en los seis bolos alimenticios. 

Alimento Peso del 

bolo 

BCPC BCPC  

por g 

BCPAF BCPW 

 (g) (N) (N/g) (N) (J) 

Plátano 6,80a (0,447) 5,56e (0,534) 0,823e (0,118) 0,937e (0,080) 0,006c (0,000) 

Manzana 6,00b (0,000) 68,2d (3,88) 11,4d (0,646) 5,33d (0,582) 0,045c (0,003) 

Zanahoria 5,80b (0,447) 478a (29,3) 82,9a (8,57) 33,2a (3,14) 0,341a (0,042) 

Jamón serrano 6,80a (0,447) 265b (30,1) 38,9b (3,22) 27,0b (1,97) 0,360a (0,039) 

Cacahuete 6,80a (0,447) 135c (17,0) 21,3c (3,83) 10,8c (0,706) 0,133b (0,006) 

Patata frita 6,80a (0,447) 24,1e (2,26) 11,6d (1,42) 3,41d,e (0,213) 0,042c (0,003) 

Media (desviación estándar). 

Para la misma columna, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

Todos los bolos fueron formados por el mismo joven voluntario (26 años). 

BCPC: Consistencia del bolo; BCPAF: Fuerza media del bolo; BCPW: Trabajo del bolo. 
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Tabla 6. Propiedades viscoelásticas de los bolos alimenticios en el límite del intervalo de viscoelasticidad lineal (LVE) y pendientes de los ajustes lineales de 

las tensiones elástica y viscosa frente a la deformación de cizalla. 

Alimento σmax γmax G*max tan δ a c 

 (kPa) (%) (kPa) (-) (kPa) (kPa) 

Plátano 0,006e (0,001) 0,251c (0,001) 2,44c (0,548) 0,285a,b (0,016) 2,36c (0,539) 0,660d (0,122) 

Manzana 0,029e (0,006) 0,159d (0,001) 18,2c (3,58) 0,177d (0,010) 17,8c (3,51) 3,13c,d (0,513) 

Zanahoria 0,222a (0,008) 0,100e (0,001) 222a (9,45) 0,197c,d (0,005) 216a (9,76) 42,5a (0,762) 

Jamón serrano 0,135c (0,005) 1,00a (0,001) 13,4c (0,550) 0,292a (0,023) 13,0c (0,522) 3,71c,d (0,097) 

Cacahuete 0,175b (0,021) 0,158d (0,000) 111b (12,9) 0,216c (0,002) 108b (12,8) 23,2b (2,87) 

Patata frita 0,080d (0,010) 0,395b (0,000) 20,2c (2,45) 0,255b (0,004) 19,8c (2,38) 4,97c (0,645) 

Media (desviación estándar). 

Para la misma columna, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

Todos los bolos fueron formados por el mismo joven voluntario (26 años). 

σmax: tensión máxima de cizalla; γmax: deformación máxima de cizalla; G*max: módulo complejo máximo; tan δ: tangente de pérdidas (= G"/G'); a: pendiente elástica; c: 

pendiente viscosa. 
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Tabla 7. Parámetros fisiológicos orales y propiedades reológicas derivadas de los espectros mecánicos (frecuencia 1 Hz) de los bolos alimenticios. 

Alimento  Peso del 

alimento 

Peso 

del 

bolo 

Diferencia 

de peso 

Duración de la 

masticación 

Número de 

masticaciones 

Velocidad de 

masticación 

 

Velocidad 

de procesado 

oral 

G' G" η* tan δ 

 (g) (g) (g) (s) (-) (masticaciones s-1) (g min-1) (kPa) (kPa) (kPa s) (-) 

Plátano 8,58a  

(0,045) 

9,05a  

(0,050) 

0,475b 

(0,095) 

12,5c,d 

(0,500) 

17d  

(0,000) 

1,36c 

(0,055) 

41,2a  

(1,87) 

2,63d 

(0,140) 

0,657d 

(0,040) 

0,432d 

(0,023) 

0,250a 

(0,008) 

Manzana 3,78b  

(0,580) 

3,90c  

(0,540) 

0,120c 

(0,040) 

12,0d  

(0,000) 

17d 

(1,50) 

1,38c 

(0,125) 

18,9b 

(2,90) 

44,3b,c 

(6,31) 

7,19b,c 

(0,920) 

7,14b,c 

(1,01) 

0,163c 

(0,002) 

Zanahoria 3,29b,c 

(0,685) 

3,44c  

(0,655) 

0,147c 

(0,040) 

31,3a  

(2,89) 

53a  

(3,51) 

1,68a 

(0,073) 

6,26d 

(0,806) 

166a 

(13,5) 

28,7a 

(3,94) 

26,7a 

(2,21) 

0,173c 

(0,012) 

Jamón serrano 1,71d  

(0,030) 

2,35d  

(0,235) 

0,635b 

(0,205) 

17,0b  

(2,00) 

29b  

(0,500) 

1,69a 

(0,171) 

6,10d 

(0,829) 

10,7d 

(1,19) 

2,65c,d 

(0,254) 

1,75d 

(0,193) 

0,249a 

(0,008) 

Cacahuete 2,54c,d 

(0,010) 

3,33c,d  

(0,060) 

0,790b 

(0,070) 

13,5b-d 

(0,500) 

23c  

(0,500) 

1,67a,b 

(0,025) 

11,3c 

(0,374) 

61,9b 

(5,21) 

10,9b 

(1,34) 

10,0b 

(0,853) 

0,175b,c 

(0,007) 

Patata frita 3,11b,c 

(0,053) 

5,28b 

(0,193) 

2,17a 

(0,156) 

16,7b,c  

(1,15) 

23c  

(0,577) 

1,40b,c 

(0,060) 

11,2c 

(0,569) 

32,6c 

(3,44) 

6,33b,c 

(0,593) 

5,28c 

(0,555) 

0,195b 

(0,005) 

Media (desviación estándar). 

Para la misma columna, diferentes letras indican diferencias significativas según el contraste de hipótesis de Tukey (P ≤ 0,05). 

Todos los bolos fueron formados por el mismo joven voluntario (26 años). 

G': modulo elástico; G": módulo viscoso; η*: Viscosidad compleja; tan δ: tangente de pérdidas (= G"/G'). 
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Tabla 8. Frecuencia de ocurrencia de los adjetivos de textura esperados que fueron escogidos por los treinta y nueve participantes del análisis sensorial 

durante la evaluación no oral de los alimentos sólidos. 
Alimento Duro Cohesivo Crujiente/ 

crocante 

Masticable Gomoso 

  

Viscoso Elástico Adhesivo Granuloso Húmedo Seco Graso 

Plátano 0  

(0,00%) 

24  

(61,5%) 

4 

(10,3%) 

24 

(61,5%) 

10 

(25,6%) 

14 

(35,9%) 

3 

(7,69%) 

20 

(51,3%) 

2 

(5,13%) 

18 

(46,2%) 

3 

(7,69%) 

0 

(0,00%) 

Manzana 27  

(69,2%) 

4 

(10,3%) 

16 

(41,0%) 

22 

(56,4%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

2 

(5,13%) 

16 

(41,0%) 

27 

(69,2%) 

1 

(2,56%) 

1 

(2,56%) 

Zanahoria 37  

(94,9%) 

4 

(10,3%) 

24 

(61,5%) 

14 

(35,9%) 

1 

(2,56%) 

0 

(0,00%) 

1 

(2,56%) 

2 

(5,13%) 

8 

(20,5%) 

14 

(35,9%) 

5 

(12,8%) 

0 

(0,00%) 

Jamón 

serrano 

8 

(20,5%) 

14 

(35,9%) 

0 

(0,00%) 

22 

(56,4%) 

25 

(64,1%) 

5 

(12,8%) 

25 

(64,1%) 

7 

(18,0%) 

0 

(0,00%) 

10 

(25,6%) 

6 

(15,4%) 

13 

(33,3%) 

Cacahuete 29 

(74,4%) 

2 

(5,13%) 

21 

(56,4%) 

15 

(38,5%) 

1 

(2,56%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

5 

(12,8%) 

8 

(20,5%) 

2 

(5,13%) 

27 

(69,2%) 

17 

(43,6%) 

Patata frita 9 

(23,1%) 

2 

(5,13%) 

35 

(89,7%) 

9 

(23,1%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

5 

(12,8%) 

7 

(18,0%) 

2 

(5,13%) 

24 

(61,5%) 

29 

(74,4%) 

Número de participantes que eligieron el adjetivo de textura para cada alimento (Frecuencia de ocurrencia de cada adjetivo de textura en cada alimento). 
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Tabla 9. Parámetros fisiológicos orales medios derivados de los procesos masticatorios de los seis alimentos sólidos realizados por los treinta y nueve 

participantes del análisis sensorial.  

Media (desviación estándar). 

  

Alimento Peso del 

alimento 

Peso del bolo Diferencia de 

peso 

Duración de la 

masticación 

Número de 

masticaciones 

Velocidad de 

masticación 

 

Velocidad de 

procesado oral 

 (g) (g) (g) (s) (-) (masticaciones s-1) (g min-1) 

Plátano 6,90b (1,96) 6,78a (1,84) -0,121b,c (1,40) 10,0b (3,76) 11,4b (4,70) 1,16a (0,319) 43,8a (14,0) 

Manzana 8,19a (2,69) 7,74a (2,97) -0,479c (1,73) 10,6b (4,06) 14,1b (5,25) 1,34a (0,263) 49,9a (18,2) 

Zanahoria 4,48c (1,68) 4,99b (2,01) 0,518a,b (1,58) 19,8a (6,87) 25,3a (10,6) 1,29a (0,313) 14,2b (4,81) 

Jamón serrano 2,36d (0,562) 3,58c (1,04) 1,22a (0,723) 19,3a (8,06) 24,6a (10,5) 1,29a (0,280) 8,50b (3,80) 

Cacahuete 1,53d (0,394) 2,29d (0,850) 0,759a (0,882) 10,1b (3,43) 12,4b (3,94) 1,30a (0,398) 10,0b (3,82) 

Patata frita 1,87d (0,436) 3,15c,d (1,11) 1,28a (1,00) 11,0b (3,97) 13,3b (4,33) 1,27a (0,348) 11,4b (4,82) 
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 Tabla 10. Frecuencia de ocurrencia de los adjetivos de textura percibidos que fueron escogidos por los treinta y nueve participantes del análisis  

   sensorial durante los procesos masticatorios de los alimentos sólidos. 

Alimentos Duro Cohesivo Crujiente/ 

crocante 

Masticable Gomoso 

  

Viscoso Elástico Adhesivo Granuloso Húmedo Seco Graso 

Plátano 1  

(2,56%) 

20 

(51,3%) 

2 

(5,13%) 

22 

(56,4%) 

13 

(33,3%) 

23 

(59,0%) 

4 

(10,3%) 

33 

(84,6%) 

1 

(2,56%) 

22 

(56,4%) 

1 

(2,56%) 

0 

(0,00%) 

Manzana 9 

(23,1%) 

7 

(18,0%) 

18 

(46,2%) 

21 

(53,6%) 

1 

(2,56%) 

4 

(10,3%) 

1 

(2,56%) 

6 

(15,4%) 

16 

(41,0%) 

30 

(76,9%) 

2 

(5,13%) 

0 

(0,00%) 

Zanahoria 37  

(94,9%) 

2 

(5,13%) 

33 

(84,6%) 

11 

(28,2%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

2 

(5,13%) 

13 

(33,3%) 

13 

(33,3%) 

5 

(12,8%) 

0 

(0,00%) 

Jamón serrano 13 

(33,3%) 

16 

(41,0%) 

0 

(0,00%) 

18 

(46,2%) 

26 

(66,7%) 

2 

(5,13%) 

15 

(38,5%) 

7 

(18,0%) 

0 

(0,00%) 

7 

(18,0%) 

8 

(20,5%) 

13 

(33,3%) 

Cacahuete 23 

(59,0%) 

4 

(10,3%) 

23 

(59,0%) 

11 

(28,2%) 

1 

(2,56%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

7 

(18,0%) 

14 

(35,9%) 

0 

(0,00%) 

26 

(66,7%) 

18 

(46,2%) 

Patata frita 11 

(28,2%) 

2 

(5,13%) 

35 

(89,7%) 

13 

(33,3%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,00%) 

10 

(25,6%) 

7 

(18,0%) 

0 

(0,00%) 

21 

(53,9%) 

23 

(59,0%) 

Número de participantes que eligieron el adjetivo de textura para cada alimento (Frecuencia de ocurrencia de cada adjetivo de textura en cada alimento). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: FIGURAS 
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Figura 1. Curva típica fuerza-tiempo derivada del ensayo TPA. 
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Figura 2. (A-D) Curvas fuerza-tiempo del ensayo TPA. (A) Plátano y manzana comprimidos hasta un 90%; 

(B) Zanahoria y jamón serrano comprimidos hasta un 90%; (C) Plátano, manzana y jamón serrano 

comprimidos hasta un 30%; (D) Zanahoria comprimida hasta un 30%. (E) Curvas fuerza-distancia y sonido-

distancia derivadas del ensayo Volodkevich en cacahuete; (F) Curvas fuerza-distancia y sonido-distancia 

derivadas del ensayo de penetración en patata frita. 
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Figura 3. Curvas fuerza-distancia y sonido-distancia (en zanahoria, cacahuete y patata frita) derivadas del 

ensayo de Kramer realizado en los alimentos sólidos. (A) Plátano; (B) Manzana; (C) Zanahoria; (D) Jamón 

serrano; (E) Cacahuete; (F) Patata frita.  
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Figura 4. Curvas fuerza–distancia derivadas del ensayo de Kramer realizado en los bolos alimenticios. (A) 

Plátano; (B) Manzana; (C) Zanahoria; (D) Jamón serrano; (E) Cacahuete; (F) Patata frita. 
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Figura 5. Curvas medias de distribución del tamaño de partícula correspondientes a los bolos de zanahoria, 

jamón serrano, cacahuete y patata frita. 
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Figura 6. Curvas fuerza-distancia derivadas del ensayo de penetración cónica realizado en los bolos 

alimenticios. (A) Plátano; (B) Manzana; (C) Zanahoria; (D) Jamón serrano; (E) Cacahuete; (F) Patata frita. 
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Figura 7. Intervalo viscoelástico lineal (LVE) de los seis bolos alimenticios en términos de la tensión 

elástica y viscosa frente a la deformación de cizalla. (A) Bolos del plátano, manzana y patata frita ensayados 

en el reómetro con la geometría PP40 (plato paralelo de 40 mm de diámetro); (B) Bolos del zanahoria, 

jamón serrano y cacahuete ensayados en el reómetro con la geometría PP20 (plato paralelo de 20 mm de 

diámetro). 
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Figura 8. Espectros mecánicos de los seis bolos alimenticios obtenidos a partir de los barridos de 

frecuencia.  
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Figura 9.  Frecuencias de ocurrencia de los atributos de textura esperados y percibidos en cada alimento sólido (los atributos de textura elegidos con mayor frecuencia por los 

participantes se muestran en negrita). (A) Plátano; (B) Manzana; (C) Zanahoria; (D) Jamón serrano; (E) Cacahuete; (F) Patata frita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL. 
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RESULTADO FINAL DEL ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Indica tu sexo: 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje   Cantidad  Estadísticas  

        

Mujer 79.49% 
  

31 
 

Total de participantes 39 
        

        

Hombre 20.51% 
  

8 
 

Suma 0.00 
        

   

Total de 

respuestas 

39 

 

Promedio 0.00 

      

Desviación estándar 0.00 

Indica tu rango de edad: 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje          Cantidad  Estadísticas  

               

18-25 años 17.95% 
         

7 
 

Total de participantes 39 
               

               

26-30 años 5.13% 
         

2 
 

Suma 0.00 
               

               

31-35 años 7.69% 
         

3 
 

Promedio 0.00 
               

               

36-40 años 20.51% 
         

8 
 

Desviación estándar 0.00 
               

               

41- 45 años 10.26% 
         

4 
 

Mínimo 0.00 
               

               

46-50 años 15.38% 
         

6 
 

Máximo 0.00 
               

               

51-55 años 5.13% 
         

2 
   

               

               

56-60 años 12.82% 
         

5 
   

               

               

61-65 años 5.13% 
         

2 
   

               

          
Total de 
respuestas 

39 
   

100 

75 

25 

0 

50 

Mujer Hombre 

0 

25 

20 

15 

10 

5 

18-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años 41-45 años 46-50 años 51-55 años 56-60 años 61-65 años 
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Indique el orden en que preferiría tomar los alimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué variables cree que le influyeron a la hora de seleccionar los alimentos 

 

 

 

 

 

 

  

Respuesta Puntuación Ranking 

Patata frita 148 1 

Cacahuete 142 2 

Tacos de jamón 141 3 

Zanahoria 134 4 

Plátano 132 5 

Manzana 122 6 

Estadísticas  

Total de 

participantes 

39 

Suma 0,00 

Promedio 0,00 

Desviación estándar 0,00 

Mínimo  0,00 

Máximo 0,00 

Respuesta Porcentaje      Cantidad  Estadísticas  

           

Aspecto 46.15% 
     

18 
 

Total de participantes 39 
           

           

Olor 17.95% 
     

7 
 

Suma 0.00 
           

           

Tacto 2.56% 
     

1 
 

Promedio 0.00 
           

           

Información conocida del alimento 33.33% 
     

13 
 

Desviación estándar 0.00 
           

           

Costumbres 66.67% 
     

26 
 

Mínimo 0.00 
           

           

Información nutricional 25.64% 
     

10 
 

Máximo 0.00 
           

           

Momento del día 56.41% 
     

22 
   

           

           

Sensaciones orales esperadas 43.59% 
     

17 
   

           

           

Textura 15.38% 
     

6 
   

           

      
Total de respuestas 39 

   

0 

200 

150 

100 

50 

Patata frita Cacahuete Tacos de Jamón Zanahoria Plátano Manzana 

0 

150 

100 

50 

Aspecto Olor Tacto Información 

conocida del 

alimento 

Costumbres Información 

nutricional 

Momento 

del día 

Sensaciones 

orales 

esperadas 

Textura 
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Con que adjetivos calificarías cada uno de los alimentos que tienes delante. Puede seleccionar varios 

adjetivos para cada alimento 

 

 

 

 

 

Plátano 0 

0.00% 

24 

61.54% 

4 

10.26% 

24 

61.54% 

10 

25.64

% 

14 

35.90

% 

3 

7.69% 

20 

51.28% 

2 

5.13% 

18 

46.15

% 

3 

7.69% 

0 

0.00% 

0.00 39 

Zanahoria 37 

94.87

% 

4 

10.26% 

24 

61.54% 

14 

35.90% 

1 

2.56% 

0 

0.00% 

1 

2.56% 

2 

5.13% 

8 

20.51% 

14 

35.90

% 

5 

12.82% 

0 

0.00% 

0.00 39 

Cacahuete 29 

74.36

% 

2 

5.13% 

21 

53.85% 

15 

38.46% 

1 

2.56% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

5 

12.82% 

8 

20.51% 

2 

5.13% 

27 

69.23

% 

17 

43.59

% 

0.00 39 

Patata 

frita 

9 

23.08% 

2 

5.13% 

35 

89.74% 

9 

23.08% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

5 

12.82% 

7 

17.95% 

2 

5.13% 

24 

61.54

% 

29 

74.36

% 

0.00 39 

Tacos de 

Jamón 

8 

20.51% 

14 

35.90% 

0 

0.00% 

22 

56.41% 

25 

64.10% 

5 

12.82% 

25 

64.10

% 

7 

17.95% 

0 

0.00% 

10 

25.64

% 

6 

15.38% 

13 

33.33% 

0.00 39 

Manzana 27 

69.23

% 

4 

10.26% 

16 

41.03% 

22 

56.41% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

2 

5.13% 

16 

41.03% 

27 

69.23

% 

1 

2.56% 

1 

2.56% 

0.00 39 

Ordene los alimentos según la fuerza que ha tenido que hacer para morderlos: 

 

 

 

 

  

Respuesta Puntuación Ranking 

Zanahoria 225 1 

Cacahuete 161 2 

Manzana 150 3 

Tacos de Jamón 142 4 

Patata frita 85 5 

Plátano 56 6 

0 

100 

50 

Duro Cohesivo Fracturable Masticable Gomoso Viscoso Elástico Adherente Granulado Húmedo Seco Grasoso 

Plátano Zanahoria Cacahuete Patata frita Tacos de jamón Manzana 

Seco Viscoso Duro Cohesivo Fracturabl

e 

Masticable Gomoso Elástico Adherente Granulado Húmedo Grasoso Promedio 

Total de 

respuesta

s 

0 

200 

150 

100 

50 

250 

Zanahoria Cacahuete Manzana Tacos de 

jamón 

Patata frita Plátano 
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Ordena los alimentos según el grado de sonoridad que has percibido al morderlos, de más a menos sonoro: 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena los alimentos según la fuerza que consideres que has tenido que realizar, de mayor a menor 
esfuerzo: 

 

 

 

 

 

 

  

Respuesta Puntuación Ranking 

Zanahoria 221 1 

Patata frita 185 2 

Cacahuete 149 3 

Manzana 143 4 

Tacos de jamón 62 5 

Plátano 59 6 

Respuesta Puntuación Ranking 

Zanahoria 222 1 

Tacos de Jamón 181 2 

Cacahuete 155 3 

Patata frita 105 4 

Manzana 105 5 

Plátano 
 

51 6 

0 

200 

150 

100 

50 

250 

Zanahoria Patata frita Cacahuete Manzana Tacos de 

jamón 

Plátano 

0 

200 

150 

100 

50 

250 

Zanahoria Tacos de 

jamón 

Cacahuete Patata frita Manzana Plátano 
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Ordena los alimentos según el grado de sonoridad que has tenido percibido al procesarlos, de más a menos 

sonoro: 

 

 

 

 

 

Indique en cada alimento, que circunstancias ha detectado: 

 

 

 

Respuesta Puntuación Ranking 

Zanahoria 225 1 

Patata frita 192 2 

Cacahuete 151 3 

Manzana 129 4 

Tacos de jamón 70 5 

Plátano 52 6 

Plátano 0 36 3 0.00 37 

 0.00% 97.30% 8.11%   

Zanahoria 38 0 21 0.00 39 

 97.44% 0.00% 53.85%   

Cacahuete 25 3 33 0.00 39 

 64.10% 7.69% 84.62%   

Patata frita 9 13 30 0.00 35 

 25.71% 37.14% 85.71%   

Tacos de Jamón 25 8 12 0.00 36 

 69.44% 22.22% 33.33%   

Manzana 14 8 16 0.00 31 

 45.16% 25.81% 51.61%   

  

0 

200 

150 

100 

50 

250 

Zanahoria Patata frita Cacahuete Manzana Tacos de 

jamón 

Plátano 

 

0 

150 

100 

50 

Fuerza al masticar Adherencia al paladar Trozos incrustados en los dientes 

Plátano Zanahoria Cacahuete Patata frita Tacos de jamón Manzana 

Fuerza al masticar Adherencia al paladar Trozos incrustados en los dientes Promedio 
Total de 

respuestas 
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Con que adjetivos calificarías cada uno de los alimentos que has procesado. Puede seleccionar varios 

adjetivos para cada alimento: 

 

 

 

Ordena los alimentos según el grado de consistencia, de mayor (aspecto más compacto) a menor (partes más 
disgregadas y menor cohesión): 

 

 

 

 

 

 

Plátano 1 

2.56% 

20 

51.28% 

2 

5.13% 

22 

56.41% 

13 

33.33% 

23 

58.97

% 

4 

10.26% 

33 

84.62% 

1 

2.56% 

22 

56.41

% 

1 

2.56% 

0 

0.00% 

0.00 39 

Zanahoria 37 

94.87

% 

2 

5.13% 

33 

84.62% 

11 

28.21% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

2 

5.13% 

13 

33.33% 

13 

33.33

% 

5 

12.82% 

0 

0.00% 

0.00 39 

Cacahuete 23 

58.97

% 

4 

10.26% 

23 

58.97% 

11 

28.21% 

1 

2.56% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

7 

17.95% 

14 

35.90% 

0 

0.00% 

26 

66.67

% 

18 

46.15

% 

0.00 39 

Patata 

frita 

11 

28.21

% 

2 

5.13% 

35 

89.74% 

13 

33.33% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

10 

25.64% 

7 

17.95% 

0 

0.00% 

21 

53.85

% 

23 

58.97% 

0.00 39 

Tacos de 

Jamón 

13 

33.33

% 

16 

41.03% 

0 

0.00% 

18 

46.15% 

26 

66.67

% 

2 

5.13% 

15 

38.46

% 

7 

17.95% 

0 

0.00% 

7 

17.95% 

8 

20.51% 

13 

33.33% 

0.00 39 

Manzana 9 

23.08% 

7 

17.95% 

18 

46.15% 

21 

53.85% 

1 

2.56% 

4 

10.26% 

1 

2.56% 

6 

15.38% 

16 

41.03% 

30 

76.92

% 

2 

5.13% 

0 

0.00% 

0.00 39 

Respuesta Puntuación Ranking 

Zanahoria 225 1 

Cacahuete 161 2 

Manzana 150 3 

Tacos de Jamón 142 4 

Patata frita 85 5 

Plátano 56 6 

0 

100 

50 

Duro Cohesivo Fracturable Masticable Gomoso Viscoso Elástico Adherente Granulado Húmedo Seco Grasoso 

Plátano Zanahoria Cacahuete Patata frita Tacos de jamón Manzana 

Seco Viscoso Duro Cohesivo Fracturabl

e 

Masticable Gomoso Elástico Adherente Granulado Húmedo Grasoso Promedio 

Total de 

respuesta

s 

0 

200 

150 

100 

50 

Tacos de jamón Plátano Cacahuete Patata frita Manzana Zanahoria 
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Ordena los alimentos por grado de adherencia que considere que tienen. Puede analizar la adherencia con 
su mano para lo que puede pedirnos guantes si lo considera. Ordénalos de mayor adherencia a menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Indique que aspectos le han podido influir de forma positiva a la hora de disfrutar en el procesado de esos 
alimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Puntuación Ranking 

Plátano 194 1 

Tacos de jamón 151 2 

Patata frita 138 3 

Cacahuete 138 4 

Manzana 126 5 

Zanahoria 72 6 

Respuesta Porcentaje      Cantidad  Estadísticas  

           

Aspecto 84,21% 
     

32 
 

Total de participantes 39 
           

           

Olor 34,21% 
     

13 
 

Suma 0.00 
           

           

Tacto 5,26% 
     

2 
 

Promedio 0.00 
           

           

Información conocida del alimento 5,26% 
     

2 
 

Desviación estándar 0.00 
           

           

Costumbres 76,32% 
     

29 
 

Mínimo 0.00 
           

           

Información nutricional 10,53% 
     

4 
 

Máximo 0.00 
           

           

Momento del día 31,58% 
     

  12 
   

           

      

Total de 

respuestas 

 

                     38 
   

0 

200 

150 

100 

50 

250 

Plátano Tacos de jamón  Patata frita Cacahuet

e 

Manzana Zanahoria 

0 

100 

75 

50 

25 

Facilidad 

para masticar 

Resistencia a la 

masticación  

Adherencia del 

alimento en partes 

de la boca 

Aparición de 

trozos entre 

los dientes 

Humedad Grasitud Sequedad 
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8. 10 ,26% 
1. 10,26% 

7. 12,82% 

3. 15,38% 

5. 7,69% 

Indique que aspectos le han podido influir de forma negativa a la hora de disfrutar en el procesado de esos 
alimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

Indique el grado de dificultad que le ha supuesto realizar este cuestionario, siendo el 1 la ausencia de 
dificultad y el 10 una dificultad extrema: 

 

 

 

Respuesta Porcentaje Cantidad 

Facilidad para masticar 5,41% 2 

Resistencia a la masticación 45,95% 17 

Aparición de trozos entre los dientes 91,89% 34 

Adherencia del alimento en partes de la boca 78,38% 29 

Humedad 2,70% 1 

Sequedad 24,32% 9 

Gratitud 21,62% 8 

Estadísticas  

Total de participantes 39 

Suma 0,00 

Promedio 0,00 

Desviación estándar 0,00 

Mínimo  0,00 

Máximo 0,00 

Respuesta Porcentaje Cantidad 

1 10,26% 4 

2 17,95% 7 

3 15,38% 6 

4 10,26% 4 

5 7,69% 3 

6 15,38% 6 

7 12,82% 5 

8 10,26% 4 

9 0,00% 0 

10 0,00% 0 

Estadísticas  

Total de participantes 39 

Suma 170,00 

Promedio 4,36 

Desviación estándar 2,27 

Mínimo  1,00 

Máximo 8,00 

0 

100 

75 

50 

25 

Facilidad 

para masticar 

Resistencia a la 

masticación  

Adherencia del 

alimento en partes 

de la boca 

Aparición de 

trozos entre 

los dientes 

Humedad Grasitud Sequedad 

2. 10,95% 

6. 10,26% 

4. 10,26% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: ATRIBUTOS DE TEXTURA ISO 5492 (2008) 
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ATRIBUTOS DE TEXTURA ISO 5492 (2008) 
 

 

• Astringente: Sensación compleja acompañada por la contracción, tirantez y 

fruncimiento de la piel o mucosa bucal producida por sustancias tales como los taninos 

del caqui o los taninos del endrino (ciruelo silvestre). 

 

• Efecto químico: Sensación física, química el escozor experimentado sobre la 

lengua como resultado de la exposición a sustancias como el agua carbonatada. 

NOTA 1. Esta sensación puede ser prolongada y es independiente de la temperatura, 

gusto u olor. 

NOTA 2. Términos comunes: astringente (té fuerte), ardiente (whisky), irritante 

(jugo de ciruelas), pungente (rábano picante). 

• Pungente: Sensación de irritación en las mucosas nasales y bucales, por ejemplo, 

el vinagre, la mostaza, el rábano picante. 

 

• Refrescante químico: Sensación de disminución de la temperatura 

experimentada como el resultado de la exposición a sustancias como el mentol, las mentas 

o el anís. 

 

 

• Refrescante físico: Sensación de disminución de la temperatura experimentada 

como resultado de la exposición a sustancias térmicamente frías, a sustancias que 

presentan un calor negativo de disolución, por ejemplo sorbitol cristalino, o a sustancias 

que se evaporan rápidamente, como la acetona y el alcohol. 

 

• Textura: (en la boca) todos los atributos mecánicos, geométricos, de cuerpo y de 

superficie de un producto perceptibles a través de los receptores kinestésicos y 

somestésicos y (si corresponde) visuales y auditivos desde la primera mordida hasta la 

deglución final. 

NOTA 1. Durante la masticación, la percepción está influida por las transformaciones 

físicas que ocurren a partir del contacto con los dientes y el paladar y la mezcla con la 

saliva. 

La información auditiva puede contribuir a la evaluación de la textura, y puede ser 

predominante en productos secos. 

NOTA 2. Los atributos mecánicos son aquellos relacionados con el tamaño, forma y 

disposición de las partículas dentro del producto. Ellos son: densidad, granulosidad y 

conformación. 

Los “atributos de superficie” son aquellos relacionados con las sensaciones 

producidas en la boca por la humedad y/o grasa sobre y cerca de la superficie del 

producto. 
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Los “atributos de cuerpo” son aquellos relacionados con las sensaciones producidas 

en la boca por la humedad y/o grasa presente en la masa del producto y la forma en que 

se liberan estos constituyentes. 

• Dureza: atributo mecánico de textura relacionado con la fuerza requerida para 

lograr una determinada deformación, penetración o ruptura de un producto. 

NOTA 1. En la boca, se percibe por compresión del producto entre los 

dientes(sólidos) o entre la lengua y el paladar (semisólidos). 

NOTA 2. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

dureza son los siguientes. 

- “blando”: nivel bajo, por ejemplo, queso crema; 

- “firme”: nivel moderado, por ejemplo, aceituna; 

- “duro”: nivel alto, por ejemplo, caramelos vítreos. 

 

• Cohesividad: Atributo mecánico de textura relacionado con el grado en el cual 

una sustancia puede ser deformada antes de su ruptura; incluye los atributos de 

fracturabilidad, de masticabilidad y gomosidad. 

 

• Fracturabilidad: Atributo mecánico de textura relacionado con la cohesividad, 

la dureza y con la fuerza necesaria para romper un producto en migas o pedazos. 

NOTA 1. Se evalúa mediante la compresión repentina de un producto entre los 

incisivos (dientes frontales) o los dedos. 

NOTA 2. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

fracturabilidad son:  

- “cohesivo”: nivel muy bajo, por ejemplo, caramelo blando, goma de mascar; 

- “desmenuzable”: “friable”: nivel bajo, por ejemplo, budín de maíz, bizcochuelo; 

- “crujiente”: nivel moderado, por ejemplo, manzana, zanahoria cruda; 

- “quebradizo”: nivel alto, por ejemplo, turrón de maní duro, barquillos crocantes; 

- “costroso”: nivel muy alto, por ejemplo, costra del pan francés fresco; 

- “pulverulento”: nivel muy alto, se desintegra inmediatamente en polvo al 

morderlo, por ejemplo, yema de huevo duro. 

 

• Masticabilidad: atributo mecánico de textura relacionado con el esfuerzo 

requerido para masticar un producto sólido hasta un estado listo para su deglución. 

 

NOTA. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

masticabilidad son: 

- “fundible”: nivel muy bajo, por ejemplo, helado; 

- “tierno”: nivel bajo, por ejemplo, arvejas verdes frescas; 

- “masticable”: nivel moderado, por ejemplo, gomitas de fruta; 

- “correoso”: nivel alto, por ejemplo, carne de vaca vieja, cuero de cerdo. 

 

• Cantidad de masticaciones: número de masticaciones requeridas para reducir la 

muestra hasta una consistencia adecuada para su deglución. 
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• Gomosidad: atributo mecánico de textura relacionado con la cohesividad de un 

producto tierno. 

 

NOTA 1. En la boca, está relacionada con el esfuerzo requerido para desintegrar el 

producto a un estado listo para tragar. 

 

NOTA 2. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

gomosiadad son: 

- “desgranable”: nivel bajo, por ejemplo, pan desgranable; 

- “harinoso”: nivel moderado, por ejemplo, ciertas papas cocidas, porotos tipo 

alubias cocidas; 

- “pastoso”: nivel moderado, por ejemplo, pasta de maní o pasta de harina; 

- “gomoso”: nivel alto, por ejemplo, harina de avena sobrecocida, gelatina 

comestible. 

 

• Viscosidad: atributo mecánico de textura relacionado con la resistencia a fluir. 

 

NOTA 1. Correspondiente a la fuerza requerida para traspasar un líquido de una 

cuchara a la lengua, o para untar el producto sobre un sustrato. 

 

NOTA 2. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

viscosidad son: 

- “fluido”: nivel bajo, por ejemplo, agua; 

- “ligero”: nivel moderado, por ejemplo, aceite de oliva; 

- “untuoso” o “cremoso”: nivel moderado, por ejemplo, crema de leche, crema 

espesa; 

- “espeso” o “viscoso”: nivel alto, por ejemplo, la leche condensada azucarada, 

miel. 

 

• Consistencia: atributo mecánico detectado por la estimulación de los receptores 

táctiles o visuales. 

 

• Elasticidad/flexibilidad/resiliencia: atributo mecánico de textura relacionado 

con: 

o La rapidez de recuperación a partir de una deformación 

o El grado en que un material deformado retorna a su condición original luego de 

que se elimina la fuerza de deformación. 

NOTA. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

elasticidad son: 

- “plástico”: ausencia, por ejemplo, margarina; 

- “maleable”: nivel moderado, por ejemplo, malvavisco; 

- “elástico”, “flexible”, “gomoso”: nivel alto, por ejemplo, calamares cocidos, 

almejas, chicle. 

 

• Adherencia: atributo mecánico de textura relacionado con la fuerza requerida 

para remover el material o la sustancia que se adhiere a la boca o a un sustrato. 

NOTA 1. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

adhesividad son: 
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- “poco pegajoso”: nivel bajo, por ejemplo, malvavisco; 

- “adhesivo”: nivel moderado, por ejemplo, anteca de maní; 

- “pegajoso”: nivel alto, por ejemplo, cobertura de caramelo, arroz sobrecocido; 

- “muy pegajoso”, “adhesivo”: nivel muy alto, por ejemplo, caramelo. 

NOTA 2. Existen varias maneras de experimentar la adhesividad de un producto, por 

ejemplo: 

- Al paladar. Fuerza necesaria para remover completamente el producto del paladar, 

usando la lengua, luego de comprimir completamente la muestra entre la lengua y el 

paladar; 

- A los labios. Grado en el cual el producto se adhiere a los labios; la muestra se 

ubica entre los labios, se comprime una vez con suavidad y se evalúa el esfuerzo necesario 

para despegarlos; 

- A los dientes. Cantidad de producto adherido sobre o en los dientes luego de 

masticado el producto; 

- A sí mismo. Fuerza requerida para separar piezas individuales de la muestra 

adheridas entre sí, utilizando la base de una cuchara. 

- Manualmente. Fuerza requerida para separar piezas individuales de la muestra 

adheridas entre sí, utilizando la base de una cuchara. 

 

• Pesadez: propiedad relacionada con la viscosidad de las bebidas o con la densidad 

de los sólidos. 

NOTA. Describe un alimento sólido cuyo corte es neto o una bebida que fluye con 

cierta dificultad. 

• Densidad: atributo de textura geométrico relacionado con la percepción de 

compactación de un corte transversal de un producto luego de morderlo completamente. 

NOTA. Los principales adjetivos que corresponden a diferentes niveles de densidad 

son los siguientes: 

- “liviano”: baja, por ejemplo, cobertura de crema batida; 

- “pesado”, “denso”: alta, por ejemplo, crema de castaña, budín navideño 

tradicional. 

 

• Granulosidad: atributo de textura geométrico relacionado con la precepción del 

tamaño, forma y cantidad de partículas en un producto. 

NOTA. Los principales adjetivos correspondientes a los diferentes niveles de 

granulosidad son los siguientes: 

- “liso”, “pulverulento”: ausencia, por ejemplo, azúcar glaseado, harina de maíz 

seca; 

- “arenoso”: nivel bajo, por ejemplo, ciertas peras; 

- “granuloso”: nivel moderado, por ejemplo, sémola; 

- “perlado”: tiene partículas pequeñas y esféricas, por ejemplo, azúcar demerara; 

- “grueso”: nivel alto, por ejemplo, arrollados de harina de avena; 

- “grumoso”: nivel alto, con partículas grandes e irregulares, por ejemplo, queso 

cottage. 
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• Conformación: atributo geométrico de textura relacionado con la percepción de 

la forma y la orientación de las partículas en un producto. 

NOTA. Los principales adjetivos que corresponden a diferentes conformaciones son 

los siguientes: 

- “celular”: partículas de forma esférica u ovoide con paredes delgadas que rodean 

a un líquido  o a un gas, por ejemplo, pula de naranja; 

- “cristalino”: partículas tridimensionales, angulares, simétricas y de tamaño 

similar, por ejemplo, azúcar granulado; 

- “fibroso”: partículas o filamentos largos, orientados en la misma dirección, por 

ejemplo, apio; 

- “escamoso”: capas que se separan con facilidad, por ejemplo, atún cocido, 

medialuna, hojaldre; 

- “aireado”: celdas duras o firmes llenas con grandes bolsas de aire, a menudo 

irregulares, por ejemplo, merengue, arroz inflado. 

 

• Humedad: percepción del contenido de humedad de un alimento por medio de 

los receptores táctiles en la boca y que también puede estar relacionada con las 

propiedades de lubricación del producto. 

NOTA. Contempla no sólo la cantidad total de humedad percibida sino también el 

tipo, la velocidad y la forma de liberarse o absorberse. 

• Humedad: propiedad de textura de superficie que describe la percepción del agua 

absorbida o liberada de un producto. 

NOTA. Los principales adjetivos que corresponden a diferentes niveles de humedad 

son los siguientes: 

Atributos de superficie: 

- “seco”: ausencia, por ejemplo, galleta seca; 

- “húmedo”: nivel moderado, por ejemplo, manzana pelada; 

- “mojado”: nivel elevado, por ejemplo, almejas, ostras. 

Atributos de cuerpo: 

- “seco”: ausencia, por ejemplo, galletita seca; 

- “húmedo”: nivel moderado, por ejemplo, manzana; 

- “jugoso”: nivel elevado, por ejemplo, naranja; 

- “suculento”: nivel elevado, por ejemplo, carne; 

- “acuoso”: percepción como de agua, por ejemplo, sandía. 

 

• Sequedad: característica de la textura que describe la percepción de la humedad 

absorbida por un producto (por ejemplo, galletita seca). 

NOTA. En bebidas, líquido que se percibe seco en la lengua y en la garganta, por 

ejemplo, jugo de arándano. 

• Grasitud: atributo de textura relacionado con la percepción de la cantidad o 

calidad de grasa en la superficie o en el cuerpo de un producto. 
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NOTA. Los principales adjetivos que corresponden a la percepción de la grasitud son 

los siguientes: 

- “aceitoso”: percepción de la grasa absorbida y que fluye, por ejemplo, ensalada 

con aderezos; 

- “grasoso”: percepción de grasa que exuda, por ejemplo, tocino, papas fritas; 

- “graso”: percepción de alta proporción de grasa en un producto aceitoso, 

grasiento, por ejemplo, grasa de cerdo fundida, sebo. 

 

• Aireado: describe un producto sólido o semisólido que contiene pequeñas celdas 

similares llenas con gas (generalmente dióxido de carbono o aire) y generalmente 

rodeadas por celdas de paredes suaves. 

NOTA. El producto puede ser descripto como “espumoso” o “esponjoso” (celdas de 

paredes blandas, ejemplo, leche  batida) o “poroso” (celdas de paredes sólidas, ejemplos, 

malvaviscos, merengue, mousse de chocolate, relleno de chiffon para tartas, rodaja de 

pan de sándwich). 

• Efervescencia: formación de burbujas de gas en un producto líquido (a) cuando 

el gas es generado por una reacción química, o (b) cuando se libera presión. 

NOTA Las burbujas o su formación son a menudo percibidas como propiedades de 

textura, pero a niveles altos pueden percibirse por la visión o la audición. 

Los niveles de efervescencia pueden ser descriptos como sigue: 

- “tranquilo”: ausencia, por ejemplo, agua de red; 

- “plano”: con un nivel menor que el esperado, por ejemplo, cerveza embotellada 

que estuvo mucho tiempo destapada; 

- “urticante”: perceptible principalmente como una propiedad de textura en la boca; 

- “burbujeante”: con visibles burbujas emergentes; 

- “efervescente”: con enérgicas burbujas que emergen, que hacen un siseo audible. 

 

• Sensación bucal táctil: experiencia mixta derivada de las sensaciones en la boca 

relacionadas con las propiedades químicas o físicas de un estímulo. 

NOTA. Los evaluadores diferencian las sensaciones físicas (por ejemplo, densidad, 

viscosidad, conformación) como propiedades de textura y las sensaciones químicas (por 

ejemplo, astringencia, frescura) como propiedades del flavor. 

 


