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Calidad tecnológica de la harina de trigo obtenida a partir de cereales ozonizados 
 
Technological quality of wheat flour obtained from ozonized grain 
 
RESUMEN  
El cloro es uno de los principales agentes antimicrobianos utilizados en la industria molinera, 
pero debido a la formación de organoclorados tóxicos o incluso cancerígenos su uso no ha 
sido considerado seguro. El proceso de ozonización puede considerarse como uno de los 
más modernos y eficientes, tanto en la desinfección de insectos-plaga como en los 
microorganismos. Sin embargo, es necesario evaluar su efecto sobre la calidad de cereales 
y subproductos. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del gas ozono en la 
calidad tecnológica de la harina de trigo obtenidos a partir de cereales ozonizados. Los 
cereales de trigo fueron ozonizado con una concentración de 200 ppm por períodos de 0, 
48, 96, 144, 192 y 240 h, y posteriormente molidos para obtener harina. Para evaluar el 
efecto del gas en la harina de trigo fueron realizados los análisis físico-químicos (tasa de 
extracción, la composición y la Falling number) y reológicas (alveógrafia, farinógrafia y 
extensografia). El gas ozono se ha obtenido mediante el generador de ozono desarrollado 
por el Ozone & Life y la concentración fue cuantificada por el método Yodométrica.  La 
harina de trigo obtenidas a partir de cereales ozonizados no presento diferencia significativa 
en la tasa de extracción, composición y Falling Number, alveografia, farinógrafia y 
extensoggrafia cuando fue  comparada con la harina obtenida de granos no ozonizados. Se 
concluye que el gas de ozono puede ser considerado una alternativa para ser implementada 
en la industria molinera, ya que no afecta la calidad tecnológica de harinas procedentes de 
cereales ozonizada. 
 
Palabras clave: Ozono; cloro; análisis físico-químicos; análisis reológicas 
 
 
ABSTRACT 
Chlorine has been used by the wheat milling industry as one of the main antimicrobial 
agents. However, due to various problems associated with chlorine, such as formation of 
trihalomethanes, the use of this component is not considered safe. Ozonation, on the other 
hand, can be considered one of the most modern and efficient processes in the disinfection 
of insect pests and microorganisms. Nevertheless, it is essential to evaluate its effect on 
grains and its sub products quality. Thus, the aim of this work was to evaluate the effects of 
ozone gas on the technological quality of wheat flour obtained from ozonized grain. Wheat 
grains were ozonized at concentration of 200 ppm during 0, 48, 96, 144, 192 and 240 hours, 
and subsequently milled to obtain flour. Physicochemical (extraction rate, centesimal 
composition and falling number) and rheological (alveography, farinography and 
extensography) analyses were carried out on the wheat flour. Ozone gas was produced by a 
generator developed by the Ozone & Life and concentration was measured using the 
iodometric method. Extraction rate, centesimal composition, falling number, alveography, 
farinograph and extensography parameters did not present significant differences (p < 0.05) 
between wheat flour obtained from ozonized grain and from samples that were not ozonized. 
It is concluded that ozone gas can be considered an alternative to be implemented in the 
milling industry because it does not affect the technological quality of wheat flour obtained 
from ozonized grain. 
 
Keywords: Ozone; chlorine; physicochemical analyses; rheological analyses 
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INTRODUCCIÓN 
 
La harina de trigo, un producto de la transformación de las materias primas en su estado 
natural (el grano de trigo), es considerado un producto capaz de sufrir alteraciones en su 
calidad nutricional y tecnología en el momento de cosecha y cuando los procesos de post-
cosecha de los cereales no son realizados adecuadamente1,2. Junto con los procesos 
llevados a cabo inadecuadamente, la presencia de insectos-plaga y patógenos en la masa 
de cereales y de la harina causan un aumento de la humedad, proporcionando degradación 
del producto3. Por otra parte, los cereales y la harina infectados pueden servir como un 
vehículo para los distintos tipos de agentes patógenos a los humanos causando una 
enfermedad de origen alimentario y desórdenes fisiológicos de quién los consumen4,5. 
 
El control de plagas en cereales y subproductos se ha logrado principalmente mediante el 
uso de insecticida fumigante fosfina. Sin embargo, el uso continuado de este insecticida 
combinado con técnicas de aplicación inadecuada ha causado la aparición de poblaciones 
de insectos resistentes6. La desinfección microbiológica se puede realizar mediante la 
cloración del agua utilizada en el paso de acondicionamiento de los cereales y la limpieza de 
equipamientos7,8. A pesar que la cloración disminuye la propagación de microorganismos, 
dependiendo de la concentración utilizado puede ser perjudicial para el medio ambiente y la 
salud humana debido a su facilidad para conectar a varios compuestos orgánicos y formar 
subproductos tóxicos o incluso carcinogénicos9,10,11,12. 
 
Frente a estos problemas, surge la necesidad de investigar nuevos métodos y técnicas que 
son eficaces en la desinfección de los insectos y microorganismos presentes en los cereales 
y subproductos de estos, de bajo costo, con un menor impacto ambiental en la salud 
humana y que permitan el mantenimiento y conservación de cereales y sus subproductos. 
 
En la actualidad, el proceso de ozonización se puede considerar uno de los métodos más 
modernos, seguros y eficaces en la desinfección de insectos y microorganismos en grano y 
derivados13,14,15,16,17,18,19,20. Clasificado como “Generally Regarded as Safe” (GRAS) por la 
Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, el ozono es considerado un 
potente agente antimicrobiano y desinfectante debido a su poder oxidante, lo que le confiere 
como altamente reactivo21, 22.  
 
Su uso se está convirtiendo en atractivo por su producto de degradación, el oxígeno (O2) no 
deja residuos en los productos ozonizados y la vida media es muy curta23,24. Los estudios 
han informado de que la vida media del ozono en los cereales de maíz fue 5,57 min25, ya en 
el agua varió 1-10 min y en el aire de 20-50 min26. Dada la vida media del ozono es muy 
corta, este gas debe ser aplicado en el mismo terreno siendo necesario únicamente 
electricidad y aire u oxígeno como insumo. Este hecho ofrece varias ventajas, como la 
exclusión de la necesidad de manipulación, almacenamiento o disposición final de envases 
de productos químicos, en comparación con los fumigantes y desinfectantes tradicionales13, 

24,27.  
 
El proceso de ozonización se utilizó durante mucho tiempo sólo para tratar el agua con el fin 
de desinfectar y eliminar el olor, sabor y color11, 28. Sin embargo, debido a sus características 
químicas y reactivas, la aplicación de ozono se ha expandido de manera significativa en la 
medicina humana y veterinaria, como agente blanqueador  para diversos productos, en el 
proceso de post-cosecha y la industria alimentaria. Los beneficios de utilizar el gas de ozono 
en la post-cosecha y la industria alimentaria incluyen un aumento de la vida útil de las 
carnes, verduras y frutas; la preservación y conservación de los productos agrícolas; el 
control de insectos, microorganismos y hongos; la descontaminación de las micotoxinas y 
pesticidas; y la desinfección de equipos y materiales para el envasado de alimentos y 
pesticidas29,30,31,13,14, 20, 28, 32. 
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Es de notar, sin embargo, que el ozono no reduce las características nutricionales de los 
cereales y productos derivados bien como no forman metabolitos perjudiciales a la salud de 
los seres humanos y animales24,28,33. La ozonización en la concentración de 50 ppm durante 
nueve días no afectó las características fisiológicas (contenido de agua, conductividad 
eléctrica y germinación) y la calidad del aceite (índice de acidez y peróxido) de los cereales 
de maíz20,32. Asimismo, el tratamiento de cereales con ozono en una concentración de 50 
ppm durante 30 días no mostró ningún efecto negativo en  la capacidad de expansión de 
palomitas de maíz y en el contenido de aminoácidos y ácidos grasos de la soja, el trigo y 
maíz24. 
 
Algunos estudios indican que la ozonización de la harina de trigo resulta en un producto final 
de mejor calidad desde un punto de vista comercial y tecnológico. La harina de trigo 
ozonizada presento propiedades tecnológicas para la aplicabilidad en la fabricación de una 
torta, produciendo la torta de mayor volumen, buena intensidad de color y macia34,35. 
 
Además de la aplicación de ozono en la harina de trigo, el tratamiento se puede realizar en 
la etapa de acondicionamiento de la molienda. Este paso consiste en el tratamiento del 
cereal de trigo mojado con fin de facilitar la separación entre el endospermo y la casca36. El 
acondicionamiento del cereal de trigo a 20°C durante 24 h con agua ozonizada a 
concentraciones de 1,5 y 11,5 mg L-1 (equivalente a 1,5 y 11,5 ppm, respectivamente) no 
afectó las propiedades reológicas (farinografía y extensografía), químicas (contenido de 
proteínas y falling number) y el rendimiento de la molienda15. 
 
Considerando la necesidad de conocer el efecto del ozono sobre la calidad de los productos 
de cereales, se ha desarrollado este trabajo con el fin de evaluar el efecto residual del gas 
de ozono en la calidad tecnológica de harinas procedentes de cereales ozonizados. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La ozonización de los cereales de trigo se realizó en el Laboratorio de Pre-procesamiento y 
almacenamiento de productos agrícolas del Departamento de Ingeniería Agrícola (DEA), de 
la Universidad Federal de Viçosa (UFV). Los cereales de trigo fueron tratados con el aire 
atmosférico y el ozono a una concentración de 200 ppm por períodos de 0, 48, 96, 144, 192 
y 240 h, y posteriormente molidos para obtener harina. 
 
La exposición de trigo a la atmósfera y el ozono  
Para la exposición del ozono y aire atmosférico, cereales de trigo (7,5 kg) se colocaron en 
seis recipientes cilíndricos de PVC con un diámetro de 20 cm y 50 cm de alto. A 10 cm de 
fondo de cada recipiente se formó un pleno a través de una placa perforada para el apoyo 
de los cereales. La inyección y escape del gas y el aire ambiente fueron realizados a través 
de un enlace en la parte superior e inferior del cilindro, respectivamente. Se utilizaron tres 
recipientes cilíndricos para el ozono y tres para el aire atmosférico. 

 
Obtención y cuantificación del ozono 
El gas ozono se ha obtenido mediante el generador de ozono O & LM, desarrollado por el 
Ozone & Life. En el proceso de generar el gas fue utilizado como insumo oxígeno industrial 
que paso a través de un reactor refrigerado, en el cuál ocurre la descarga por barrera 
dieléctrica (DBD). Este tipo de descarga se produce mediante la aplicación de un alto voltaje 
entre dos electrodos paralelos, pasando por un dieléctrico (vidrio) y un espacio por donde 
corre el aire seco. En este espacio libre se produce una descarga en forma de filamentos, 
que son generados  electrodos con energía suficiente para causar la ruptura de las 
moléculas de oxígeno, formando ozono (O3). 
 
Debido al bajo flujo de oxígeno suministrado por el generador (0,25 L min-1) y, en 
consecuencia, de la salida de ozono del generador fue necesario instalar un dispositivo de 
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PVC de 20 cm de altura, para que fuese realizada la mezcla de ozono con el aire 
atmosférico a una tasa de 12 L min-1. El dispositivo de PVC fue construido con una entrada 
para el ozono generado y otra para el aire atmosférico y otras tres salidas para la mezcla en 
la concentración de 200 ppm. En el interior del dispositivo se colocaron esferas de vidrio 
para mejorar la homogenización de la mezcla de ozono generado y aire atmosférico.  El aire 
atmosférico utilizado en el sistema fue obtenido a partir de un comprensor de aire, en el cuál 
fue instalada una conexión de dos salidas, una va para el  dispositivo de mezcla y el otro va 
para los recipientes cilíndricos que se utiliza sólo el aire atmosférico. La mezcla de 
ozono/aire ambiente y el aire atmosférico se distribuyeron de manera uniforme para los 
recipientes cilíndricos donde  estaban envasados los cereales de trigo con un fluxo de 2 L 
min-1. Durante el experimento la concentración de ozono se ajustó en el alimentador del 
generador y el flujo de gas fue monitoreado por medio de un Caudalímetro. 
 
Para cuantificar la concentración residual de ozono, se utilizó el método Yodométrico, a 
través de la valoración indirecta según lo recomendado por la Asociación Internacional de 
Ozono (IOA). Este método37 consiste en el burbujeo de ozono residual en una solución de 
yoduro de potasio para liberar el yodo. Para asegurar la producción del medio de yodo se 
acidifica con ácido sulfúrico 1 N. Posteriormente, se valora con tiosulfato de sodio 0,005 N 
hasta que el color amarillo del yodo desaparece. Luego se añadió 1 mL de solución 
indicadora de almidón y se titula hasta la desaparición del color azul.  La concentración de 
ozono, cuantificada por el método iodométrico, fue medida por el monitor de ozono marca 
BMT MESSTECHNIK GMBH, modelo MONITOR DE OZONO BMT 930.  

 
Análisis físico químico y caracterización reológica de la harina de trigo  
 
Después del tratamiento con ozono y el aire atmosférico en diferentes períodos de 
exposición de los cereales de trigo ozonizadas no estaban condicionados al contenido de 
agua del 15% a través de su humectación durante 15 h. Después de mojar, los cereales se 
molieron en molino de laboratorio Brabender, modelo Quadrumat Senior y sometido a los 
procesos de rotura y la reducción. Las fracciones de harina, el salvado y sémola se pesaron 
por separado y la tasa de extracción fue determinada por la proporción de harina obtenida 
en relación a los cereales de trigo total. Para evaluar el efecto del gas en la harina de trigo 
fueron realizados los analisis físico-químicos (composición centesimal y Falling Number) y  
reológicas (alveógrafo, farinógrafia y extensografia).  
 
 - Composición centesimal 
 El contenido de agua de la harina se determinó según la metodología propuesta por 
AACC38, método N° 44-15A con una temperatura de 130 °C y el tiempo de 1 h. Los análisis 
se realizaron por duplicado.  
 
El contenido de cenizas fue determinado por el apartado de N° 923,03 AOAC39. La muestra 
(3 g) fue pesado en una cápsula de porcelana, previamente estandarizada en el horno a 550 
°C y se coloco en él por cerca de 3 horas a 900 ºC. Después de ese tiempo, el crisol se 
retira del horno y se llevaron al desecador hasta que alcanzara la temperatura ambiente y 
después se peso. Los análisis se realizaron por duplicado.  
 
El contenido de proteína se determinó por el nitrógeno total, utilizando la técnica de Kjeldahl, 
de acuerdo con el método del apartado N° 920,87 AOAC39 y el uso de factor 6,25 para la 
conversión en proteína. Los análisis se realizaron por duplicado. 
 
- Falling Number 
El falling number de la harina se determinó por medio del aparato Falling Number, modelo 
1500 Fungal (Perten Instrumentos, Suiza), según el método Nº 56-81B de AACC38. Los 
resultados se expresaron en cuestión de segundos. Los análisis se realizaron por duplicado. 
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- Alveografia  
Las propiedades viscoelásticas de la harina de trigo se determinaron en un Alveógrafo 
Chopin, modelo NG (Villeneuve-la-Garenne Cedex, Francia) por el método Nº 54-30 de 
AACC38. Se utilizó la absorción de agua obtenida por farinografía. Los parámetros obtenidos 
en alveograma fueron: la tenacidad, la extensibilidad, la fuerza del gluten y la relación entre 
tenacidad y extensibilidad. 
 
- Farinógrafo 
La determinación de la calidad reológico de la harina por el farinógrafo se realizó de acuerdo 
con la metodología prescrita por el método  N º 54-21 de AACC38 utilizando el Farinógrafo 
Brabender. Los parámetros utilizados para interpretar el farinograma fueron: absorción de 
agua, el tiempo de desarrollo de la masa, estabilidad de la masa y el índice de tolerancia a 
la mezcla. 
  
- Extensografía 
La determinación de la calidad de la harina por el método de extensografía Brabender se 
realizó de acuerdo con el método N°  54-10 de la AACC38, utilizando los siguientes 
parámetros para la evaluación de los resultados: la energía, la resistencia a la extensión, la 
máxima resistencia a la extensión, la extensibilidad y la proporción.  
 
Análisis estadístico 
Para el análisis relacionado con las características físico-químicas y las propiedades 
reológicas de la harina de trigo obtenidas a partir de los cereales ozonizados o no, se utilizó 
un diseño al azar (DCA), para cada período de exposición, con tres repeticiones. De los 
valores obtenidos se hizo análisis de varianza (ANOVA) y verificada la significación de los 
modelos por la prueba F. En los modelos significativos, los promedios se compararon 
mediante la prueba de Tukey al 5% nivel de probabilidad. El procesamiento de datos y 
análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa estadístico SAEG 9.040. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
Tasa de extracción y composición centesimal 
La calidad tecnológica de la harina de trigo está relacionada con la tasa de extracción y 
composición química (contenido de agua, contenido de cenizas y contenido de proteína), 
características que dependen de la calidad de su materia prima (trigo) y tecnologías 
adoptadas en el proceso de molienda para su obtención41.  
 
Los resultados de la tasa de extracción y la composición de la harina de trigo obtenidas a 
partir de cereales ozonizados o no se presentan en la Tabla 1. Según el análisis de varianza 
mediante la prueba de F con 5% de probabilidad, no hubo diferencia significativa de los 
tratamientos, del período de exposición y interacción entre el periodo de exposición y los 
tratamientos en la tasa de extracción, contenido de cenizas y contenido de proteínas, con 
excepción de contenido de agua.  
 
Tabla  1. Medias de la tasa de extracción  y de la composición centesimal   
evaluado para los tratamientos con aire atmosférico y ozono. 
Análisis Aire atmosférico Ozono 
Tasa de extracción (%) 66a ± 2,96 68a ± 2,30 
Contenido de agua (% b.h.) 13,7a ± 0,49 13,4b ± 0,48 
Contenido de cenizas (% b.s.) 0,76a ± 0,02 0,75a ± 0,01 
Contenido de proteínas (%) 12,9a ± 0,41 12,9a ± 0,36 
Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F  
al nivel de 5 % de significación. b.h – base húmeda; b.s.- base seca. 

 
La molienda del cereal de trigo se basa en separar el endospermo del salvado y el germen, 
con el objetivo de reducir los cereales de trigo en harina. El grado de separación del 
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endosperma se refleja en el rendimiento de molienda de la harina, comúnmente conocida 
como la tasa de extracción. La tasa de extracción de grano ozonizado o no fue de 66 y 68% 
respectivamente (Tabla 1), lo que indica estadísticamente que la eficiencia de molienda no 
ha sido alterado por el proceso de ozonización. 
 
Además de la tasa de extracción del cereal de trigo, contenido de agua, cenizas y proteína 
de harina de trigo se considera importante la medida de la calidad, pero por sí solos no 
están relacionados con la calidad del producto final. 
 
El contenido de agua es el único parámetro del análisis de la composición que demostró una 
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) durante el período de exposición, con los 
valores promedio de 13,7% para la harina de trigo obtenidas a partir de cereales y no 
ozonizado de 13,4% para la harina de trigo obtenidas a partir de cereales ozonizados (Tabla 
1). Con la harina de trigo con un contenido de agua superior al 14% existe la posibilidad del 
desarrollo de microorganismos y disminuir la estabilidad de las harinas, ya que el agua es un 
componente esencial para las reacciones químicas y enzimáticas del lugar, disminuyendo 
así su vida útil42.  
 
El contenido de cenizas no fue influenciada por el proceso de ozonización, donde el 
contenido de cenizas promedio de harinas procedentes de los cereales o no ozonizados fue 
de 0,76% b.s. y la harina de trigo obtenidas a partir de cereales ozonizados b.s. de 0,75%. 
Así como el contenido de cenizas, el contenido de proteína no se cambió con el proceso de 
ozonización, presentando una media del 12,9% tanto para la harina obtenida de cereales 
ozonizados y la obtenido de cereales no ozonizados (Tabla 1). 
 
Resultados similares se obtuvieron cuando los cereales de trigo fueron tratados con agua 
ozonizada a concentraciones de 1,5 y 11,5 mg L-1 por un período de 30 min. Según este 
trabajo, el tratamiento de los cereales de trigo con agua ozonizada no afectó la tasa de 
extracción, contenido de cenizas y de proteína de la harina de trigos obtenidos de estos 
cereales15. 

 
Falling Number 
Se comprobó mediante el análisis de varianza que los valores de  falling number no dio 
diferencia significativamente entre los tratamientos, el tiempo de exposición y la interacción 
entre el periodo de exposición y los tratamientos. Los valores medios y desviaciones 
estándar del falling number de harina de grano que fue ozonizada o no eran de 322± 7,94  y 
326 ± 5,84 segundos, respectivamente.  
 
Los resultados obtenidos en otro estudio mostró que la ozonización de cereales de trigo, con 
un flujo de 0,06 L min-1 durante los períodos de exposición de 10 y 36 min, con el fin que al 
obtener la harina no afectó a los valores numéricos de falling number, pero se encontró 
cambios en los valores del falling number en la aplicación de gas ozono directamente en la 
harina. Aunque en los resultados presentes de este trabajo, se relato de que al aumentar la 
concentración de ozono hay un aumento en los valores del falling number y 
consecuentemente la reducción de la actividad de amilásica43. El valor del falling number 
presenta una relación inversa a la  actividad de amilasa. La importancia del falling number 
es la caracterización de la harina de trigo en la actividad de la amilasa, lo que permite 
estimar la capacidad de fermentación de la masa de una determinada harina44. 

 
Alveografía  
Se presenta en el Tabla 2 las propiedades viscoelásticas de la harina del cereal de trigo 
sometidos a los tratamientos con el aire atmosférico y el ozono. Según el análisis de 
varianza mediante la prueba de F en 5% de probabilidad, la ozonización del cereal de trigo 
en diferentes períodos de exposición no afectó la fuerza del gluten (W), la extensibilidad (L), 
la tenacidad (P) y la relación entre  tenacidad y extensibilidad (P / L) de  la harina de trigo. 
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Tabla 2. Media de los parámetros del alveograma de las harinas obtenidas 
de cereales de trigo ozonizados o no 

Parámetros Aire Atmosférico Ozono 
Fuerza del gluten (x 10-4 J) 174a ± 12,21 177a ± 8,53 
Extensibilidad (mm) 63a ± 0,16 62a ± 0,22 
Tenacidad (mm) 91a ± 5,52 90a ± 5,30 
Relación P/L 1,44a ± 0,15 1,47a ± 0,14 

Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F al nivel de 5 % de 
significación. 

 
Farinógrafo 
En la Tabla 3 están presentes los valores medios de los parámetros de la farinografía de la 
harina de trigo obtenida a partir de los cereales ozonizado o no. Los resultados del análisis 
de varianza indicó, por la prueba F al 5% de probabilidad, que no hubo variación significativa 
en los valores de absorción de agua, el tiempo de desenvolvimiento de la masa, la 
estabilidad de la masa e índice de tolerancia de la  mezcla de la harina de trigo entre 
tratamientos, el tiempo de exposición y la interacción entre el periodo de exposición y los 
tratamientos. 
 
Resultados similares fueron presentados en otros trabajos, en que la ozonización de la 
harina de trigo en concentraciones de 0,005 y 50 ppm no influyó en los parámetros medidos 
por el farinógrafo45. 

 
Tabla 3. Media de los parámetros del farinograma de las harinas obtenidas 
de cereales de trigo ozonizados o no 

Parámetros Aire atmosférico Ozono 
Absorción de agua (%) 65,1a ± 0,16 65,2a ± 0,22 
Tiempo de desenvolvimiento de la masa 
(min) 4,8a ± 0,45 4,8a ± 0,48 

Estabilidad de la masa (min) 4,8a ± 0,47 4,8a ± 0,44 
Índice de tolerancia a la mezcla (U.F.) 37a ± 3,62 39a ± 5,04 

Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F al nivel de 5 % de 
significancia.U.F. - Unidades farinográficas. 
 
Extensografia 
Se presentan en las Tablas 4, 5 y 6 los valores medios de los resultados de los parámetros 
de la energía (A), resistencia a la extensión (R), máxima resistencia a la extensión (Rm), 
extensibilidad (E) y la proporción (R / E) después de 45, 90 y 135 min de masa en reposo, 
respectivamente. Se encontró que no hubo ninguna diferencia estadística en los valores 
promedio de la energía, la resistencia a la extensión, la máxima resistencia a la extensión, 
extensibilidad de la masa y la proporción en las pausas de 45, 90 y 135 minutos entre los 
tratamientos, el tiempo de exposición e interacción entre el período de exposición y los 
tratamientos.  
 
Resultados similares se obtuvieron cuando los cereales de trigo fueron tratados con agua 
ozonizada a concentraciones de 1,5 y 11,5 mg L-1 por un período de 30 min. Según este 
estudio, el tratamiento de cereales de trigo con agua ozonizada no cambió la extensibilidad, 
resistencia a la rotura, la energía y la proporción de harina de trigo46. 
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Tabla 4. Média de los  parámetros del extensograma (45 min) de las harinas obtenidas 
de cereales de trigo ozonizados o no 

Parámetros Aire atmosférico Ozono 
Energia (mm2) 52a ± 3,21 52a ± 4,15 
Resistencia a la extensión (U.E.) 216,33a ± 26,14 204,00a ± 21,61 
Resistencia máxima a extensión (U.E.) 257,61a ± 7,54 256,22a ± 16,79 
Extensibilidad (mm) 134,88a ± 6,68 135,66a ± 8,10 
Número proporcional 1,6a ± 0,2 1,5a ± 0,2 
Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F al nivel  
de 5 % de significación. U.E. – Unidades extensográficas. 

 
Tabla 5. Media de los  parámetros del extensograma (90 min) de las harinas obtenidas de 

cereales de trigo ozonizados o no 
Parámetros Aire atmosférico Ozono 
Energía (mm2) 56a ± 4,86 55a ± 6,68 
Resistencia a la extensión (U.E.) 243,22a ± 17,46 239,94a ± 25,25 
Resistencia máxima a extensión (U.E.) 304,88a ± 17,52 302,88a ± 26,45 
Extensibilidad (mm) 135,11a ± 7,69 133,44a ± 4,78 
Número proporcional 1,8a ± 0,21 1,8a ± 0,21 

Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F al nivel de 5 % de 
significación. U.E. – Unidades extensográficas 
 
Tabla 6 - Média de los  parametros del extensograma (135 min) de las harinas obtenidas de 

cereales de trigo ozonizados o no 
Parámetros Aire atmosférico Ozono 
Energía (mm2) 54,05a ± 3,31 55,66 ± 6,45 
Resistencia a la  extensión (U.E.) 228,33a ± 16,38 224,27a ± 17,97 
Resistencia máxima a la extensión (U.E.) 275,61a ± 18,49 272,94a ± 27,11 
Extensibilidad (mm) 134,33a ± 7,42 134,11a ± 7,39 
Número proporcional 1,7a ± 0,19 1,7a ± 0,15 
Medias seguidas de la misma letra en la línea no difieren entre sí por el test F al nivel  
de 5 % de significación U.E. – Unidades extensográficas 

 
 
CONCLUSIONES 
En los resultados se concluye que el ozono gaseoso puede ser considerado una alternativa 
para ser implementada en la industria de la molienda para sustituir el cloro, ya que no afecta 
a la calidad tecnológica de harinas procedentes de cereales ozonizados, así como su 
sencillez  al aplicar y su eficacia en el control de insectos, microorganismos y hongos. 
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