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Resumen  

En la actualidad México tiene grandes problemas de obesidad y sobrepeso en su población, siendo las principales 
vías la mala alimentación y el sedentarismo. Debido a lo anterior se desarrolló un medallón de hamburguesa 
funcional para favorecer una mejor nutrición en las personas. Se elaboraron dos formulaciones de avena-carne y 
soja-carne en relación 1:1, a las cuales se agregó sorbitol (0.5 y 1 %) como crioconservador, a continuación se 
llevaron a congelar (-18ºC) durante 7 y 15 días, posteriormente se descongelaron las mezclas teniéndolas por 
aproximadamente 8 h en el refrigerador para después cocinarlas. Se llevó a cabo una caracterización 
fisicoquímica que incluía además colesterol y TPA en las diferentes formulaciones propuestas. Se encontró que 
los medallones de hamburguesas tienen menores niveles de grasa y colesterol, además se incrementa el % de 
fibra y a lo largo del periodo de  almacenamiento las propiedades de textura no cambiaron. 
 
Palabras clave: alimentos funcionales, crioprotectores, análisis fisicoquímicos, hamburguesas. 

Abstract  

Nowadays Mexican population has problems of obesity and overweight due a poor diet and sedentary lifestyle. In 
this work a functional hamburger was developed in order to bring a better nutrition to the consumers. Two 
formulations were made, one was composed of oats and meat and the other soy and meat, both of them in a 1:1 
ratio, sorbitol was added to the hamburgers (0.5 and 1%) as a cryopreservative and then they were frozen (-18°C) 
during 7 and 15 days. Finally the hamburgers were thawed for 8 h in the freezer and cooked for their 
physicochemical characterization. It was found that the hamburgers have lower levels of fat and cholesterol, in 
addition the % of fiber was increased and throughout the period of storage the texture properties did not change.  

Key words: functional food, cryopreservatives, physicochemical characterization, hamburgers. 

Introducción  

El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública en México, ya que ocupa el primer lugar 
mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento. En nuestro país, el 72% de las mujeres mayores 
de 20 años (20.52 millones de personas) tiene obesidad o sobrepeso, 66% de los hombres mayores de 20 años 
(16.96 millones de personas) y el 26% de niños en edad escolar (5.54 millones de personas). Las consecuencias 
del problema de sobrepeso y obesidad son, entre otras, mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, 
gastos de entre 22 y 34% superiores en el ingreso familiar, 25% de las incapacidades laborales son por 
padecimientos relacionados con la obesidad y tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con 
enfermedades relacionadas con la obesidad. Los principales factores que propician el sobrepeso y la obesidad 
son la mala alimentación y el sedentarismo [SSA-2016].  
 
Ante esta problemática Ojeda-Juárez y col., [2014], realizaron un trabajo de investigación que dio como resultado 
la formulación y caracterización de un medallón de hamburguesa, donde se sustituyó parte de la carne por 
mezclas carne-avena y carne-soja 1:1 (p/p);  este trabajo se realizó en la búsqueda de un alimento funcional, 
donde se aprovecharon las cualidades de la avena, obteniendo un alimento rico en nutrientes donde se redujo 
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parte del contenido de grasa, carbohidratos y contenido de colesterol de la carne; además la prueba sensorial 
realizada señalo la aceptación de los consumidores. 
 
Los alimentos deben congelarse en perfectas condiciones de calidad, conservarse absolutamente frescos y 
mantener estas cualidades una vez descongelados.  Se ha demostrado que la temperatura de -18 ºC es un nivel 
adecuado y seguro para conservar los alimentos congelados. Los microorganismos no pueden crecer a esta 
temperatura y la acción de los enzimas es muy lenta, pero el propio almacenamiento produce alteraciones en el 
alimento, ya que como sabemos todos los alimentos tienen un tiempo de vida y a la larga, aunque este se 
encuentre almacenado puede presentar cambios o incluso la descomposición de este.  
 
Un crioprotector es una sustancia que se utiliza para proteger el tejido biológico de la congelación (daño debido 
a la formación de hielo). También se utilizan para preservar los alimentos, estos compuestos son típicamente 
azúcares que son de bajo costo. Los crioprotectores alteran las propiedades  físicoquímicas  de  las  soluciones, 
son  moléculas hidrosolubles y de baja toxicidad que actúan disminuyendo el punto eutéctico de las soluciones 
(disminuyen la temperatura a la que se produce la transición del agua de  estado  líquido  a  sólido)  interactuando  
con  las  moléculas  de  agua  al  reducir  su capacidad de formar enlaces entre ellas. También actúan 
estableciendo puentes de hidrógeno con  otras  moléculas  biológicas  evitando  que  pierdan  su  estructura 
fisiológica original y por lo tanto su viabilidad [Bajo y Coreleu, 2009].  
 
La función de estos aditivos es desplazar o extraer el agua del citoplasma y así evitar que durante la congelación 
se formen cristales de hielo en el interior de la célula. Estos compuestos son de variadas estructuras químicas y 
con diverso peso molecular. Para clasificar los crioprotectores se los puede dividir en permeables y no permeables 
dependiendo de su capacidad de atravesar (difusión pasiva) la membrana celular. Dentro del grupo de 
permeables se encuentran los polialcoholes o glicoles, como el metanol, glicerol, sorbitol, dimetilsulfoxido (DMSO), 
etilenglicol, propilenglicol. Son necesarios en las soluciones de congelación para prevenir el daño celular durante 
la congelación y descongelación [Sztein, 2013]. 
   
Su acción crioprotectora se atribuye principalmente a su habilidad de prevenir acumulación excesiva de 
electrolitos y otras sustancias durante el proceso de congelamiento, y la formación de cristales de hielo que 
rompen la estructura de la membrana, su bajo peso molecular permite la entrada rápida través de la membrana 
celular, modula la estabilidad y fases de la bicapa de los fosfolípidos así como también afecta los procesos de 
solvatación de agua [Porcu, 2001]. 
 
En la producción de alimentos, los crioprotectores mantienen frescos a los alimentos congelados y permiten que 
se conserve la textura y el color; por lo que la presente investigación retoma esta investigación, estudiando el 
efecto de crioprotectores, particularmente sorbitol en diferentes concentraciones en las formulaciones de 
hamburguesa propuestas, realizando su caracterizaron fisicoquímica además de aw, colesterol y textura.  

Metodología  

Este trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en Orizaba Ver., 
en el laboratorio de alimentos, así como en el laboratorio de Ciencias de los Alimentos del Colegio de 
Postgraduados, Campus Córdoba, Ver.  
 
Procedimiento para la elaboración de la hamburguesa 
Se utilizó avena marca Quaker®, presentación de elaboración instantánea, soja natural y carne de res de la marca 
Su Karne® en la presentación para hamburguesa, leche semi descremada. Para sazonar se utilizó sal, pimienta, 
cebolla, ajo, hierbabuena y cilantro deshidratados. Como medio de transferencia de calor se utilizó aceite en 
presentación de spray marca Pam®. 
La composición de las mezclas para hamburguesa, se realizó en una relación 1:1 avena-carne y soja-carne. El 
procedimiento de elaboración inicia al humedecer la avena con 100 mL de leche dejándose reposar por tres 
minutos, pasado este tiempo se mezcló la avena con la cantidad de carne y se llevó al procesador de alimentos 
para homogeneizarse con la cebolla, hierbabuena, cilantro, ajo, sal, pimienta y 50 g de agua. Una vez terminada 
la preparación, se moldeó refrigerándose por 2 h, posteriormente se saltearon por ambos lados por unos minutos 
hasta conseguir un buen cocimiento y un color dorado, finalmente se acomodaron sobre papel adsorbente para 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1336



eliminar la mayor parte de residuos grasos. Con respecto a la mezcla soja-carne, se siguió el procedimiento 
anterior, sustituyendo la leche por agua para hidratar la soja. 
 
Tratamientos empleando el crioconservador 
Una vez que ya se tienen los medallones de hamburguesas funcionales se aplicaron sobre estas dos 
concentraciones de sorbitol: 0.5 y 1% además de un tratamiento testigo y una vez cocinadas se caracterizaron 
fisicoquímicamente. 
Los medallones de hamburguesa se congelaron durante 7 y 15 días a una temperatura de -18ºC, posteriormente 
se descongelaron las mezclas teniéndolas por aproximadamente 8 h en el refrigerador para después cocinarlas.  
Una vez que ya estaban cocinadas las hamburguesas se realizaban las pruebas fisicoquímicas, aw, colesterol y 
textura, lo cual permitió determinar el efecto crioprotector del tratamiento de sorbitol empleado. 

Caracterización fisicoquímica 

Las formulaciones del medallón de hamburguesa funcional propuesta se caracterizaron evaluando: humedad,  
cenizas, proteína, grasa, fibra cruda y aw [AOAC, 1990]. 
 
Determinación de colesterol 
Para la determinación de colesterol se utilizó el método de Liebermann-Burchard en una muestra lipídica; el 
método se basa en el desarrollo de una coloración verde en presencia de anhídrido acético y ácido sulfúrico 
concentrado con temperatura, después de 30 min de reacción. La intensidad de la coloración es medida por 
absorción en el espectrofotómetro a 620 nm. La intensidad tiene una relación lineal con la concentración de 
colesterol entre 100, se debe realizar una solución control de colesterol grado reactivo, de diferentes 
concentraciones para realizar la comparación. 
 
Análisis del perfil de textura (TPA) 
El perfil de textura se realizó mediante una prueba de penetración con un analizador de textura TA-XT-2i, 
determinando la fuerza máxima de penetración de la hamburguesa sometido a los diversos tratamientos, para lo 
cual se utilizó una sonda de aguja de aluminio. Del mismo modo con una sonda de cilindro se realizó el TPA, 
dicha prueba consiste en una compresión de la muestra al 50 % durante dos ciclos, para así poder simular la 
masticación humana. Para este análisis para cada tratamientos se emplearon muestras de 2.5 cm de diámetro 
por 1.5 cm de alto. 
 
Análisis estadístico 
Los resultados se analizaron con el programa estadístico MINITAB (versión 17, USA) a través de la prueba de 
Tukey con un nivel “p” de 0.05. 

Resultados y discusión 

Con respecto a la determinación de humedad SAGARPA reporta un 75% de contenido de agua en carne, en este 
trabajo el análisis de humedad para la muestra de carne empleada fue de 52.26%,  las formulaciones de soja- 
carne, superan este valor, esto se puede asociar a la hidratación de la soja con agua previo a la preparación del 
medallón de hamburguesa. Por otro lado la adición de sorbitol a las mezclas eleva los niveles de humedad en 
todas las formulaciones propuestas y se observa que el porcentaje de humedad se incrementa al elevar la 
concentración del crioprotector, esto se atribuye a la capacidad humectante que proporciona este tipo de polioles. 
La presencia en la formulación del sorbitol, le da el beneficio a los medallones de hamburguesa ya cocinados de 
una apariencia de frescura. 
 
En relación al porcentaje de cenizas los resultados obtenidos indican que no existe gran diferencia entre las seis 
formulaciones propuestas, es importante señalar que la NMX-F-289-1977 indica que la avena como máximo 
puede contener 2.0% de cenizas, y la USDA señala que como máximo la soja puede contener 4.87 mg de cenizas, 
los resultados obtenidos en este trabajos están por encima de los reportados debido a que los resultados 
corresponden a  una mezcla de los cereales con carne y los demás aditivos. 
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Los valores obtenidos en el análisis de proteínas señalan que el medallón de hamburguesa constituido con soja-
carne, presento el porcentaje de proteínas más elevado, lo cual se atribuye a la composición proteica de la soja, 
la cual enriquece  el valor nutrimental de estas muestras superando a la formulación avena-carne. 
 
Los resultados del porcentaje de grasa presentaron grandes diferencias en las muestras analizadas, 
correspondiendo el mayor porcentaje a la muestra de carne, comparado con las formulaciones propuestas; el 
menor porcentaje a la muestra de soja-carne. De acuerdo con Mallika y col., [2009], los reemplazantes de grasa 
a base de proteína se han utilizado con éxito en la elaboración de productos cárnicos picados, debido a su gran 
potencial como extendedores, a su alto valor nutricional y a su amplia gama de propiedades funcionales como 
solubilidad, viscosidad y capacidad de retención de agua. 
 
Gök y col., [2011], encontraron  en carne  molida  de  res,  valores  de  retención de grasa (RG)  que  oscilaron  
entre  85 a 98%, al añadir fibra de arveja con diferentes niveles de sustitución. De la misma manera, Piñero y col. 
[2008], reportan mejoras significativas (p< 0.05) en la RG (79.74%), en las carnes de hamburguesa con bajo 
contenido graso; lo cual se atribuyó a la capacidad de unión del β-glucano con la proteína cárnica. 
 
Rubioy col. [2013], señalan que la carne de res aporta diferentes tipos de grasa, un 50% de grasas saturadas, un 
42% de grasas monoinsaturadas y un 4% de grasas poliinsaturada, también indican que aporta principalmente 4 
tipos de ácidos grasos: palmítico, esteárico, oleico y linoleico. En el caso de la muestra de carne el porcentaje se 
eleva mucho, es decir sobrepasa los valores establecidos, y el consumo de este tipo de carne a la larga podría 
traer problemas cardiovasculares al consumidor, por otra parte se observa que la muestra de soja-carne tiene un 
valor muy por debajo de los valores establecidos, al igual que las muestras de carne-avena con sorbitol se 
encuentran por debajo de los valores máximos para porcentaje de grasa, lo que significa que este producto es 
dietéticamente recomendable para su consumo, obtenido grandes beneficios al incluir en su alimentación las 
hamburguesas propuestas. 
 
Las muestras analizadas presentaron grandes diferencias, el mayor porcentaje de grasa corresponde a la muestra 
de carne, y el menor porcentaje al medallón de hamburguesa de soja-carne. Jiménez Colmenero, [2000],  afirma 
que la reducción de los niveles de grasa en las carnes para hamburguesas altera las propiedades físicas, lo que 
se ve reflejado negativamente sobre sus características organolépticas, generando problemas de aceptabilidad 
por parte del consumidor, todo esto es debido a que la grasa atrapa los componentes básicos del sabor en los 
alimentos y los libera mediante mecanismos de transferencia de masa, que presentan alta resistencia en la fase 
lipídica, en comparación con la fase acuosa en la cual se desprenden fácilmente. Los lípidos retienen los sabores, 
disminuye la volatilidad de éstos, protegiéndolos contra reacciones químicas que pueden deteriorarlos. 
 
Estudios muestran que los métodos de cocción no alteran el valor proteico sin embargo a temperaturas altas 
pueden disminuir el valor biológico de las proteínas cárnicas. En el caso de la grasa su cantidad puede cambiar 
dependiendo el método de cocción utilizado. Choi y col. [2010], establecen que la reducción del contenido de 
grasa en productos cárnicos y la sustitución de grasa animal con aceites vegetales podría resultar en un producto 
saludable, ya que los aceites vegetales son libres de colesterol y tienen una alta relación de ácidos grasos 
insaturados a diferencia de los saturados que contiene la grasa animal. 
 
Las muestras que menor contenido de colesterol son las de soja y avena, esto se debe a que en éstos medallones 
solo se tiene el 50% del contenido de carne. Diversos autores señalan que consumir de 10 a 15 g de soja 
disminuye el porcentaje de colesterol en el organismo; por otro lado la avena disminuye el porcentaje de colesterol 
debido al contenido de aminoácidos esenciales, grasas insaturadas y ácidos grasos omega. Se ha reportado que 
la ingesta diaria de 2.1 g de β-glucanos reduce el colesterol total en aproximadamente 10%. Otros investigadores 
reportaron una disminución de cuatro unidades en el Índice Glucémico (IG) por el consumo de un gramo de β-
glucanos/50 g de carbohidratos. La FDA también ha recomendado un consumo diario de tres gramos de β-
glucanos para obtener efectos beneficiosos para la salud. 
 
Ronco [2013], ha postulado que el mecanismo por el cual los β-glucanos de avena reducen los niveles de 
colesterol involucra una unión a los ácidos biliares y un mayor transporte de éstas al tracto gastrointestinal; esta 
situación induce una mayor utilización de colesterol para suplir la deficiencia en sales biliares, lo que disminuye, 
en consecuencia, los niveles séricos de colesterol en el organismo. Esta unión se realiza a través de reacciones 
de aminación y oxidación lo que resulta en una introducción de grupos catiónicos en las moléculas de β-glucanos. 
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Clarkson, [2002], señala que el consumo de soja entera, conserva las iso-flavonas y mostró un descenso del 13% 
del lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), del 10% de los triglicéridos (TG), y un 2% de  aumento de 
lipoproteínas del alta densidad (HDL-C), además de menor oxidación del LDL-C, y mayor distensibilidad arterial. 
Pero no tuvo efectos sobre la vasodilatación mediada por endotelio. 
 
Los resultados del análisis fisicoquímico realizado a los medallones de hamburguesa funcional adicionados con 
los tratamientos propuestos con el crioconservador se presentan en la Tabla 1.  
 
 
 

Tabla 1. Resultados del análisis fisicoquímico. 

Muestra Humedad 
% 

Cenizas 
% 

Proteínas 
% 

Grasas 
% 

Colesterol 
(mg/dL) 

Fibra 
cruda % 

aw 

Carne 52.26± 
0.478 b 

1.1 ± 
0.063 a 

20.2 ± 
0.145 a 

7.9 ± 
1.505 a 

 

 5.250 ±    
    0.340 a     

-- 0.98± 
0.003 b 

Avena-Carne 40.75± 
2.374 a 

95.85± 
3.807 b 

16.85 ± 
0.362 b 

5.59± 
0.555 b 

4.10 ± 
0.14 a 

 

1.99± 
0.566 a 

0.966± 
0.001 a 

Avena-Carne-
Sorbitol 0.5% 

50.60 ± 
0.860 b 

97.77± 
0.049 c 

16.97± 
0.139 b 

5.32± 
0.707 b 

4.44± 
0.14 b               

 

2.01± 
0.618 a 

0.967 ± 
0.001 a 

Avena-Carne-
Sorbitol 1% 

51.43± 
0.586 b 

97.73± 
0.052 c 

17.37± 
0.143 b 

5.39± 
0.379 b 

4.48± 
0.14 b 

 

2.05± 
0.221 a 

0.967 ± 
0.008 a 

Soja-Carne 52.75± 
0.752 b 

96.93± 
0.038 b 

19.96± 
0.144 a 

 

4.82± 
0.209 c 

3.55± 
6.28 b             

2.27 ± 
0.088 b 

0.968 ± 
0.004 a 

Soja-Carne-
Sorbitol 0.5% 

59.14± 
4.216 c 

96.82± 
4.353 b 

17.34±  
0.217 b 

4.21± 
0.314 c  

2.88± 
0.28 c 

 

2.39 ± 
0.226 b  

0.968± 
0.001 a 

Soja-Carne-
Sorbitol 1% 

60.73± 
1.133 c 

97.66± 
0.214 c 

17.62± 
0.214 b 

4.07± 
0.227 c 

2.66± 
0.44 c             

 

2.58 ± 
0.044 b 

0.966± 
0.004 a 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (Tukey p≤0.05). 

 

La textura es un atributo de calidad utilizado en la industria de los alimentos, para evaluar la aceptabilidad y 
calidad; el análisis del perfil de textura permite conocer el perfil de fuerza que se debe aplicar para masticar la 
hamburguesa, simulando el esfuerzo de la mandíbula al morder [Rentfrow y col., 2004]. 

La sustitución de la grasa por fibra soluble de avena aumentó el porcentaje de la parte  magra de las 
hamburguesas,  logrando un producto cárnico con propiedades nutritivas y sensoriales satisfactorias. Con 
respecto al perfil de textura,  no se encontró diferencia significativa en los parámetros de adhesividad y elasticidad 
en las hamburguesas de carne-avena, adicionadas con 0.5  y 1% de sorbitol. La adhesividad representa el trabajo 
necesario para superar la fuerza de atracción entre la hamburguesa y las superficies con las cuales esta se 
encuentra en contacto (lengua, dientes, paladar, etc.). Por otra parte la elasticidad, representa la aptitud de las 
hamburguesas de recuperar su forma y dimensión después de ser sometida a una deformación (Tabla 2).  
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Tabla 2. Resultados del perfil de textura 

Hamburguesas carne-avena-sorbitol 0.05 % 

Días Adhesividad  DE Gomosidad 
(mm)  

DE Elasticidad  
(mm) 

DE Masticabilidad 
(N.mm)  

DE 

0 -0.03750 a 0.00661 11.36 a 1.76 0.99412 a 0.00223 11.29 a 1.72 

7 -0.02500 a  0 18.05 a 2.40 0.99663 a 0.00246 17.99 a 2.36 

15 -0.02500 a 0 32.40 b 0 0.847 a  0.216 32.37 b 0 

Hamburguesas carne-soja-sorbitol 0.05 % 

0 -0.2558 a 0.0321 8.897 a 0.908 0.891 a  0.178 8.866 a 0.888 

7 -0.4542 b 0.0454 7.86 a 2.36 1.00011 a 0.00092 7.85 a 2.37 

15 -0.3367 a 0.0332 11.190 a 1.036 0.99900 a 0.00571 11.183 a 1.097 

      Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (Tukey p≤0.05). 

 

De forma semejante en las hamburguesas elaboradas  carne-soja, no se encontró diferencia significativa en la 
elasticidad de las muestras bajo ambos tratamiento de sorbitol, esto indica que el crioprotector ayudó a mejorar 
las  propiedades recuperación mecánica de las hamburguesas a lo largo del tiempo.  

Conclusiones  

El análisis estadístico realizado en la caracterización fisicoquímica indica que existen diferencias significativas en 
los porcentaje de humedad, cenizas, grasas, proteínas, fibra cruda y aw, entre la muestra de carne y las 
hamburguesas funcionales, la adición de los tratamientos del crioconservador, no da lugar a cambios entre los 
resultados.   
La sustitución del 50% de carne por fibra soluble de avena y/o soja muestra diferencias significativas con respecto 
al porcentaje de grasa y al contenido de colesterol, al reducirse estos valores. La adición de los tratamientos con 
crioconservador no modifican estos resultados. 
Con respecto al perfil de textura, no se encontró diferencia significativa en los parámetros de adhesividad y 
elasticidad en las hamburguesas de carne-avena, adicionadas con 0.5  y 1% de sorbitol en un periodo de 15 días. 
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