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“A estas alturas es innegable que la nanotecnología  

se ha convertido en una realidad que está comenzando 

 a moldear nuestro presente y que va a condicionar  

inevitablemente nuestro futuro”. 

(Serena, 2010). 
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RESUMEN 

Existen maíces pigmentados que además de ser fuente de almidón poseen 

compuestos bioactivos como las antocianinas, por lo que es importante aplicar 

tecnologías emergentes para su obtención y con ello mejorar sus propiedades 

físicas, químicas  y sensoriales para su aplicación en la elaboración de productos 

que conserven mayor contenido de estas sustancias funcionales. El objetivo de 

este trabajo fue modificar la microestructura a escala nanométrica del almidón de 

maíz azul de la raza Mixteco y añadirlo a un producto elaborado con papa y 

procesado con microondas. El almidón nativo (NA) se obtuvo mediante secado a 

45°C durante 48 horas y el almidón nanoestructurado (ANL) mediante aspersión 

sobre nitrógeno líquido. Se determinaron isotermas de adsorción para los dos 

materiales en un intervalo de aw de 0.108 - 0.892 a 15, 25 y 35ºC. El contenido de 

humedad correspondiente al volumen de microporos se calculó con la ecuación de 

Dubinin–Radushkevich. Los tiempos de relajación longitudinal se evaluaron 

mediante RMN de sólidos y las propiedades mecánicas de los almidones se 

midieron con un texturómetro. Ambos almidones se emplearon para elaborar un 

producto con papa procesado con microondas. El patrón de calor de los almidones 

y del producto elaborado con papa se monitoreó con una cámara termográfica. La 

mínima entropía integral de las moléculas de agua adsorbidas en el almidón nativo 

y nanoestructurado ocurrió a una humedad de 5.51% b.s. (aw de 0.329) y 14.06 % 

(aw = 0.763), respetivamente. Las imágenes obtenidas por el Microscopio de 

Fuerza Atómica (MFA) mostraron que el AN posee una distribución heterogénea 

con cavidades ≥ 100 nm, mientras el ANL posee una distribución homogénea con 

nanocavidades del orden de 2 nm. En los dos almidones, el contenido de 

humedad correspondiente al volumen de microporos concordó con el contenido de 

humedad donde se presenta la mínima entropía integral de las moléculas de agua 

adsorbidas. El porcentaje de degradación de antocianinas fue 5.16% en el 

producto con ANL y 35 % en el obtenido con AN. La nanoestructuración de la 

superficie del grano de almidón es un método alternativo que ayuda a mejorar sus 

propiedades como aditivo para la industria alimentaria.  

Palabras clave: almidón, nanotecnología, microondas, antocianinas. 
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SUMMARY 

There are types of pigmented corn that are not only a source of starch, but also 

possess bioactive compounds like anthocyanins, so it is important to apply 

emerging technologies to obtain such starch and improve its chemical, physical 

and sensorial properties for its use in the development of products that conserve 

more their biofunctional properties. The aim of this work was to modify the 

nanoscale microstructure of blue cornstarch from the Mixteco variety and then add 

it to a product made of potato with microwave processing. Native cornstarch (NA) 

was obtained by drying at 45 °C for 48 hours and nanostructured cornstarch (ANL) 

by spraying on liquid nitrogen. Adsorption isotherms were determined for both 

materials in a range of aw from 0.108 to 0.892 at 15, 25 and 35 °C. The moisture 

content corresponding to micropore volume was calculated by the Dubinin-

Radushkevich equation. Longitudinal relaxation times were evaluated by solid 

NMR and the mechanical properties of the cornstarch was previously measured 

with a texture analyzer. Both samples of cornstarch were used in the developing of 

a product with microwave processed potatoes. The heat pattern of cornstarch and 

the product made of potato was monitored with a thermal imaging camera. The 

lowest integral entropy of water molecules absorbed in native cornstarch and 

nanostructured cornstarch occurred at 5.51 % humidity (aw 0.329) and 14.06% (aw 

= 0.763), respectively. The images obtained by the Atomic Force Microscope 

(AFM) showed that the AN has a heterogeneous distribution with cavities ≥ 100 

nm, whereas the ANL has a homogeneous nanocavities distribution of 2 nm. In 

both samples of cornstarch, the moisture content corresponding to the volume of 

micropores corresponded to the moisture content which shows the lowest integral 

entropy of water molecules adsorbed. The percentage of anthocyanins degradation 

was 5.16% in the product with ANL, and 35% in the one obtained with AN. The 

nanostructuration of the cornstarch grain surface is an alternative method that 

helps to improve its properties as an additive in the food industry. 

Keywords: cornstarch, nanotechnology, microwave, anthocyanins. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El almidón  además de ser una de las principales fuentes de carbohidratos en 

la alimentación humana, tiene muchas aplicaciones en la industria de los 

alimentos. Sin embargo, los almidones nativos tienen algunas limitaciones para su 

empleo debido a su baja retención de agua, altas temperaturas de gelatinización, 

retrogradación, entre otras. Es por ello que frecuentemente se realizan en su 

estructura modificaciones físicas, químicas y/o biotecnológicas (Díaz y Carreras, 

1999) para mejorar sus propiedades y facilitar la elaboración de diversos 

productos. El almidón se obtiene de diversas fuentes como el maíz. En México hay 

una gran variedad de maíces pigmentados como el maíz azul, cuyo color se debe 

a las antocianinas y su uso se limita a la elaboración de tortillas, tostadas o 

totopos, botanas, entre otras. Sin embargo casi no se emplea como fuente de 

almidón en la industria alimentaria (Jonguitud et al, 2010), es por ello que se 

requiere explorar nuevas tecnologías para obtener almidones pigmentados que 

tengan una aplicación en la industria. 

     Algunas investigaciones han mostrado el potencial de la nanotecnología en la 

obtención de productos alimenticios con mejores propiedades debido a 

modificaciones de su estructura a escala de 1 a 100 nm, en donde se reconocen 

importantes fenómenos fisicoquímicos (Leser et al., 2003; Pascual – Pineda et al., 

2013), el uso de este método puede ayudar a obtener nuevos aditivos e 

ingredientes para la industria alimentaria con mejores propiedades que los 

productos conocidos en el mercado nacional e internacional. 

     Actualmente en la elaboración de botanas además de las tecnologías 

convencionales, se aplican las microondas pues tienen la ventaja de elevar la 

temperatura del alimento en corto tiempo; pero es necesario analizar su aplicación 

en materiales nanoestructurados, con la finalidad de mejorar su calidad. Es por 

ello que en el presente trabajo se modificó la microestructura del almidón a escala 

nanométrica para adicionarlo a un producto elaborado con papa y procesado con 

microondas, y también se realizaron las pruebas necesarias para estudiar su 

comportamiento durante el procesamiento. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. Maíz 

 

     El maíz (Zea mays L.), es el cultivo más importante de la agricultura mexicana, 

no sólo por la relevancia que en materia de alimentación representa para la 

población, sino por sus múltiples usos como materia prima en la industria, ya sea 

como insumo directo o los subproductos de éste (SIAP, 2012). Junto con el trigo y 

el arroz, son los cereales más importantes del mundo, debido a que suministran 

elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales (FAO, 1993). 

     La evidencia más antigua de la existencia del maíz, ha sido encontrada por 

arqueólogos en el Valle de Tehuacán, México (FAO, 1993), es uno de los granos 

alimenticios más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas 

(Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este género. Otras 

especies del género Zea, comúnmente llamadas teosintle y las especies del 

género Tripsacum conocidas como arrocillo o maicillo son formas salvajes 

parientes de Zea mays L. (Paliwal., 2001). 

     El maíz es una planta anual de gran desarrollo vegetativo, cuyo tallo soporta de 

12 a 20 hojas bien desarrolladas. El tallo puede emitir varias yemas reproductivas 

en los nudos y vegetativas en la base (Fleury et al., 1979). 

     Desde el punto de vista industrial, es utilizado para la elaboración de más de 

800 productos, encontrándose entre ellos: adhesivos, fermentados, alcohol, papel, 

biocombustibles, entre otros (Reyes, 1990). En la industria alimentaria el maíz se 

consume principalmente en forma de tortillas, tamales, pozole, pinole, atole, etc. 

(Alarcón, 2011). 

     Desde el punto de vista económico, el maíz se siembra en más de 8 millones 

de hectáreas, que representa 39 % de la superficie agrícola nacional y 63 % de la 

superficie sembrada con granos y oleaginosas; contribuye con 8 % del producto 

interno de la agricultura y es el cultivo que más fuerza de trabajo ocupa. No 

obstante, se importaron 8 millones de toneladas de grano de maíz en 2006 y 10 
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millones de toneladas en 2010, lo que pone a este alimento a la cabeza de las 

importaciones de productos agrícolas de México (Luna et al., 2012). 

     En México hay una amplia variedad de maíces pigmentados, los cuales pueden 

llegar a ser utilizados para su aplicación en la industria de los alimentos, sin 

embargo los maíces pigmentados han limitado su uso para procesos de 

cocimiento alcalino (nixtamalización) y se utilizan para la elaboración de masa 

para tortillas, totopos y botanas, entre otros productos y no se ha explotado la 

obtención de subproductos del mismo como lo es el almidón. 

1.2. Estructura del grano 

     El grano de maíz (Figura 1) está compuesto principalmente de cuatro partes 

anatómicas: el pericarpio (epidermis, mesocarpio, células transversales y 

tubulares, testa y capa de aleurona), endospermo (porción cristalina y harinosa), 

germen (escutelo, plúmula y radícula) y pedicelo (Hoseney et al., 1992). 

 

Figura 1. Principales partes estructurales del grano de maíz. (Hoseney et al. 

1992). 
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     Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su 

composición química en función del tipo de grano. La cubierta seminal o pericarpio 

se caracteriza por un elevado contenido de fibra cruda, aproximadamente el 87%, 

la que a su vez está formada fundamentalmente por hemicelulosa (67%), celulosa 

(23 %) y lignina (0.1 %) (Burger y Duensing, 1989). El endospermo, en cambio, 

contiene un nivel elevado de almidón (87%), aproximadamente 8 % de proteínas y 

un contenido de grasas crudas relativamente bajo. Hay que tener en cuenta que 

dependiendo de la variedad de maíz, las condiciones de cultivo, entre otras, estos 

porcentajes varían (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Composición química del maíz. 

 

 

 

 

         

(Watson y Ramstand 1987) 

    El maíz es un cereal al que se le dan varios usos en la industria de los 

alimentos, ya que puede ser usado como alimento en sus distintas etapas de 

desarrollo, siendo el almidón uno de los subproductos del maíz más utilizado en la 

industria (SAGARPA, 2012). 

 

1.3. Antocianinas  

 

     Son pigmentos hidrosolubles responsables de los colores azul, púrpura, violeta, 

rojo y anaranjado de las plantas (Von - Elbe y Schwartz, 1996). En los granos de 

maíz azul se encuentran las antocianinas en el pericarpio, en la capa aleurona o 

Composición química (%) Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3.7 8 18.4 

Extracto etéreo 1 0.8 33.2 

Fibra cruda 86.7 2.7 8.8 

Cenizas 0.8 0.3 10.5 

Almidón 7.3 87.6 8.3 

Azúcar 0.34 0.62 10.8 
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en ambas estructuras, aunque hay granos en los cuales las podemos encontrar en 

el endospermo, el cual es el caso del  maíz utilizado en el presente trabajo. 

     Se caracterizan por un esqueleto básico de 15 átomos de carbono de tipo 2-

fenil benzopirona (Figura 2). Son sales de flavilio y glucósidos, esto debido a que 

se encuentran unidos por enlace glucosidico a una molécula de azúcar.  Cuando 

el residuo de azúcar es un hidrolizado de la antocianina, el resultado es la 

aglicona, conocida como antocianidina (Mazza, 2000).  Los flavonoides presentes 

en el maíz azul tienen un valor funcional como antioxidante (Dickerson, 1990). Los 

antioxidantes han sido definidos como sustancias que en pequeñas cantidades 

son capaces de prevenir o retardar la oxidación de materiales fácilmente oxidables 

(Frankel y Meyer., 2000). El antioxidante al interactuar con un radical libre, cede 

un electrón, se oxida y se transforma en un radical libre no tóxico (Merino, 2011). 

 

Figura 2. Estructura de las antocianinas. 

 

     Todas las antocianidinas son derivadas del catión flavilo básico. Se conocen 

más de 100, las diferencias entre ellas se debe al número de grupos hidroxilos, el 

grado de metoxilación de éstos grupos, así como la naturaleza y el número de los 

ácidos aromáticos y alifáticos presentes en la molécula. La hidroxilación induce 

tonalidades azules y la metoxilación induce coloraciones rojas (Mazza, 2000). 
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     De todas las antocianidinas existentes, sólo seis son de interés en los 

alimentos: pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina y malvidina 

(Cuadro 2) (Groos, 1987).  

 

Cuadro 2. Sustituyentes de las antocianidinas. 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez et al. 2001) 

1.4. Almidón 

 

     El almidón es un polisacárido de reserva energética. Después de la celulosa, 

es probablemente el polisacárido más abundante e importante desde el punto de 

vista comercial, debido a que en la industria alimentaria se le da muchas 

aplicaciones como  agentes estabilizadores, emulsionantes, humectantes, 

espesantes, entre otras (Badui, 2006). 

.  

     El almidón está compuesto de dos polisacáridos la amilosa y la amilopectina. 

La amilosa es un polímero lineal, mientras que la molécula de amilopectina es más 

larga y ramificada. 

     La amilosa (Figura 3 – a) es producto de la condensación de D- glucopiranosas 

por medio de enlaces glucosidicos α-D (1,4), que establece largas cadenas 

lineales con 200 – 2500 unidades, su unidad repetitiva es la α – amilosa. La 

Aglicona R1 R2 

Petunidina OH OCH3 

Malvidina OCH3 OCH3 

Pelargonidina H H 

Delfinidina OH OH 

Cianidina OH H 

Peonidina OCH3 H 
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amilopectina (Figura 3 – b) se diferencia de la amilosa en que contiene 

ramificaciones que le dan una forma molecular similar a la de un árbol, las ramas 

unidas al tronco central por enlaces α–D– (1,6), localizadas cada 15-25 unidades 

lineales de glucosa (Badui, 2006). 

 

 

Figura 3. (a) Estructura  amilosa y (b) amilopectina. 

 

     Un atributo conocido de la amilosa es su capacidad para formar un gel después 

de que el granulo de almidón ha sido gelatinizado. La formación de gel es 

principalmente el resultado de la reasociación de los polímeros de almidón 

solubilizados después de la gelatinización y pude ocurrir bastante rápido con los 

polímeros lineales de almidón (González - Cataño, 2009). Sin embargo, la 

presencia de la amilopectina hace que la formación del gel pueda ser retrasada, 

esto debido al tamaño de la molécula y su estructura ramificada, esto quiere decir, 

que según sea las proporciones de amilosa y amilopectina tendremos diferentes 

tipos de almidones y con ello diferentes características, afectando en la 

gelatinización y con ello un cambio en la textura del mismo. 

     La amilosa y la amilopectina no existen libres en la naturaleza, sino como 

componentes de agregados discretos semicristalinos llamados gránulos de 

almidón. El tamaño, forma y estructura de estos gránulos varían substancialmente 

entre fuentes botánicas. Los diámetros de los gránulos generalmente se 
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encuentran en un intervalo menor a 1µm y mayor a 100µm, y las formas pueden 

ser regulares o irregulares. Aunque los mayores componentes de todos los tipos 

de gránulos de almidón son amilosa y amilopectina, hay una gran diversidad en la 

estructura y características de los gránulos de almidón nativo (González, 2009; 

Lindeboom et al., 2004).  

     La estructura rígida de los gránulos está integrada por capas concéntricas de 

amilosa y de amilopectina que permanecen inalterables durante la molienda, el 

procesamiento y la obtención de los almidones comerciales. Estos cuerpos son 

birrefringentes, es decir, pueden difractar la luz polarizada en dos direcciones, por 

lo cual cuando se irradian desarrollan la típica “cruz de malta”, esto se debe a que 

dentro del gránulo se localizan zonas cristalinas de moléculas de amilosa 

ordenadas paralelamente a través de puentes de hidrogeno, así como zonas 

amorfas causadas principalmente por la amilopectina. Los gránulos que contienen 

una proporción grande de la fracción ramificada no presentan birrefringencia; 

estas características, al igual que su espectro de rayos X, se pierde cuando los 

gránulos alcanzan la gelatinización (Badui, 2006). 

          La composición química de los almidones les confiere propiedades 

características que son necesarias para su aplicación como aditivos o ingredientes 

en la industria de los alimentos. La gelatinización, retrogradación, birrefringencia, 

difracción de rayos X, solubilidad, claridad, viscosidad, capacidad de retención de 

agua e hinchamiento, son fenómenos que pueden ayudar a explicar la estabilidad 

del biopolímero y por tanto sugerir su aplicación adecuada en la industria 

(Biliaderis, 1991; Wang y White, 1994: Torre et al., 2008). 

      

1.5. El almidón como aditivo en la industria alimentaria  

 

     El carácter perecedero de los alimentos y su exposición a las condiciones 

ambientales (cambios de temperatura, presencia de oxígeno y de 

microorganismos) determinan que  sea útil el uso de los aditivos alimentarios para 

mejorar la calidad higiénico – sanitaria de los alimentos y prolongar su vida útil, en 
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especial de aquellas situaciones en que no se dispone de los medios tecnológicos 

adecuados para conseguir estos objetivos (Gil, 2010). 

     Entendiéndose como aditivo alimentario, cualquier sustancia que en cuanto tal 

no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente 

básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al 

alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del 

alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta definición no incluye 

“contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las 

cualidades nutricionales (Codex alimentarius, 2013). 

     Ningún otro ingrediente alimenticio se compara con el almidón en términos de 

versatilidad al momento de incorporar en la industria. Este carbohidrato fue 

diseñado por la naturaleza para ser una reserva de energía, sin embargo el 

hombre ha extendido su uso más allá de su diseño original (Taggart, 2004). La 

gama de productos alimenticios que utilizan almidón como aditivo es casi ilimitada. 

Sin embargo, la utilidad de estos almidones se basa exclusivamente en las 

características funcionales de los mismos, es decir, las propiedades físicas y 

químicas particulares de los almidones son la clave de su éxito comercial. 

     Los almidones nativos se utilizan porque regulan y estabilizan la textura de los 

alimentos y por sus propiedades espesante y gelificantes. Sin embargo, la 

estructura del almidón nativo a veces resulta poco eficiente, ya que ciertas 

condiciones de los procesos tecnológicos, como los cambios en la temperatura  y 

el pH, además de la agitación mecánica, reducen su uso en aplicaciones 

industriales al provocar una baja resistencia a esfuerzos de corte, descomposición 

térmica, alto nivel de retrogradación y sinéresis (Pacheco y Techeira, 2009; Amani 

et al., 2005; Kaur y Singh, 2004; Bello – Perez et al., 2002). 
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     Sin embargo, las limitaciones que presentan los almidones nativos para su uso 

en la industria incitan a realizar investigaciones para obtener almidones con 

nuevas y mejores propiedades. 

    Hay muchas etapas de un proceso industrial que deben ser tomados en cuenta 

antes de incorporar al almidón como materia prima. A continuación se presentan 

los principales factores que afectan al almidón dentro de la industria (Luallen y 

Cargil., 2004): 

1. Temperatura. En el procesamiento de determinado producto adicionado 

con almidón no solo es importante conocer la temperatura de 

gelatinización, sino también las tasas de calentamiento y enfriamiento 

del sistema, estos últimos son muy importantes por que proveen un 

conjunto de condiciones que deben ser repetidas y monitoreadas y 

ayudarán a la elección del equipo necesario para que el producto tenga 

las mejores características. 

 

2. Cizallamiento. La cizalla es un proceso degradante de la calidad del 

almidón, es muy importante conocer las condiciones a las que se puede 

someter un almidón y las etapas de proceso donde puede ser añadido 

para no tener productos de baja calidad o cualidades organolépticas 

inaceptables. Muchos de los almidones modificados a nivel industrial 

pueden soportar solo un poco de esfuerzo cortante, sin embargo son 

muy pocas las modificaciones que permiten tener un almidón con gran 

resistencia a este proceso. El almidón se vuelve más estable al 

cizallamiento cuando se encuentra en solución a temperatura ambiente 

o fría. 

 

3. Empacado. Un error muy común es el embalaje del almidón, este 

generalmente se realiza en una serie de contenedores lo cual no es una 

práctica segura porque daña las propiedades funcionales del mismo. 

Los investigadores tratan de solucionar este problema adicionando al 

almidón gomas para estabilizarlo. 
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4. Almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento son muy 

importantes en los almidones ya que pueden evitar que las propiedades 

funcionales de éste se pierdan, esto se ve reflejado principalmente en 

los cambios de textura (forman bultos, gránulos o pueden apelmazarse). 

Estos cambios también pueden ocasionar pérdida de la calidad o retiro 

total y/o parcial del producto.  

 

5. Agua. El componente mayoritario de todos los sistemas alimentarios es 

el agua, y por lo tanto habrá una transferencia de este compuesto del 

alimento al entorno y viceversa, afectando todas las características del 

mismo (Martínez – Navarrete, 1998). Un mal manejo de este factor 

puede llevar a la obtención de almidones con características 

inadecuadas para su uso en la industria, como es el apelmazamiento del 

almidón o crecimiento microbiano un ejemplo de ello es el crecimiento 

de la aflatoxinas (Peña, 2013). 

     Durante su procesamiento y almacenamiento los alimentos sufren muchos 

cambios, dentro de los que encontramos cambios físicos, químicos y biológicos.     

El uso de aditivos ha posibilitado tener una mejor conservación de los alimentos, 

modificar sus características sensoriales (olor, sabor, color) y mejorar los procesos 

de elaboración permitiendo la estabilidad de mezclas, modificando la estructura y 

las características físicas del alimento, y con ello obtener  alimentos más atractivos 

para el consumidor. 

     La variedad de productos alimenticios que emplean almidón es muy grande 

(Cuadro 3), especialmente como aditivos para lograr diferentes texturas en las 

botanas (Huang, 1995). 
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Cuadro 3. Algunos de los principales usos de los almidones en alimentos. 

Principales usos de los almidones en alimentos 

Estabilizadores a través de sus interacciones con agua 

Emulsionantes 

Gelificantes 

Estabilizan o forman espumas 

Mejoran la textura, dándole "cuerpo" al alimento 

Espesante y agentes de viscosidad 

Encapsulación de sabores artificiales, fijación de sabores 

Estabilizan sistemas donde hay ciclos de congelamiento y descongelamiento 

Forman películas resistentes 

            (Badui, 2006) 

 

     En la industria alimentaria podemos encontrar que el almidón es utilizado en 

productos enlatados, congelados, cereales, botanas, bebidas, panadería, 

confitería, sopas, salsas, etc. (Satin, 2000). 

 

1.6. Modificaciones del almidón 

 

     Las limitaciones que presentan los almidones nativos, pueden ser superadas 

modificando la estructura nativa del almidón por métodos químicos, físicos y 

enzimáticos, los cuales permiten obtener diferentes tipos de almidones 

modificados de acuerdo a las condiciones específicas para cada alimento (Fleche, 

1985). 

 

 Modificación Química: Esta se realiza generalmente en un medio acuoso, 

en una  suspensión (30-40% p/p sólidos) bajo la reacción de reactivos en 

condiciones especiales de agitación, temperatura y pH. Las modificaciones 

químicas son usadas para intensificar características deseables de los 

almidones. Esto incluye entrecruzamiento para proveer resistencia química 
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y térmica y la adición de químicos específicos que se usan para prevenir la 

retrogradación del almidón (Tester y Karkalas, 2002). 

La modificación química implica la introducción de grupos funcionales en la 

molécula de almidón, lo que resulta en una modificación físico -  química de 

las propiedades del mismo, estas modificaciones de los almidones nativos 

altera su gelatinización y  retrogradación (Choi y Kerr, 2003., Kim et al., 

1993). La velocidad y la eficiencia del proceso de modificación química 

depende del tipo de reactivos utilizados, el origen botánico del almidón, su 

tamaño de partícula y la estructura de sus granúlos (Huber y BeMiller, 

2001). También depende de los poros y canales que estos almidones 

tengan en la superficie (Juszczak, 2003). 

 Modificación Física: Las modificaciones físicas pueden ser efectuadas por 

la molienda (Montes et al., 2008). Incluye los tratamientos de 

pregelatinización y los tratamientos térmicos, su finalidad es maximizar la 

funcionalidad del almidón debido a un cocimiento bajo condiciones 

controladas de temperatura, presión, cizallamiento mecánico y condiciones 

de la materia prima.  

 Modificación enzimática: Las enzimas son usadas para la hidrólisis del 

almidón en especial para la producción de dextrinas y glucosa (Montes et 

al., 2008). 

     En la industria generalmente se utiliza una combinación de dos o más 

tratamientos, siendo los más utilizados el entrecruzamiento/estabilización y el 

entrecruzamiento/estabilización/pregelatinización, todo esto para lograr las 

mejores propiedades al producto terminado (Wodhead Publishing Limited, 2004). 

 



- 16 - 
 

1.7. Estabilidad de los alimentos 

     En el almacenamiento de los alimentos estos se encuentran en contacto con 

varios factores en el ambiente que afectan o modifican su estabilidad como lo son 

la temperatura, la humedad, el oxígeno entre otros que pueden generar diversas 

reacciones que conllevan a la degradación de los mismos. Estos cambios pueden 

ser (Singh, 2000): 

 

a) Cambios físicos: Son causados por el mal manejo de los alimentos durante 

su cosecha, procesamiento y distribución.  

 

b) Cambios químicos: Durante el procesamiento y almacenamiento de los 

alimentos, ocurren reacciones químicas que causan el deterioro  y por 

consiguiente la reducción en la vida de anaquel de los alimentos. Los 

cambios químicos más importantes están relacionados con la acción  

enzimática; reacciones oxidativas, en especial la oxidación de lípidos y 

oscurecimientos no enzimáticos. Además de la temperatura hay otros 

factores ambientales como el oxígeno, agua y pH que inducen deterioros en 

los alimentos que pueden ser catalizados por enzimas. Estos tipos de 

cambios químicos pueden producir en los alimentos perdida de  vitaminas, 

alteraciones de color así como degradación de proteínas. El oscurecimiento 

no enzimático es una de las causas mayores de la pérdida de calidad y 

degradación de nutrientes en los alimentos. Este tipo de reacciones ocurren 

entre azucares reductores y aminoácidos, esto da como resultado  cambios 

de color, obtención de sabores amargos en los productos, etc. Los factores 

ambientales como la temperatura, la actividad de agua y el pH tienen 

influencia en el oscurecimiento no enzimático. 

 

c) Cambios microbiológicos: La descomposición de los alimentos es una de 

las consecuencias de la actividad de los microorganismos que los han 

contaminado. Sin embargo no en todos los casos ese desarrollo implica un 

daño a las cualidades sensoriales del alimento, de la misma manera que no 
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todo tipo de deterioro tiene como antecedente la actividad microbiana 

(Fernández, 2000). 

 

1.8. Importancia del agua en el área de los alimentos 

 

     El componente mayoritario de todos los sistemas alimentarios es el agua, y por 

lo tanto habrá una transferencia de este compuesto del alimento al entorno y 

viceversa, afectando todas las características del mismo (Martínez et al., 2000), es 

por eso que entre las principales medidas para conservar los alimentos, la más 

importante sea el control de la humedad, lo cual se realiza removiendo agua o 

uniéndola de tal forma que sea estable al deterioro químico y microbiológico.  

     El agua es un constituyente esencial de muchos alimentos, esta se encuentra 

de forma intercelular y extracelular en  productos de origen vegetal y animal, como  

medio de dispersión, solvente, o en fase dispersa de algunos productos 

emulsificados. Muchas de las reacciones que ocurren durante el almacenamiento 

de alimentos, como oxidación lipídica, degradación enzimática, reacciones de 

Maillard, etc., están estrechamente relacionadas con la estructura del agua (De 

Ma., 1994., Fennema, 2000). 

    Una forma de evaluar el estado de interacción del agua con el alimento y su 

potencial para participar en reacciones de deterioro (Figura 4), es la medición de la 

actividad de agua (aw) que es la presión parcial de vapor de agua en equilibrio, a 

un determinado contenido de humedad y temperatura constante (Labuza et al, 

1985). Una isoterma de sorción de vapor de agua representa la variación del 

contenido de agua en función de la actividad de agua y en la mayoría de los 

alimentos se puede observar un  comportamiento de tipo sigmoideo (Matholouti, 

2001). 
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Figura 4. Diagrama actividad de agua – estabilidad del alimento (Labuza et al., 

1972). 

 

      Las isotermas de adsorción y desorción presentan un fenómeno denominado 

histéresis, en la cual el estado de humedad en equilibrio para una actividad de 

agua es mayor para la desorción que para la adsorción. 

     La industria de los alimentos se encuentra en la continua búsqueda nuevas 

tecnologías que proporcionen la obtención de alimentos con características 

deseadas que cumplan con las expectativas de los consumidores, estas 

tecnologías se presentan como una alternativa para mejorar los procesos de 

producción e innovación de nuevos productos. 

     La demanda creciente de alimentos mínimamente procesados que, a la vez 

que seguros, conserven las características nutricionales y respeten las exigencias 

medioambientales, justifica el desarrollo de estas tecnologías para la conservación 

y transformación de alimentos (Raventós, 2006). 

1.9. Nanotecnología  

      La nanotecnología se puede definir como la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico que permiten entender, a nivel atómico y molecular, todos 

los fenómenos que ocurren en la nanoescala, con el fin de utilizar este 
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conocimiento para crear estructuras, materiales, dispositivos y sistemas de 

complejidad creciente que posean nuevas propiedades y realicen nuevas 

funciones debido al pequeño tamaño de sus componentes. El límite inferior del 

nanomundo es 0.1 nm y el límite superior es 100nm (Serena, 2010).  

     Un nanómetro (Figura 5), es una unidad de longitud equivalente a la 

milmillonésima parte de un metro o la milésima parte de una micra. 

1nm = 0.000000001 m = 10-9  m = 0.001  m 

 

Figura 5. Ejemplo de nanoestructuras y microestructuras.  

     

     La razón por la que estos materiales o dispositivos de tamaño nanométrico se 

comportan de manera diferente, es debido a que a medida que disminuye el 

tamaño de un objeto, aumenta la proporción de átomos que se ubican en su 

superficie, es decir, a medida que disminuye el tamaño del objeto, su superficie 

relativa aumenta y su comportamiento será diferente del observado en un objeto 

grande (Serena, 2010), presentando así comportamientos diferentes a sus 

homólogos micro y macroscópicos, encontrándonos así efectos que se consideran 

clásicos de los materiales a escala nanométrica como los son: 

a. Mayor reactividad química. Una de las propiedades que depende del 

tamaño es la reactividad química, un material compuesto por pequeñas 
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partículas será mucho más reactivos que si es presentado en forma de 

bloque. 

b. Más rápido. Si el tamaño de los componentes se reduce a la mitad, el 

tiempo empleado para mover los electrones disminuirá proporcionalmente. 

c. Menos defectos. En un material existen defectos, que tienen una extensión 

característica y cuya presencia condiciona el comportamiento el material, 

sin embargo en un material de pequeñas dimensiones los defectos son 

menores por que no tienen suficiente espacio para desarrollarse. 

     Existen varias clasificaciones para los sistemas nanoestructurados una de las 

cuales los clasifica como sistemas nanocristalinos y nanoporosos. 

     En ocasiones la nanotecnología requiere que los materiales estén 

completamente plagados de agujeros o poros de tamaño nanométrico, con el fin 

de obtener nuevas propiedades (materiales nanoporosos). Estas propiedades 

pueden variar en función de la densidad y el tamaño de dichos poros. Los poros 

pueden estar conectados entre sí formando una compleja red de canales dentro 

del material. Estos canales pueden ser utilizados como filtros selectivos o almacén 

de gases y líquidos (Serena, 2010). 

     Numerosas investigaciones de años recientes han permitido concluir que la 

adsorción de gases y vapores en microporos difiere de la adsorción en materiales 

con poros grandes o no porosos, ya que dentro de los microporos las moléculas 

de agua se acomodan ordenadamente y mientras exista volumen de microporos 

disponible las moléculas se adsorberán disminuyendo su entropía integral. Los 

microporos son los primeros en llenarse a una determinada aw, cuando terminan, 

se crea una resistencia en la boca de los poros, que disminuye la velocidad de 

sorción de las moléculas de agua (Azuara y Beristain, 2007). 

     Un alimento cuya matriz microporosa pueda ser controlada, aumentando el 

número de microporos, podría hacer posible conservar los productos con altos 

contenidos de humedad sin que el agua forme parte en las reacciones de deterioro 

(Azuara y Beristain, 2006).  
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1.10. Microondas 

 

     Las microondas pertenecen a la gama de ondas del espectro electromagnético 

y su frecuencia se sitúa entre la de los rayos infrarrojos y la de las ondas de radio 

y televisión (Figura 6). Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos 

observaron que estas microondas podían usarse con otros fines, además de 

aplicarse a los sistemas de comunicación. Desde entonces, las aplicaciones de 

esta tecnología han seguido evolucionando (Astigarraga- Urquiza y Astigarraga-

Aguirre, 1995). 

 

 

Figura 6. Espectro electromagnético 

 

 

     Calentar y secar con energía microondas es totalmente diferente al 

calentamiento y secado convencional. Los alimentos contienen moléculas 

(fundamentalmente agua) cargadas negativa y positivamente que adquieren la 

forma de un dipolo eléctrico. Si se somete al alimento a una radiación 

electromagnética, éste se calienta por conversión de la radiación en energía 

térmica como consecuencia de la fricción intermolecular resultante del movimiento 

de las cargas eléctricas por fuerzas de atracción y repulsión (reorientación de los 
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dipolos con cada cambio de polaridad), bajo la influencia del campo eléctrico 

correspondiente (Astigarraga-Urquiza y Astigarraga- Aguirre, 1995).  

 

     La reorientación de los dipolos disipa la energía aplicada en forma de calor. En 

consecuencia, el calentamiento es selectivo ya que la interacción del campo 

electromagnético es generalmente con el disolvente y no con el sustrato. Por lo 

tanto, es el agua lo que se calienta y se elimina, mientras que el sustrato es 

calentado principalmente por conducción (Fito et al., 2001). 

 

     En alimentos con altos niveles de humedad la absorción de energía es muy 

rápida. Las microondas no son formas de calor sino formas de energía que se 

manifiestan como calor a través de su interacción con la materia (Erle, 2005). 

 

     El uso de microondas presenta diversas ventajas en comparación con los 

métodos convencionales como los con reducir el consumo de energía, se reducen 

los tiempos de extracción, es de fácil uso, alcanza temperaturas altas en un corto 

tiempo y mantiene nutrientes. Pero también tiene sus desventajas como lo son la 

perdida de compuestos volátiles y color. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     El almidón es uno de los subproductos del maíz más utilizados en la industria 

de los alimentos gracias a su diversidad de aplicaciones. Es extraído 

principalmente del maíz blanco o amarillo. Sin embargo, en México existe una 

importante variedad de maíces pigmentados, de los cuales se puede extraer 

almidón, pero estos no son contemplados para su explotación en la industria, 

debido a que los métodos utilizados para su obtención, inducen a la degradación 

de sus compuestos biactivos, como son las antocianinas. 

     Es por ello, que los investigadores en su afán por conseguir productos más 

estables y con mejores propiedades ha desarrollado procesos que modifiquen los 

almidones para poder ser aplicados como aditivos en la industria alimentaria, 

redefiniendo  los procesos y desarrollando nuevos métodos para la obtención de 

productos que presenten una mayor estabilidad física, química y microbiológica, 

que mantengan o mejoraren sus propiedades funcionales por mayor tiempo, 

evitando la utilización de aditivo y/o  ingredientes químicos que causen daño a la 

salud del consumidor. 

     La nanotecnología y la aplicación de microondas, puede ayudar a obtener 

productos de mayor calidad que minimicen la degradación de compuestos 

bioactivos, así como obtener alimentos con un alto contenido de agua y mayor 

estabilidad, controlados por mecanismos entrópicos. 
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3. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

3.1. Objetivo general 

     Evaluar el efecto de la adición de almidón nanoestructurado en las propiedades 

fisicoquímicas de un producto elaborado con papa aplicando microondas. 

3.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un método para la obtención de almidón nanoestructurado. 

 Evaluar al almidón nativo (AN) y nanoestructurado (ANL) mediante 

isotermas de adsorción. 

 Analizar la microestructura del AN y ANL mediante un microscopio de 

fuerza atómica (MFA). 

 Procesar el AN y ANL en microondas para observar los patrones de 

calentamiento mediante cámara termográfica. 

 Procesar el producto elaborado con papa  y adicionado con AN y ANL en 

microondas para observar la distribución de calor de los tratamientos 

mediante cámara termográfica. 

 Evaluar mediante una prueba afectiva las características sensoriales de los 

productos elaborados a partir de papa adicionados con AN y ANL. 

 

3.3. Hipótesis 

 

     La microestructura del almidón de maíz azul se puede modificar a una escala 

nanométrica y mejorar las propiedades físicas, químicas y sensoriales, al añadirlo 

como aditivo a un producto elaborado con papa procesado con microondas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de Alimentos 

del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana y en el Centro de 

Nanociencias y Micro – Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional – 

Zacatenco. 

4.1. Diagrama general de trabajo 

     En la figura 7 se presenta el diagrama general de trabajo seguido para lograr 

los objetivos planteados, donde se destacan las etapas más importantes: 

 

Figura 7. Diagrama general de trabajo de la metodología empleada en el trabajo 
experimental. 
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4.2. Materia prima 

     Para la elaboración del almidón nativo y nanoestructurado se utilizó, almidón 

extraído de maíz azul de la raza mixteco (Zea mays L.) donado por el Dr. José 

Luis Chávez Servia CIIDIR - IPN unidad Oaxaca. 

     Los elementos utilizados para la nanoestructuración como el nitrógeno líquido 

serán comprados en una tienda de productos agroindustriales en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

     Para la fabricación del producto a base de papa, se utilizó papa, suero de 

leche, aceite de canola, cebolla en polvo, perejil y  sal,  obtenidos del mercado 

local de Coatepec, Veracruz. 

4.3. Equipo 

 Aguja de aspersión marca Sprayings, 1/8 JJSS. 

 Aqua Lab, con el número de serie: 10046378B. 

 Bomba peristáltica, marca Thermo Scientific con el número de  serie: 

72310000. 

 Balanza analítica  

 Celdas para UV Macro plastibrand. 

 Centrifuga Hettich Zentrifugen Universal 32 R. 

 Compresor, marca De Watt con el número de serie: 2961033618. 

 Desecador. 

 Espectrofotómetro UV/Visible Lambda 35. 

 Estufa Binder de 15°C. 

 Estufa Lab Line de 25°C. 

 Estufa Atto de 35°C. 

 Estufa 16 L T Shel – Lab, modelo 1410. 

 Liofilizador marca Labcono Freezone 4.5 con el número de serie: 

070875216. 

 Micropipeta. 

 Microondas NN – 6468 Panasonic. 
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 Mufla, Felisa modelo FE340. 

 Potenciómetro. 

 Sonicador BRANSON. Digital Sonifier. N00126280. 

 

4.4. Aislamiento de almidón de maíz azul 

 

     Para la extracción del almidón de maíz azul se utilizó la metodología reportada 

por Medina et al., (2010). Los granos del maíz azul fueron limpiados y se 

separaron los granos que no presentaban ningún daño mecánico (Figura 8). Se 

utilizó 1 kg de granos seleccionados los cuales fueron molidos para obtener la 

harina de maíz, posteriormente esta se remojó en 1 litro de agua durante 24 horas 

a temperatura de refrigeración. La suspensión obtenida se filtró con un tamiz malla 

100 µm (0.149 mm) U.S. Los residuos se lavaron con agua destilada hasta que el 

líquido de salida fue transparente, para evitar que no tuviera residuos de almidón. 

 

 

Figura 8. Granos de maíz azul (Zea mays L.) raza mixteco. 

 

     La suspensión obtenida de color gris claro se dejó reposar a temperatura de 4 

°C por 12 horas y se decantó para separar el almidón (Figura 9). 
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Figura 9. Aislamiento de almidón de maíz azul. 

 

4.5. Obtención del almidón nativo (AN) 

 

     El almidón aislado de maíz azul se secó en una estufa con recirculación de aire 

a una  temperatura de 45°C por 48 horas. Posteriormente el almidón se trituro en 

un mortero y se tamizo en una malla de 80 μm (0.177 mm) U.S., para obtener un  

almidón con un tamaño de partícula homogénea (Figura 10). El almidón se 

almacenó al  alto vacío  para mantenerlo apartado de la humedad y evitar que se 

hidratara. Se utilizó una empacadora de alimentos al vacío Food Saver Vac 300 y 

bolsas de envasado térmico marca Food Saver. 

 

Figura 10. Almidón nativo de maíz azul. 
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4.6. Obtención del almidón nanoestructurado (ANL) 

 

     Se preparó una dilución al 10% (b.h.) con el almidón extraído del maíz azul  y 

posteriormente se armó el equipo de aspersión (Figura 11). La solución inicial se 

alimentó a una bomba peristáltica de la marca Thermo Scientific, la cual permite 

tener un flujo de alimentación constante de 0.542 L/h. La alimentación pasó a 

través de una manguera que se encontraba unida a una boquilla de dos fluidos de 

acero inoxidable (Spraying Systems Co., 1/8 JJ, EE.UU.) fue atomizada con una 

presión de aire de 35 psi hacia un recipiente aislado que contenía nitrógeno 

líquido. 

     Los cristales obtenidos a partir de este proceso se recogieron y se secaron por 

liofilización (Labconco, Look Lyph 4,5 EE. UU) durante tres días (Figura 12). El 

almidón nanoestructurado fue almacenado al vacío para evitar que se hidratara. 

 

Figura 11. Representación esquemática del equipo utilizado y la metodología 

seguida para la obtención del almidón nanoestructurado. 
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Figura 12. Almidón nanoestructurado de maíz azul. 

 

4.7. Determinación de humedad y cenizas 

 

     La determinación del contenido de humedad se realizó de acuerdo al método 

reportado por la AOAC (2003) y la determinación de cenizas a través del método 

de calcinación directa propuesto por Hart y Fisher (1991). 

 

4.8. Capacidad de retención de agua (CRA) 

 

     La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó por el método de 

Sosulski (1962) modificado por Abbey e Ibeth (1988). Se prepararon 12 mL de una 

suspensión al 10% (p/V) de agua destilada a 30°C. Se pesaron 10 g de la 

suspensión acuosa y se transfirieron a un tubo de ensayo previamente pesado. 

     La suspensión se centrifugó a una velocidad de 3500 rpm por 30 min en una 

centrífuga. El agua libre fue removida y se pesó el precipitado. La capacidad de 

retención de agua se calcula a partir de la siguiente ecuación (Ec.1): 

 

% CRA = 
                                

                              
       (Ec. 1) 
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4.9. Determinación de índice de absorción de agua (IAA), índice de 

solubilidad de agua (ISA)  y poder de hinchamiento (PH). 

 

     La determinación de estos índices se miden aprovechando la capacidad de 

absorción de agua del granulo de almidón y la exudación de fracciones de almidón 

a medida que se incrementa la temperatura de las suspensiones de almidón. 

     Para la determinación de índice de solubilidad, índice de absorción de agua y 

poder de hinchamiento se usó el método propuesto por Anderson et al., (1969) 

para lo cual se pesaron 1.25 g de almidón (b.s), se le agregaron 30 mL de agua 

destilada precalentada a 60° C. Se colocó el tubo de ensayo en baño de agua a 

60°C durante 30 minutos; se agitó la suspensión a los 10 minutos de haber 

iniciado el calentamiento, posteriormente se centrifugó a 4900 rpm durante 30 

minutos. 

     Después de centrifugar, el sobrenadante se decantó y se midió el volumen, se 

tomaron 10 mL del sobrenadante, colocándolo en un vaso de precipitado de 50 mL 

(previamente pesado), se secó el sobrenadante en una estufa durante toda la 

noche a 70° C. Se pesó el tubo de centrifuga con el gel y el vaso de precipitado 

con los insolubles. 

Para realizar los cálculos se utilizaron las siguientes ecuaciones (Ec. 2, 3, 4): 

 

 

Índice de absorción de agua (IAA) = 
                

                  
   (Ec. 2) 

 

 

Índice de solubilidad en agua (ISA) =  
                          

                   
  (Ec. 3) 
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Poder de hinchamiento (PH) = 
                

                                     
  (Ec. 4) 

       

4.10. Determinación de color 

 

     Las muestras de almidón, fueron analizadas con un colorímetro marca Hunter 

Lab modelo CX115 45/0, con el que se determinó los parámetros  L*, a* y b*. En 

donde L* indica la luminosidad o brillantez que presenta la muestra, a* define el 

componente rojo – verde y el parámetro b* el componente amarillo – verde. 

      Con estos parámetros se calculó ángulo matiz (Ec.5) (0°= rojo, 90° = amarillo, 

180° = verde, 270° = azul) y (Ec.6) la saturación (0= tenue, 60= intenso) mediante 

las siguientes ecuaciones (Peña et al., 2006). 

 

Ángulo matiz = arctan (b/a)  (Ec.5) 

Croma =  √        (Ec.6) 

4.11. Tamaño de partícula 

 

     El tamaño de partícula se determinó utilizando el método de Martin et al., 

(1993), en donde se evaluaron 1000 partículas para el AN y ANL, para ello se 

utilizó  un microscopio OLYMPUS BX51 Modelo infinitive 1, usando una amplitud 

de 20 X. Las imágenes fueron analizadas utilizando el paquete Image J. 

 

4.12.  Prueba de compresión 

 

     Las pruebas mecánicas de textura se realizaron mediante ensayos de 

compresión utilizando un analizador de textura TA-XT Plus (Stable Micro Systems, 

Ltd., Reino Unido), donde se utilizó una sonda cilíndrica de 10 mm de diámetro y 
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5.5 mm de altura, la cual fue diseñada para este trabajo. Las muestras analizadas 

fueron equilibradas a aw 0.115-0.846 a 25°C y se colocaron en el porta-muestras 

de aluminio, el cual estaba fijo en una placa de acero inoxidable. Los materiales 

fueron comprimidos tomando una distancia fija de 6 mm a una velocidad constante 

de 0.05 mm/s y se registró la fuerza máxima alcanzada después del tiempo de 

compresión. 

 

4.13. Tiempo de relajación longitudinal (T1) 

 

     Las muestras a estudiar fueron equilibradas a aw en un intervalo de 0.115-0.846 

a 25°C, hasta que alcanzaron peso constante y posteriormente fueron introducidas 

en un tubo de RMN con diámetros de 10 mm, que fueron aforados con muestra 

hasta una altura de 4 cm. Cada medición fue hecha con 50 puntos experimentales, 

2.6 ms de separación de pulso, 4 ecos silenciosos y 4 barridos a una temperatura 

de 25°C en un equipo Bruker Minispec (mq20 Bruker Optik Gmbtt Rheinstetten 

Germany). La ganancia fue ajustada para optimizar la relación señal/ruido y  los 

tiempos t1 fueron calculados con el software del equipo de RMN (Viveros et al., 

2013., Flores et al., 2009). 

 

4.14. Difractometría de rayos X 

 

     Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos con un difractómetro 

(marca D-500 Siemens, Madison, WI). El equipo fue operado a 27mV y 50kV. La 

región de búsqueda o barrido con ángulo dos teta (2 Ɵ) fue de 4° a 40° con un 

tamaño de paso de 0.05°, con un tiempo de conteo de 2 segundos. El porcentaje 

de cristalinidad fue obtenido a partir de la siguiente ecuación (Ec. 7): 
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Cristalinidad (%) = 
  

       
      (Ec. 7) 

Donde: 

Ac = área cristalina bajo el difractograma de rayos X. 

Aa = área amorfa bajo el difractograma de rayos X. 

 

4.15. Microscopia de fuerza atómica (MFA) 

 

     Se analizaron el AN y ANL a escala nanométrica por medio de microscopia de 

fuerza atómica. Se utilizó el Modelo Multimode V Veeco, USA. Software 

Nanoscope 7.3. Se tomaron las muestras a una temperatura de 25°C. 

 

4.16. Isotermas de adsorción de vapor de agua 

 

     Se colocaron las muestras en un desecador al vacío que tenía pentóxido de 

fósforo (P2O5), se mantuvieron las muestras en el desecador durante un tiempo 

aproximado de 7 días, tiempo en el que alcanzaron el equilibrio. 

     Para la elaboración de las isotermas de adsorción, se utilizó el método 

gravimétrico continuo propuesto por Lang et al , (1981); se colocaron de 1 a 2 g de 

muestra seca en charolas de aluminio dentro de celdas de equilibrio con 

soluciones saturadas (Cuadro 4) para obtener diferentes actividades de agua. Las 

muestras fueron colocadas por triplicado a las temperaturas de 15, 25 y 35°C  en 

las celdas equilibradas a diferentes actividades de agua hasta llegar al equilibrio; 

considerando el equilibrio cuando la diferencia de peso entre dos mediciones fuera 

de 1 mg/g de sólidos.  
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Cuadro 4. Actividades de agua de las soluciones saturadas a las tres 

temperaturas  

Sal Nombre  Aw  

  15° C 25° C 35°C 

P2O5 Pentoxido de fosforo 0.000 0.000 0.000 

LiCl  Cloruro de litio 0.121 0.115 0.108 

KC2H3O2 Aetato de potasio 0.262 0.234 0.215 

MgCl2 Cloruro de magnesio 0.340 0.329 0.318 

K2CO3 Carbonato de potasio 0.450 0.443 0.436 

Mg(NO3)2 Nitrato de magnesio 0.602 0.536 0.515 

NaNO2 Nitrito de sodio 0.693 0.654 0.628 

NaCl Cloruro de sodio 0.728 0.765 0.743 

KCl Cloruro de potasio 0.892 0.846 0.821 

  (Labuza et al., 1985) 

 

4.17. Modelamiento de isotermas de adsorción 

 

     Para modelar las isotermas de adsorción del almidón nativo y almidón 

nanoestructurado se utilizó la ecuación (Ec. 8) de Guggenheim – Anderson – De 

Boer (GAB), mediante un ajuste de regresión no lineal. 

Modelo de GAB (Weisser, 1985; Van den Berg, 1984):  

M =  
      

                   
   (Ec. 8) 

Donde: 

 

 M = el contenido de humedad en equilibrio (g H20/100 g sólido seco). 

 aw = la actividad de agua. 
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 M0 = el valor del contenido de humedad de la monocapa (g H20/100 g sólido 

seco). 

C y K = son constantes energéticas relacionadas con la temperatura. 

 

C (Ec. 9) y K (Ec. 10) corresponden a: 

  

C = c exp [ ( hm – hn) / RT ]  (Ec. 9) 

 

K = k exp [ ( hi – hn) / RT ]   (Ec. 10) 

 

Donde: 

T  =  temperatura absoluta en (K). 

 R = constante universal de los gases (J/mol*K). 

 c y k = son factores de acomodamiento entrópico. 

 hm, hn y hi  = son las entalpías de sorción (J/mol) de la monocapa, la multicapa y 

del  agua líquida a una temperatura dada, respectivamente. 

 

Las isotermas de adsorción fueron modeladas en el programa KaleidaGraphTM, 

versión 4.0 de Sinergy software. 

 

4.18. Cálculo de las propiedades termodinámicas 

 

     Los cálculos de las propiedades termodinámicas se realizaron utilizando las 

isotermas de adsorción ajustadas por la ecuación de GAB descrita con 

anterioridad. El análisis termodinámico  fue en base a la metodología reportada en 

la literatura (Beristain y Azuara, 1990; Azuara y Beristain, 2006; Domínguez et al., 

2007). 
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4.18.1 Propiedades integrales 

 

    La entalpia molar integral es calculada manteniendo la presión de difusión 

constante o potencial de superficie, como indica la siguiente expresión (Ec.11): 

(∆Hint)T = [
     

      
  ]

 
        (Ec. 11) 

Donde: 

      = es el calor molar integral del agua adsorbida en el alimento. 

Φ = puede ser encontrada por (Nunes y Rotstein, 1991): 

           
   

  
∫       
  
 

   (Ec. 12) 

Donde: 

Φ= la presión de difusión o potencial de superficie del alimento 

µa= potencial químico del adsorbente participando en la fase condensada. 

µap= potencial químico del adsorbente puro 

Wap= peso molecular del adsorbente 

WV= peso molecular del agua 

     El calor de condensación del agua pura H°v (T) puede ser calculado como 

propuso Wexler (1976): 

H°v (T) Jmol-1 K-1=6.15x104-94.14T+17.74x10-2T2-2.03x10-4T3  (Ec.13) 
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Cuando se conocen los valores para (ΔHint), los cambios en la entropía molar 

integral (ΔSint) pueden ser calculados con la siguiente ecuación: 

(∆Sint) T =        
         

 
          (Ec.14) 

Donde: 

Ss = S/n que corresponde a la entropía integral del agua adsorbida en el alimento 

S = La entropía total de las moléculas de agua adsorbidas 

SL = La entropía molar del agua líquida pura en equilibrio con el vapor 

 

4.19. Volumen de microporos 

 

     El modelo de Dubinin-Radushkevich sigue siendo el más ampliamente utilizado 

para estudiar el llenado de poros en la región de los microporos (Sonwane y 

Bathia, 2000). Por consiguiente, el contenido de humedad correspondiente al 

volumen de microporos (n0) fue obtenido usando la ecuación de  Dubinin-

Radushkevich (Fletcher y Thomas, 2000): 

 

                                 log n =             
   

  
    (Ec. 15) 

Donde: 

n  = cantidad de humedad adsorbida 

n0 = cantidad de humedad adsorbida correspondiente al volumen de microporos 

B = constante relacionada con la estructura microporosa del adsorbente. 
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4.20. Procesamiento con microondas 

4.20.1.  Tratamiento con microondas del almidón nativo (AN) y almidón 

nanoestructurado (ANL) 

 

     Se utilizaron 4.5 g. de almidón nativo o nanoestructurado que fue hidratado con 

agua hasta obtener una aw de 0.991, se colocaron en una papel encerado de 5.5 

cm de diámetro y 1.3 ± 0.2 mm de espesor se colocó en un horno de microondas 

marca Panasonic con una potencia de salida de 1200 W (Figuras 13 y 14). La 

muestra se procesó en microondas durante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  minutos. Cabe 

mencionar que la aw a la cual se hidrataron los almidones  es la misma que se 

tiene en el producto de papa en la cual se adicionaron. 

 

Figura 13. (a) Almidón nativo 4.5 g, (b) 5.5 cm de diámetro y (c) almidón 

procesado en microondas. 

 

 

 

Figura 14. (a) Almidón nanoestructurado 4.5 g, (b) 5.5 cm de diámetro y (c) 

almidón procesado en microondas. 
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4.20.2. Tratamiento con microondas del producto elaborado con papa 

 

     Para elaborar la botana, se usaron cubos de papa de 1 cm3, los cuales se 

cocieron al vapor y molieron para obtener un puré (Figura 15) el cual se mezcló 

con aceite de canola, suero de leche, cebolla en polvo, perejil y sal. Una vez 

obtenida la masa de puré se mezcló con  almidón nativo o nanoestructurado en 

una proporción 6:4 p/p. Posteriormente se pesaron 5 g de la mezcla final y se 

obtuvo una hojuela de papa de 5.5 cm de diámetro y 1.33 mm de grosor (Figuras 

16 y 17). El producto obtenido se procesó en un horno de microondas marca 

Panasonic utilizando una potencia de 393.2 W durante 8 minutos. Cabe señalar 

que con la finalidad de monitorear el patrón de calor durante su procesamiento en 

el horno de microondas se realizó una cinética durante 8 min con intervalos de un 

minuto. El patrón de calor se midió con una cámara termográfica modelo FLIR – 

QuickReport. A las botanas se les midió la aw antes y después de ser procesadas. 

 

 

Figura 15. (a) Cubo de papa 1 cm3 y (b) puré de papa. 

 

 

Figura 16. (a) Producto de papa adicionado con almidón nativo de 5 g, (b) 5.5 cm 

de diámetro y (c) producto procesado. 
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Figura 17. (a) Producto de papa adicionado con almidón nanoestructurado de 5 g, 

(b) 5.5 cm de diámetro y (c) producto procesado. 

 

4.20.3. Potencia del horno de microondas 

     Para calcular la potencia de salida del microondas, se utilizó la técnica de 

Buffler (1993), la cual consiste en aplicar la siguiente ecuación (Ec. 16): 

 

P=70*[∆T1+∆T2/2]  (Ec. 16) 

 

Donde: 

T1 = Tf – Ti (°C) 

T2 = Tf – Ti (°C) 

Ti = temperatura inicial 

Tf = temperatura final 

     Para obtener los diferenciales de temperatura se colocó 1L de agua destilada 

(20 °C) en un vaso de precipitado, posteriormente fue irradiado con las 

microondas durante 122 s a una potencia de 2 y se determinó la temperatura final 

con un termómetro infrarrojo. 
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4.20.4. Energía aplicada 

 

Para determinar  la energía (E) expresada en KJ/g,  que se aplicó con las 

microondas a los diferentes tiempos, se utilizó la siguiente ecuación:  

 

E = Pt/m  (Ec.17) 

 

Donde:  

P = potencia de las microondas (watts) 

t = tiempo de exposición expresada (s) 

m = masa de las muestras (g) 

 

4.21. Análisis de antocianinas 

4.21.1. Extractos  

     Para la preparación del extracto de las botanas y de los almidones procesados 

por microondas se siguió la metodología de Alarcón et al., 2011, para lo cual se 

utilizó 1 g de muestra procesada (molida y tamizada), se le adicionó 10 mL de 

etanol acidificado con ácido cítrico 1N (85:15 V: V), se sonicó por 30 minutos y 

posteriormente se dejó reposar 24 h a 4°C. Esta muestra se centrifugo a 4000 rpm 

durante 20 minutos a 5°C. 

 

4.21.2. Determinación de antocianinas monoméricas 

 

     A las soluciones preparadas se les determinó el contenido de antocianinas 

según el método de pH diferencial, de acuerdo a Giusti y Wrosltad (2001), 

utilizando un espectrofotómetro UV – Vis (Perkin Elmer, Inc. Shelton, CT, USA).   

 

     Las muestras fueron diluidas con soluciones amortiguadoras  de cloruro de 

potasio a  0.025 M de pH 1 y acetato de sodio 0.4 M de pH 4.5, llevándolas a un 

volumen final de 3 mL, para lo que se agregaron 2.4 mL de buffer y 0.6 mL de 

muestra, a fin de no exceder la capacidad del buffer, la muestra no debe exceder 
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del 20 % del volumen total. Se dejaron reposar durante 15 minutos para que las 

diluciones se equilibraran y posteriormente se realizó un barrido en el 

espectrofotómetro UV/Vis 400 – 700 nm, con el fin de obtener una absorbancia 

entre 0.2 y 1.2. El contenido de antocianinas monoméricas, se calculó utilizando la 

ecuación 18, el resultado se expresó como cianidina – 3 – glucósido: 

 

Antocianinas monoméricas = 
                    

     
  (Ec. 18) 

 

Donde: 

A = absorbancia total de antocianinas. 

PM = peso molecular de 449.2 g/mol. 

FD = factor de dilución. 

Ɛ = absortividad molar (26900 g/mol cm). 

 

El valor total de absorbancia se obtuvo (Ec. 19): 

 

A = (Aƛ vismax – Aƛ 700) pH = 1.0 – (Aƛ vismax – Aƛ 700) pH 4.5 (Ec.19) 

 

Donde: 

Aƛ vismax = es la mayor absorbancia obtenida a pH = 1 y pH = 4.5, mientras que Aƛ 

700 es la lectura tanto para pH 1 como pH 4.5. 

 

     Todas las determinaciones realizadas en el presente trabajo se hicieron por 

triplicado. 

4.22. Evaluación sensorial  

 

     Fueron evaluados los productos elaborados con papa y adicionados con AN y ANL. 

Para medir el nivel de aceptación se utilizó una escala hedónica de siete puntos en 

donde va desde me gusta mucho hasta me disgusta mucho de acuerdo al cuadro 5. La 

escala hedónica se redujo de 9 puntos a 7 puntos, debido a que se ha observado cierta 

tendencia de los consumidores a evitar las etiquetas de ambos extremos (Curia et al., 
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2001; Schutz y Cardello, 2001; Villanueva et al., 2000). Los atributos evaluados para 

cada muestra fueron sabor, textura y color. 

      

     Antes de iniciar con la evaluación sensorial, a los participantes se les proporcionó 

una explicación detallada del objetivo y de la forma de llenar el cuestionario para 

realizar la evaluación. Fueron seleccionados de manera aleatoria 40 participantes no 

entrenados. Durante cada evaluación el participante probó primero una de las dos 

muestras, posteriormente se enjuago la boca con agua, y continúo con la evaluación de 

la segunda muestra. 

 

     Después de haber probado ambas muestras cada participante lleno los 

cuestionarios. Al participante se le da la libertad de probar las muestras tantas veces 

como sea necesario, pero siempre tomando agua entre cada degustación. 

 

 

Cuadro 5. Escala hedónica de siete puntos. 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta  
Me disgusta 

moderadamente 

Me disgusta mucho 

 

  



- 45 - 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     El origen y el proceso por el cual se obtienen los almidones, son factores que 

influyen de manera directa en la humedad, cenizas, capacidad de retención de 

agua, índice de absorción de agua, índice de solubilidad de agua y poder de 

hinchamiento. Evaluando estas propiedades se puede orientar el uso y procesos 

en los que pueden ser utilizados los almidones. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos para estos parámetros tanto en el almidón nativo como 

nanoestructurado. 

 

5.1. Determinación de humedad y cenizas 

 

     En el cuadro 6 se muestran los datos obtenidos para  humedad y cenizas del 

almidón nativo y nanoestructurado. 

Cuadro 6. Humedad y cenizas del almidón nativo y nanoestructurado. 

 

 Humedad (%) Cenizas (%) 

Almidón nativo 5.89 ± 0.05 1.72 ± 0.16 

Almidón nanoestructurado 3.02 ± 0.08 1.43 ± 0.23 

 

     Los resultado obtenido para cenizas se encuentran dentro de lo establecido por 

la norma NMX-FF-034/2-SCFI-2003 que establece a un almidón aceptable cuando 

su contenido de cenizas se encuentre en un intervalo entre 1.4 a 3 %, esto es para 

almidones en general o extraídos de otra fuente botánica. Este método 

proporciona una estimación del material mineral presente en la muestra. 

     La determinación de la humedad en los almidones es muy importante porque 

se encuentra relacionada con la vida de anaquel de los mismos. Los tratamientos 

realizados en este trabajo se encuentran en el intervalo establecido por la norma 
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NMX–F–382 - 1986 que establece un contenido máximo de 13 % de humedad 

para los almidones.  

     En la figura 18 se observa que en un contenido de 13 % de humedad se 

obtiene una aw de 0.7 – 0.75, la cual se considera como el límite para el 

crecimiento microbiano. 

     Cuando los almidones son almacenados a esta humedad, es seguro que no se 

tiene un crecimiento microbiano, sin embargo existen otros parámetros que hay 

que considerar como lo son la retrogradación, apelmazamiento, colapso y la 

perdida de nutrientes, entre otros, es por ello que se obtuvieron las isotermas y los 

cálculos termodinámicos necesarios para proponer una zona de máxima 

estabilidad para el AN y ANL para poder recomendar el tipo de almacenamiento 

que este debe tener. 

     En el presente trabajo se propone replantear esta norma ya que aunque 

establece un máximo de 13 % de humedad para considerar los almidones 

estables, este contenido de humedad puede presentar otro tipo de problemas 

como deterioros físicos, parámetros indeseados para su comercialización e 

indicadores de una baja calidad. 

 

Figura 18. Isotermas de adsorción AN y ANL a 25 °C. 
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5.2. Determinación de índice de absorción de agua (IAA), índice de 

solubilidad de agua (ISA)  y poder de hinchamiento (PH). 

     En la cuadro 7 se muestran los resultados correspondientes al índice de 

absorción de agua, índice de solubilidad de agua y poder de hinchamiento, para el 

almidón nanoestructurado (ANL), se observa que son superiores a los 

presentados por el almidón nativo (AN), lo cual nos indica que el método 

propuesto para la extracción del almidón, mejora algunas de las propiedades 

físicas del almidón. 

     Comparando los resultados con otros trabajos, se puede ver que se obtienen 

resultados similares a Beltrán et al., (2006). Los valores obtenidos en este trabajo 

de ISA; fueron 0.2240 ± 0.42 para el AN y de 0.3585 ± 0.34 para el ANL, 

respectivamente, mientras que los obtenidos por Beltrán et al., fueron de 0.2257 

%, lo cual muestra la similitud con el AN. 

Cuadro 7. Tabla de caracterización física del almidón de maíz azul. 

 ISA (%) IAA (g/g) PH 

Almidón nativo 0.2240 ± 0.42 2.6878 ± 0.07 2.9688 ± 0.07 

Almidón nanoestructurado 0.3584 ± 0.34 2.9763 ± 0.05 3.1329 ± 0.02 

 

     Durante el tratamiento hidrotérmico, el almidón sufre una serie de 

modificaciones que afectan su estructura. La pasta formada durante este proceso 

es una mezcla de gránulos hinchados y de macromoléculas dispersadas, o que 

influye directamente sobre la viscosidad de la suspensión del almidón, este 

comportamiento específico para cada tipo de almidón, se denomina propiedad 

funcional y la mayor parte de las propiedades funcionales muestran su influencia 

sobre las características sensoriales de los alimentos, y en particular sobre la 

textura (Espín et al., 1999). 
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5.3.  Capacidad de retención de agua (CRA)  

     Para las muestras estudiadas (Figura 19), se observó un incremento en los 

valores de capacidad de retención de agua, en respuesta al aumento de 

temperatura para ambas muestras.  

     Este comportamiento indica una propiedad funcional deseable en los almidones 

a emplearse en la formulación de pastas. En el desarrollo de películas comestibles 

la capacidad de retención de agua es un parámetro importante, ya que indica la 

capacidad del polímero para interactuar con el agua de solvatación y es una 

medida indirecta de las características físicas (consistencia) de la dispersión 

formada (Crosbie, 1991). 

 

 

Figura 19. Capacidad de retención de agua para el AN y ANL. 

     Todos los gránulos de almidón son capaces de absorber más agua conforme 

aumenta la temperatura, esto se debe a que la ruptura de los puentes de 

hidrogeno intermoleculares de las zonas amorfas permiten una absorción 

progresiva e irreversible del agua (LII et al., 1995). 
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5.4. Tamaño de partícula 

 

     En la figura 21 se pueden observar las imágenes obtenidas a través del estudio 

de microscopía.  

     Los gránulos de todos los almidones presentan predominantemente formas 

poliédricas y unas pocas esféricas, y se encuentran en  un intervalo de tamaño de 

partícula de 2 µm a 35 µm en general se encontraron diversos tamaños de 

gránulos en las muestras analizadas, similares a las formas obtenidas por Agama 

– Acebedo et al., (2011) para los almidones analizados de 15 muestras de maíces 

pigmentados. 

     En el almidón nativo (AN) se obtuvieron  partículas de un tamaño de entre 

18.62 ± 4.31 µm, mientras que el almidón nanoestructurado (ANL) presentó un 

tamaño de partícula de 14.72 ± 3.55 µm. En el ANL predominaron los gránulos de 

tamaño pequeño mientras que en el AN en su mayoría se encontraron gránulos de 

tamaño más grande que el ANL, esto se le atribuye al método de obtención de los 

almidones. 

     Muchas propiedades de los almidones tienen que ver principalmente con su 

tamaño de granulo, por ejemplo la composición química, cristalinidad, 

gelatinización, propiedades de formación de pasta, hinchamiento y solubilidad 

(Lindeboom et al., 2004). 

     Es importante mencionar que los gránulos de almidón nanoestructurado se 

presentaron mayores aglomeraciones que en el almidón nativo (Figura 20), los 

gránulos del ANL eran más difíciles de localizar de manera individual que los 

gránulos del AN. Esto tipo de aglomeraciones puede formar más canales y 

nanoporos, además de los encontrados en la superficie de los gránulos de 

almidón.  
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Figura 20. Gránulos de almidón nativo (a), aglomeraciones (b) y granulo de 

almidón nanoestructurado (c) y aglomeraciones (d). 

 

 

5.5. Determinación de color en almidones 

     En el cuadro 8 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de 

color para los almidones (AN y ANL). 

     Los parámetros de luminosidad (L*) no muestran diferencias significativas entre 

los dos polvos obtenidos, las dos muestras son claras. Para los parámetros a* y b* 

disminuyen los valores para el almidón nanoestructurado, encontrándose este en 

el área de color azul claro, mientras que el almidón nativo tiende a un color más 

cercano al rosa claro, lo cual se puede observar en la figura 21. 

     Para el ángulo matiz los almidones muestran una tendencia hacia los colores 

rosas y en cuanto a la intensidad de color que es un parámetro que se obtiene por 

croma se puede ver que el almidón nanoestructurado tiene una menor intensidad 

en el color a comparación del almidón nativo. 
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Cuadro 8. Parámetros de color (L*, a*, b*) para el almidón nativo y 

nanoestructurado. 

 L* a* b* Ángulo matiz Croma 

AN 56.14 ± 0.80 15.38 ± 0.12 0.67 ± 0.09 2.49 º 15.39 

ANL 69.76 ± 0.60 -8.93 ± 0.08 - 2.48 ± 0.07 15.52 º 9.26 

 

 

Figura 13. Almidón nativo (a) y almidón nanoestructurado (b) 

 

Figura 22. Tonos correspondientes al ángulo matiz. 

 

5.6. Isotermas de adsorción de vapor de agua 

 

     En la figura 23 se muestran las isotermas de adsorción de AN y ANL a 25 °C. 

Las dos isotermas representan el comportamiento típico de las isotermas tipo II, 

según la clasificación de Brunauer et al., (1940). Se puede observar que existe 

una mayor adsorción de humedad a bajas actividades de agua para el ANL, que 

para el AN, esto indica que se modificó la microestructura del almidón. 

      



- 52 - 
 

 

Figura 23. Isoterma de adsorción a 25°C del almidón de maíz azul nativo y 

nanoestructurado. 

 

    Tsami et al., (1999), establecieron que las diferencias en la capacidad de 

adsorción de humedad puede explicarse por el aumento de la porosidad que da 

como resultado una mayor capacidad de adsorción. 

    Una vez que se comprobó mediante isotermas de adsorción, que existía un 

cambio en la nanoestructura  del ANL, se realizaron isotermas de adsorción a tres 

temperaturas para cada uno de los almidones, esto con el fin de poder realizar 

posteriormente los cálculos termodinámicos para obtener la mínima entropía 

integral de las moléculas de agua adsorbidas en los almidones. 

     En las figuras 24 y 25 se muestran los puntos experimentales y los puntos 

ajustados de adsorción de vapor de agua a 15, 25 y 35 °C para AN y ANL. Las 

isotermas fueron ajustadas de acuerdo al modelo de GAB (Weisser, 1985), 

modelo que ha sido utilizado para describir el comportamiento de las isotermas de 

adsorción de alimentos. 
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     El ANL y el AN presentaron un proceso exotérmico característico de la 

adsorción de vapor de agua en la energía que debe liberarse, una parte se utiliza 

en realizar el trabajo necesario para que la molécula se adsorba y el resto de la 

energía es liberada en forma de calor y es la responsable de los cambios de 

entropía en el agua adsorbida (Beristain y Azuara, 1990). 

 

Figura 24. Isotermas de adsorción de humedad a 15, 25 y 35 °C para ANL. 

 

 

Figura 25. Isotermas de adsorción de humedad a 15, 25 y 35 °C para AN. 
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     La ecuación de GAB ha sido recomendada por el European Project Group 

COST 90 para describir la adsorción en materiales alimenticios (Wolf et al., 1985). 

En el cuadro 9 se muestran los valores de K, C (constante energética) y M0 

(monocapa) para AN y ANL. Con los resultados dados por la constante C es 

posible clasificar el tipo de fisisorción de acuerdo a Brunauer et al., (1940). La 

fisisorción es un tipo adsorción, en la cual las fuerzas son de naturaleza física y la 

adsorción es relativamente débil (Granados – Correa, 2010). Una  C ˃ 2 

corresponde a las isotermas tipo I y II, esto significa que las fuerzas de atracción 

entre el adsorbato y el adsorbente son más grandes que las fuerzas de atracción 

entre las moléculas del adsorbato en estado líquido, cuando estas fuerzas son 

pequeñas C ˂ 2 corresponden a una isoterma III (Brunauer et al 1940). 

 

Cuadro 9. Parámetros calculados con el modelo de GAB para AN y ANL. 

 

 

Temperatura °C M0 C K R 

ANL 

15 8.289 13.077 0.645 0.997 

25 6.437 15.221 0.754 0.999 

35 5.986 17.442 0.743 0.999 

AN 

15 6.821 11.682 0.693 0.997 

25 5.764 7.234 0.802 0.999 

35 5.867 7.242 0.749 0.998 

 

5.7. Entropía integral 

 

     La entropía integral es el grado de orden-desorden de las moléculas de agua 

adsorbidas en el sistema alimenticio (Beristain et al., 2002). La mínima entropía 

integral corresponde al mejor acomodo de las moléculas de agua, lo cual está 

relacionado con la mayor estabilidad física, química y microbiológica del alimento. 

El criterio de mínima entropía integral como máxima estabilidad ha sido 
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confirmado experimentalmente en diferentes productos alimenticos como el 

chícharo (Beristain y Azuara, 1990), aceite esencial de naranja microencapsulado 

con goma de mezquite (Beristain et al., 2002) y nuez de macadamia (Domínguez 

et al., 2007). 

     La estabilidad del almidón nativo (AN) y nanoestructurado (ANL) fue obtenida 

con base al criterio de la mínima entropía integral y posteriormente confirmada 

usando pruebas de textura y resonancia magnética nuclear de bajo campo 

magnético (t1) se confirmó la zona propuesta, obtenida a través de ∆S integral. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que existe una zona de mayor 

estabilidad para todas las temperaturas estudiadas, en donde el almidón 

nanoestructurado es más estable a aw´s más altas que el almidón nativo, 

encontrando su mínima entropía integral en una zona de aw de 0.763, como se 

puede observar en la figura 26 mientras que el almidón nativo tiene su mínima 

entropía integral y por tanto su zona de mayor estabilidad en una aw de 0.329 a 25 

°C como se observa en la figura 27. El ANL será por lo tanto más estable en 

humedades relativas altas sin presentar reacciones de deterioro. 

  

Figura 146. Entropía integral de las moléculas de agua adsorbidas en el almidón 

nanoestructurado en función de la actividad de agua. 
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Figura 27. Entropía integral de las moléculas de agua adsorbidas en el almidón 

nativo en forma de la actividad de agua. 

 

5.8. Volumen de microporos 

 

    En las figuras 28 y 29 se aprecian los ajustes para calcular la humedad 

correspondiente al volumen de microporos, a partir del modelo de Dubinin – 

Radushkevich para el almidón nativo (AN) y almidón nanoestructurado (ANL) a 

25°C. La pérdida de linealidad en el ajuste indica el llenado del volumen de los 

microporos disponibles.  

    Azuara y Beristain, (2006) analizaron que la adsorción de gases y vapores en 

microporos difiere de la adsorción en materiales con poros grandes, ya que dentro 

de los microporos las moléculas de aguas se van ordenando disminuyendo su 

entropía integral. También propusieron, que la humedad correspondiente al 

volumen de microporos coincide con la mínima entropía integral, punto en el que 

el alimento es más estable y en el que el agua no participa en reacciones de 

deterioro. 
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Figura 28. Ajuste del modelo de Dubinin – Radushkevich para calcular el volumen 

de microporos del almidón nativo (AN). 

 

Figura 29. Ajuste del modelo de Dubinin – Radushkevich para calcular el volumen 

de microporos del almidón nanoestructurado (ANL). 
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     Los valores del contenido de humedad correspondiente al volumen de 

microporos y la mínima entropía integral fueron similares. Obteniendo para el 

almidón nativo una humedad de 6.35 g H2O/100 de s.s. que corresponde a una aw 

de 0.384, este resultado coincide con el obtenido en la mínima entropía integral, 

mientras que para el almidón nanoestructurado se encontró en una aw de 0.726 

que corresponde a la humedad obtenida de 13.27 g H2O/100 de s.s. 

     En el cuadro 10, se presenta la humedad correspondiente al volumen de 

microporos (n0) para ambos materiales (AN y ANL). Se observa que el ANL puede 

adsorber una mayor cantidad de agua en los microporos que el AN, lo que sugiere 

que es un material con mayor homogeneidad en la distribución de tamaño de poro, 

esto se comprueba con las micrografías del microscopio de fuerza atómica. 

 

Cuadro 10. Parámetros del modelo de Dubinin – Radushkevich para AN y ANL a 

25 °C. 

 

Tratamiento n0(g H2O/100 g ss) B R2 

Humedad en la mínima 

(∆S INT) T (g H2O/100 g ss) 

AN 

6.348 

(aw=0.384) 0.803 0.990 

5.51 

(aw=0.329) 

ANL 

13.271 

(aw=0.726) 1.123 0.920 

14.06 

(aw=0.763) 

 

     Azuara y Beristain (2006) encontraron, en diferentes productos de yogurt, que 

la humedad correspondiente al volumen de microporos coincide con la mínima 

entropía integral, zona en la que el alimento es más estable y en la que el agua no 

participa en  las reacciones de deterioro. 
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5.9. Difracción de rayos X 

 

     En la figura 30 se presentan los difractogramas de rayos – X para AN y ANL. 

Las dos muestras presentaron un patrón de difracción tipo A, típico de los 

almidones provenientes de cereales.  

      

     Analizando los difractogramas se encontraron diferencias en la intensidad de la 

difracción, lo cual se manifestó al calcular la cristalinidad, en donde se observó 

que en el almidón nanoestructurado (ANL) aumenta su cristalinidad en un 4.5 %, 

lo cual indica que el ANL tiene una estructura más ordenada con respecto al AN.        

Teniendo como resultado una cristalinidad de 14 % para el almidón nativo (AN) y 

de 18.5 % para el almidón nanoestructurado (ANL), esto posiblemente se debe a 

que el ANL tiene un mayor arreglo en su estructura cristalina que el AN. La 

cristalinidad que tiene el ANL es similar a la reportada por De la Rosa (2009), 

donde analizó 15 variedades de almidones de maíces pigmentados los cuales, 

presentaron porcentajes de cristalinidad entre 17.7 -  19 % respectivamente, 

mientras que el AN se encuentra por debajo de este porcentaje. Es importante 

mencionar que los almidones de De la Rosa,  no sufrieron ninguna modificación. 

 

     Yoo y Jane en el 2002, sugieren que las diferencias en los patrones de 

difracción de rayos – X y los porcentajes de cristalinidad se deben principalmente 

al ordenamiento de las dobles hélices de amilopectina. 
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Figura 30. Difracción de rayos – X del AN (línea roja) y ANL (línea azul). 

 

5.10. Prueba de compresión 

 

     En matrices de alimentos sólidos el agua es considerada como el más efectivo 

plastificante, ya que disminuye la resistencia mecánica y afecta su respuesta a la 

fuerza (Moraru et al., 2002). 

    Esta prueba consiste en comprimir el almidón nativo y nanoestructurado con 

una sonda cilíndrica de 10 mm de diámetro y 5.5 mm de altura. Las muestras 

analizadas fueron equilibradas en el intervalo de aw 0.115 – 0.846 a 25°C, 

posteriormente fueron comprimidas tomando una distancia fija de 3 mm a una 

velocidad constante de 0.05 mm/s y se registró la fuerza máxima alcanzada 

después del tiempo de compresión. La prueba de compresión se realizó para 

evaluar el efecto de adsorción de agua en las propiedades mecánicas de los 

almidones. 

     Se observa en las figuras 31 y 32 que para la aw de 0.765 en el almidón 

nanoestructurado era necesario ejercer más fuerza de presión y para el almidón 

nativo fue necesaria mayor fuerza de compresión  en la aw 0.329, lo cual 

concuerda con los datos obtenidos en la mínima entropía integral. 
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Figura 31. Fuerza de compresión en el almidón nanoestructurado. 

 

 

Figura 32. Fuerza de compresión en el almidón nativo. 

 

     Las propiedades mecánicas de los alimentos influyen en el procesamiento, 

almacenamiento, distribución y consumo (Roos, 1995). 
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5.11. Tiempo de relajación longitudinal (t1) 

 

     El análisis de resonancia magnética nuclear de campo bajo permite obtener 

información sobre los tiempos de relajación de un sistema, es utilizado para 

determinar la medida de agua libre y ligada que existe en las matrices alimentarias 

(Manina y Segre, 2002) 

     Se analizó el tiempo de relajación longitudinal (T1) del agua utilizando la técnica 

de RMN de sólidos. Las muestras a estudiar fueron equilibradas a aw en un 

intervalo de 0.115-0.846 a 25°C, mostrando que el valor de la mínima entropía 

integral ocurre cuando el valor de t1 es mínimo (figuras 33 y 34).  

 

 

Figura 33. T1 del almidón nativo en función de la aw. 
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Figura 34. T1 del almidón nanoestructurado en función de la aw. 

 

     Los resultados obtenidos muestran que el valor mínimo de T1 es similar a la 

zona de mínima entropía integral. Esto concuerda con Viveros et al., (2013) en 

donde los valores mínimos de T1 (de los materiales analizados) correspondieron 

con la aw dada por la mínima entropía integral en todas las muestras, lo cual se 

debe a que el tiempo de relajación longitudinal disminuye cuando la interacción de 

las moléculas de agua está unida a sitios más activos y por lo tanto se puede 

establecer que los puntos de máxima estabilidad en los tratamientos son de 0.329 

y 0.763 para el almidón AN y ANL respectivamente.  

 

5.12. Microscopia de fuerza atómica 

 

     Las muestras fueron analizadas en la escala nanométrica por medio de 

microscopia de fuerza atómica. La topografía de los almidones analizados se 

muestra en la Figura 35, donde se observa que la superficie del almidón nativo es 

menos homogénea que la superficie del almidón nanoestructurado. En el almidón 

nativo se encontraron picos entre 27.3 y 32.1 nm.   De acuerdo a lo reportado por 

otros autores (Azuara et al., 2006., Pascual et al., 2013), para mejorar la 

estabilidad física, química y microbiológica de un alimento es necesario 
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incrementar el número de microporos (nanocavidades con diámetro ≤ 2 nm) de la 

matriz sólida. Las imágenes obtenidas con el microscopio de fuerza atómica 

(MFA) muestran que el almidón nativo posee muy pocos microporos comparado 

con el almidón nanoestructurado. En el almidón nanoestructurado (Figuras 36) se 

puede observar que la superficie está formada de pequeños picos de tamaño 

nanométrico que son homogéneos entre ellos, con alturas entre 1.5 y 3.13 nm y 

valles que forman microporos con diámetros máximos de 0.526 nm y mínimos 

0.428 nm, lo cual manifiesta la presencia de microporos de tamaño inferior a 2nm. 

Las moléculas de agua adsorbidas en estas nanocavidades poseen un máximo 

grado de ordenamiento (mínima entropía) que incrementa la estabilidad del 

alimento, pues el agua se encuentra menos disponible para participar en 

reacciones de deterioro (Pascual et al., 2013).  

 

Figura 35. Imágenes de MFA del AN. Imagen 3D 700 x 700 nm  e imagen 3 D 100 

x 100 nm. 
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Figura 36. Imágenes de MFA del ANL. Imagen 3D 700 x 700 nm  e imagen 3 D 

100 x 100 nm. 

 

    Una vez realizadas las pruebas necesarias para comprobar que se había 

realizado un cambio en la microestructura de los almidones, se realizaron pruebas 

en microondas. 

 

5.13. Procesamiento en microondas del AN y ANL 

 

     En las figuras 37 y 38 se muestran las fotografías e imágenes de la cámara 

termográfica obtenidas de los almidones procesados en microondas, en las cuales 

se puede observar que el almidón nativo muestra una mayor deformación y 

pérdida de color que el ANL. 
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     En la figura 39 se puede observar que el ANL alcanza temperaturas más altas 

que el AN. El ANL muestra una distribución de calor más uniforme que el almidón 

nativo pues su perfil de temperaturas es más homogéneo, esto de demostró al 

realizar una ∆T de la temperaturas alcanzadas por los almidones (Anexo), en 

donde se puede apreciar que el ANL tiene una ∆T menor que las que presenta el 

AN. Debido a este resultado, el tiempo de cocción fue de 7 min para el almidón 

nativo y de 3 min para el almidón nanoestructurado. Además, en la figura 40 se 

puede ver que durante el tiempo de cocción el almidón nanoestructurado fue 

capaz de conservar una aw alta y mayor humedad que el almidón nativo, que son 

cualidades de gran utilidad a nivel industrial, pues se ha reportado que aw mayores 

indican menor tendencia a la retrogradación, esto está relacionado con las 

pruebas realizadas de capacidad de retención de agua de los almidones en los 

cuales se obtuvo como resultado un mayor CRA para el ANL. La 

nanoestructuración de la superficie del grano de almidón es una técnica alternativa 

que ayuda a mejorar sus propiedades como aditivo para la industria alimentaria.  
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Figura 37. Imágenes del procesado en microondas y fotografías de cámara 

termográfica del AN. 

 

 

Figura 38. Imágenes del procesado en microondas y fotografías de cámara 
termográfica del AN. 
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Figura 39. Cinética del procesamiento en microondas del AN y ANL (Temperatura 
contra tiempo de procesamiento). 

 

Figura 40. Cinética de procesamiento en microondas del AN y ANL (aw contra 
tiempo de procesamiento) 
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5.14. Determinación de color de los almidones procesados en microondas 

 

     En el cuadro 13 se muestran los resultados obtenidos para los almidones 

procesados en microondas. Se puede observar que el almidón nanoestructurado 

se mantiene dentro de los colores rosas, mientras que el almidón nativo tiene una 

tendencia hacia el color amarilla, lo cual se puede atribuir a una mayor 

degradación de las antocianinas durante el procesamiento del almidón. 

 

Cuadro 11.  Parámetros (L*, a*, b*) para almidón nativo y nanoestructurado 

procesado en microondas. 

 L* a* b* Ángulo 

matiz 

Croma 

AN 40.10 ± 0.46 11.19 ± 0.72 18.26 ± 0.02 58.49 º 21.41 

ANL 45.20 ± 0.20 9.31 ± 0.32 4.50 ± 0.16 25.80 º 10.34 

 

 

Figura 41. Tonos correspondientes al ángulo matiz. 

 

     Después de procesar los almidones en microondas y observar que había 

cambios significativos en los dos tratamientos, se prosiguió a añadir el almidón AN 

y ANL como aditivo a un producto elaborado con papa.  

     El color es una característica de valoración de la calidad de los alimentos, en 

ciertos alimentos la aparición de coloraciones marrones, son asociados a 

reacciones de oscurecimiento no enzimático (reacciones de Maillard), 

oscurecimiento enzimático o por la caramelización de los azucares.  
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5.15. Procesamiento en microondas del producto adicionado con AN y ANL 

    

     En las figuras 42 y 43 se puede ver las imágenes obtenidas con la cámara 

termográfica y las fotografías del producto elaborado con papa. La distribución de 

calor fue más uniforme en el producto elaborado con ANL que el obtenido con AN, 

lo cual se confirmó al realizar el ∆T para las temperaturas alcanzadas por los 

productos procesados en microondas (Anexo), teniendo como resultado una ∆T 

mayor para el AN que para el ANL, siendo así el perfil de temperaturas del ANL  

más homogéneo que el del AN. 

     En la figura 44 se puede ver que el producto adicionado con ANL alcanza 

temperaturas más altas que el AN. Debido a este resultado, el tiempo de cocción 

fue de 7.30 min para el producto adicionado con AN y de 4.30 min para el 

producto adicionado con ANL. En la figura 45 se puede ver que durante el tiempo 

de cocción el producto adicionado con almidón nanoestructurado fue capaz de 

conservar una aw alta. Siendo así que la nanoestructuración de la superficie de los 

alimentos es una técnica alternativa para mejorar los almidones como aditivos en 

la industria. 
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Figura 42. Imágenes del procesado en microondas y fotografías de cámara 

termográfica del producto adicionado con AN. 

 

 

Figura 43. Imágenes del procesado en microondas y fotografías de cámara 

termográfica del producto adicionado con ANL. 
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Figura 44. Cinética del procesamiento en microondas del producto adicionado con  
AN y ANL (Temperatura contra tiempo de procesamiento). 

 

 

Figura 45. Cinética de procesamiento en microondas del AN y ANL (aw contra 
tiempo de procesamiento) 
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5.16. Determinación de color de los productos adicionados con AN y ANL 

 

   En el cuadro 16  se muestran los resultados obtenidos para los productos 

adicionados con almidón y procesados en microondas. Se puede observar que el 

producto adicionado con almidón nanoestructurado se mantiene dentro de los 

colores rosas, mientras que el producto adicionado con almidón nativo tiene una 

tendencia hacia el color amarilla, lo cual se puede atribuir a una mayor 

degradación de las antocianinas durante el procesamiento del almidón. 

 

Cuadro 12. Parámetros (L*, a*, b*) para productos de papa adicionados con 

almidón nativo y nanoestructurados. 

  L* a* b* Ángulo 

matiz 

Croma 

PAN 33.82 ± 0.15 9.33 ± 0.710 14.83 ± 0.19 57.82 º 17.52 

PANL 34.50 ± 0.31 9.79 ± 0.08 7.71 ± 0.22 38.22 º 12.46 

 

 

Figura 46. Tonos correspondientes al ángulo matiz. 

 

5.17. Determinación de antocianinas 

 

Una de las principales ventajas de la utilización de maíces pigmentados para la 

elaboración de productos alimentarios es su aporte de antioxidantes, por ello el 

reto actual consiste en poder retener estos compuestos que se degradan durante 

el procesamiento. En la presente investigación se determinó el porcentaje de 
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degradación de antocianinas en los productos obtenidos (Figura 47 y 48) el 

producto adicionado con ANL retuvo más contenido antocianinas que el producto 

adicionado con AN durante su procesamiento. Esto indica que al realizar un 

cambio en la nanoestrucrura del material se logró disminuir el porcentaje de 

pérdida de 35% a 5.16% respectivamente, los resultados obtenidos concuerdan 

con los resultados obtenidos por Pascual et al, 2010  quien estudió el efecto de la 

nanoestructura (de un modelo de alimento) sobre la degradación de paprika., en la 

cual se encapsuló oleorresina de paprika por coacervación, con un material  de 

pared nanoestructurado y otro no nanoestructurado, encontrando que la 

degradación de carotenoide fue mayor en las cápsulas con material no 

nanoestructuradas que en las de material nanoestructuradas. Así como con los 

resultados obtenidos por Viveros et al., 2010 que encapsularon ácido ascórbico 

por nanoestructuración y goteo, donde se concluyó que el cambio de la estructura 

a escala nanométrica proporcionó mayor estabilidad del ácido ascórbico a H.R. 

80% hasta por 60 días, mientras que los elaborados por goteo degradaban la 

vitamina en 10 días.  

 

Figura 47. Degradación de antocianinas del AN y ANL procesados con 

microondas. 



- 75 - 
 

 

Figura 48. Degradación de antocianinas del producto de papa adicionado con AN 

y ANL procesados con microondas. 

 

5.18. Evaluación sensorial 

 

     Los resultados obtenidos de las pruebas sensoriales en porcentajes en base a 

las tres características evaluadas para los productos de papa adicionados con AN 

y ANL, se presentan a continuación: 

     Uno de los atributos evaluados fue el color de los productos (Figura 49), en 

donde se encontró una mayor aceptación para el producto adicionado con AN, 

esto debido a que este presento una coloración semejante a la de productos de 

papa que podemos encontrar comercialmente, sin embargo, el producto 

adicionado con ANL muestra una mayor intensidad de color, a lo cual los 

consumidores no están acostumbrados. Actualmente existen ya en el mercado 

productos que presentan diversidad de coloraciones, pero la comercialización de 

las mismas aun es escasa. 
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Figura 49. Porcentajes de respuesta para la aceptación del color, de los productos 

elaborados con papa. 

 

      

     Otro de los atributos evaluados fue el sabor (Figura 50),  donde se obtuvo 

como resulto una mayor aceptación para el producto adicionado con ANL, se 

observa que para el producto adicionado con ANL, el 25 % de las respuesta fue 

que les gusto moderadamente, seguido de un 50 % que les gusto y un 25 % 

mostró indiferencia. Mientras que para el producto adicionado con AN, al 20 % le 

gusto moderadamente, a un 40 % le gusto, el 35 % mostró indiferencia y un 4 % 

de los encuestados le desagradó el sabor del producto.  

 



- 77 - 
 

 

Figura 50. Porcentajes de respuesta para la aceptación del sabor, de los 

productos elaborados con papa. 

     Al evaluar los productos con respeto a la textura (Figura 51) el producto 

adicionado con ANL a un 15 % de los catadores les gusto moderadamente, al 65 

% de la población le gusto  y al 20 % ni le gusto ni le disgusto. Sin embargo, el 

producto adicionado con AN le gusto moderadamente al 10 % , le gusto al 35% y   

el   55 % mostro indiferencia.  

     Los catadores expresaron que les agrado más el producto adicionado con ANL 

porque satisfacía las expectativas de crujencia, en un producto de este tipo. 
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Figura 51. Porcentajes de respuesta para la aceptación de la textura, de los 

productos elaborados con papa. 

 

     Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial muestran que al añadir el 

ANL como aditivo a un producto alimentario, en este caso un producto elaborado 

con papa mejora ciertas de sus propiedades, aportando una mayor textura y 

sabor, que el AN. Los cual corrobora que la nanoestructuración del almidón de 

maíz azul ayuda a mejorar sus propiedades como aditivo para poder ser utilizados 

en la industria, así como su posible aplicación en productos destinados a ser 

procesados con microondas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Las isotermas de adsorción  de los polvos nativos y nanoestructurado a 

diferentes temperaturas presentan un fenómeno exotérmico, lo cual indica 

que al aumentar la temperatura su capacidad de adsorción disminuye. 

 

 La mínima entropía integral de las moléculas del agua se presentó para el 

AN a una aw= 0.329 y para el ANL a una aw= 0.763. Resultados que fueron 

corroborados con las pruebas de compresión y con los tiempos de 

relajación longitudinal que se evaluaron mediante RMN de bajo campo. 

 

 Las imágenes de la superficie de los granos de almidón mostraron que el 

AN posee una distribución menos homogénea con cavidades ≥ 27 nm, 

mientras el ANL posee una distribución homogénea con nanocavidades <2 

nm. 

 

 En el procesamiento con microondas se observó que el almidón 

nanoestructurado y el producto de papa adicionado con ANL tienen una 

distribución de calor más uniforme que el almidón nativo, pues su perfil de 

temperaturas es más homogéneo. Debido a este resultado, el tiempo de 

cocción para el ANL fue de 2.33 veces más rápido que el AN. Mientras que 

para el producto adicionado con ANL fue de 1.69 veces más rápida su 

cocción que el producto adicionado con AN.  

 

 Durante el tiempo de cocción el producto adicionado con almidón 

nanoestructurado conservó una aw alta y mayor humedad que el producto 

adicionado con almidón nativo lo cual contribuye a presentar mejores 

atributos sensoriales como los son la textura y el sabor. 

 

 El porcentaje de degradación de antocianinas fue 5.16% en el producto con 

ANL y 35 % en el obtenido con AN. 
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 La nanoestructuración de la superficie del grano de almidón represento una 

buena opción para mejorar sus propiedades físicas, químicas y sensoriales, 

lo cual puede ser de utilidad para la industria. 
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ANEXOS 

Distribución de las temperaturas durante el procesamiento del almidón nativo y 

almidón nanoestructurado con microondas. 
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  ∆T para el almidón nativo procesado en microondas. 

 Tiempo (minutos) T máx (°C ) T mín ( "C ) ∆ T = T máx - T mín 

1 92.90 68.90 24.00 

2 108.20 72.80 35.40 

3 115.50 75.50 40.00 

4 126.10 78.90 47.20 

5 132.50 79.80 52.70 

6 124.90 78.10 46.80 

7 119.60 81.60 38.00 

8 115.80 81.30 34.50 
 

 

 

 

 ∆T para el almidón nanoestructurado procesado en microondas.  

 Tiempo (minutos) T máx (°C ) T mín ( "C ) ∆ T = T máx - T mín 

1 92.60 75.90 16.70 

2 104.90 83.50 21.40 

3 130.20 95.90 34.30 

4 132.70 99.10 33.60 

5 162.60 129.50 33.10 

6 146.80 117.50 29.30 

7 145.20 119.00 26.20 

8 140.60 112.60 28.00 
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Distribución de las temperaturas durante el procesamiento del producto de papa 

adicionado con almidón nativo y del producto de papa adicionado con  almidón 

nanoestructurado con microondas. 
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 ∆T para el producto adicionado con AN procesado en microondas. 

Tiempo (minutos) T máx (°C ) T min ( "C ) ∆ T = T máx - T min 

1 87.00 56.40 30.60 

2 111.60 68.60 43.00 

3 126.30 84.70 41.60 

4 127.60 87.20 40.40 

5 129.90 81.90 48.00 

6 114.90 74.90 40.00 

7 119.70 83.10 36.60 

8 95.90 67.00 28.90 

 

 

 

 ∆T para el producto adicionado con ANL procesado en microondas. 

Tiempo (minutos) T máx (°C ) T min ( "C ) ∆ T = T máx - T min 

1 90.90 74.30 16.60 

2 120.80 96.80 24.00 

3 133.70 105.10 28.60 

4 133.40 109.40 24.00 

5 138.50 117.30 21.20 

6 131.60 107.30 24.30 

7 117.30 93.50 23.80 

8 107.80 87.30 20.50 
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