
Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los termogramas de las muestras de 

almidón nativo y modificado fueron obtenidos utilizando un calorímetro diferencial de 

barrido (DSC), marca Mettler-Toledo 822° (Figura 8). Se pesaron aproximadamente 3 

mg de muestra y se colocó individualmente en crisoles estándar de aluminio de 40 pL. 

A todos se les adicionaron aproximadamente 7 pL de agua desionizada calidad HPLC 

con una microjeringa Hamilton y se sellaron herméticamente.

Los crisoles con las muestras se colocaron en el equipo y se calentaron de 30 a 110 

°C a una velocidad de calentamiento de 10 °C / min. Se determinaron: la entalpia de 

gelatinización (AH), temperatura inicial de transición de fase (Ti), temperatura máxima 

de la transición de fase (Tp) y la temperatura final de la transición de fase (Tf), mediante 

el software STAR Termal Analizer.

Figura 8. Calorímetro Diferencial de Barrido Mettler-Toledo 822°.

5.4.5 Caracterización estructural de almidones extrudidos. índice de expansión. El 

índice de expansión de los productos extrudidos se determinó dividiendo el largo del 

producto extrudido entre el diámetro interior del dado de salida del extrusor (2,8 mm), 

medido con un Vernier digital (Minitoyo Corp, mod. CD) (Zazueta, 2003). Se realizaron 

15 determinaciones por tratamiento (Figura 9).
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Figura 9. Productos extrudidos.

Densidad aparente. Se utilizó el método reportado por Zazueta (2003), la cual se 

obtiene dividiendo el peso de una muestra del producto por su volumen aparente,

La densidad aparente se determinó en los almidones extrudidos, para lo cual se 

pesaron piezas que presentaban una estructura uniforme en forma de rectángulo d i 

aproximadamente 4 cm de longitud previamente deshidratadas en estufa a 45 °C 

durante 24 h.

Se realizaron mediciones de diámetro y longitud obteniendo los promedios para 

calcular el volumen aparente ( V ), del producto extrudido aplicando la siguiente 

ecuación:

V = (/r • d 2 •/) /4

En donde d2 (mm), es el diámetro promedio del producto extrudido y /(mm), es la 

longitud. La densidad aparente (kg/m3), fue calculada dividiendo el peso (kg) de la pieza 

entre su volumen aparente. Cada valor fue el promedio de 15 mediciones.

Fuerza de Penetración. Se determinó en piezas extrudidas de 4 cm de longitud 

utilizando un Texturómetro (Texture Analyzer modelo. TA-XT2), en un modo de 

compresión por punción para determinar la fuerza requerida para penetrar el producto 

extrudido y registrar el área bajo la curva de deformación. Se usó una aguja cilindrica

44



de 2 mm de diámetro, punta plana con una velocidad de descenso: 2 mm/s y una 

distancia: 3 mm. Cada valor fue el promedio de 10 mediciones.

5.5. Elaboración de yogurt

La preparación del yogurt se realizó en industrias Lactel (Santa Bárbara Corregidora, 

Qro).

Con leche descremada (0.1 % grasa), por el método Gerber y con un ajuste de 

sólidos totales a 12.5 % con una adición de sustituto de grasa para nuestro tratamiento 

control y los tratamientos de los almidones modificados de malanga y trigo de 1.5 % da 

acuerdo al valor de sólidos totales como se muestra en el siguiente diagrama de flujo 

Figura 10.

Baño María 
35 °C

\r .

Baño María

Adición de Sustituto de grasa 
1.5%

Almidón modificado

65 °C
---------------  H om ogen izac ión

Y
Pasteurización 
85 °C / 25 min

E nfriam ien to  a 45 °C ¥■ 'jr
Inoculación

Y

Incubación 
45 °C / 3 h

Figura 10. Diagrama de flujo de elaboración de yogurt.
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5.5.1. Evaluación de propiedades físicas del yogurt: índice de sinéresis (IS), Se realizó 

de acuerdo a la metodología citada por Bautista (2000). 30 g de yogurt fueron 

centrifugados a 680 x g durante 10 min a 8 °C, el suero separado fue decantado y 

pesado. Los resultados se expresaron en porcentaje.

pH. El pH de las muestras de yogurt fue determinado después de concluido el tiempo 

de refrigeración, para lo cual fueron agitadas con la finalidad de romper el gel, Fue 

medido a temperatura entre 4 y 7 °C usando un potenciómetro marca Denver 

Instrument modelo 250.

Viscosidad. La viscosidad del yogurt fue evaluada en frió con un Viscosímatro 

Brookfield Mod. DV-I+, (Figura 11), con las condiciones de industrias Lactel: Aguja Na 3 , 

8 °C, a un velocidad de 0.3 rpm, durante 3 min. La lectura lúe tornada y expresada en 

unidades centipoises.

Figura 11. Viscosímetro Brookfield (Mod. DV-N-).

5.6. Evaluación sensorial de yogurt

La evaluación sensorial se realizó mediante una prueba de medición del grado de 

aceptación utilizando una escala hedónica de siete puntos, incluyendo extremos de "me 

gusta mucho" a' “me disgusta mucho”, aplicado a 36 jueces no entrenados, el criterio de 

selección de los jueces fue que les gustara consumir yogurt natural.
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Se presentaron 4 muestras de yogurt las cuales se presentaron a los jueces en 

pequeñas muestras de 5 g y se les pidió que contestaran el cuestionario (anexo 1), 

como limpiador de paladar se ofreció agua purificada, solicitando a los evaluadores que 

bebieran un sorbo de agua entre cada muestra (Figura 12).

Figura 12. Evaluación Sensorial.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Caracterización de almidones nativos de malanga y trigo

La caracterización de los almidones nativos permitió conocer la pureza de las 

materias primas. En el Cuadro 7 se muestra la composición de los almidones utilizados 

como materia prima para los tratamientos realizados.

Cuadro 7. Caracterización de almidones nativos (1).

Porcentaje Almidón de Malanga Almidón de Trigo

Humedad 10.01 ±0.05 10.88 ±0.17

Proteínat2) 1.57 ±0.06 0.82 ±0.07

Lípidos 0.42 ± 0.02 0.38 ± 0.007

Cenizas 0.35 ±0.004 0.28 ±0.002

(1) Valor medio de tres determinaciones ± error estándar
(2) Nitrógeno x 6.25

De una manera general los almidones de tubérculos y raíces contienen menos 

lípidos y proteínas después del proceso de extracción. En este caso el almidón de 

malanga presentó un mayor contenido de proteínas en comparación con el trigo, debido 

al proceso de extracción. Los contenidos de lípidos y proteínas pueden influir en el 

procesamiento de almidón y de forma más importante es el efecto de esos 

componentes sobre el perfil del sabor del almidón, por ello comparado con los 

almidones de cereales, el sabor del almidón de los tubérculos es considerado como 

“ligeramente dulce" debido a las pequeñas cantidades de lípidos que contienen 

(Galván, 2002).

Aunque las fuentes de almidones son inherentemente libres de lípidos y proteínas, 

en la mayoría de los casos los niveles de estos compuestos están directamente 

relacionados con los procesos usados para la extracción de los almidones. Las técnicas 

novedosas de molienda tales como un lavado alcalino en la molienda del almidón,
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pueden reducir significativamente los niveles residuales de lípidos y proteínas (Galván, 

2002) .

6.2. Comportamiento de los almidones durante la h idrólis is con ácido clorhídrico 

De acuerdo con Franco et al. (2002). La hidrólisis es una reacción que se lleva a 

cabo en dos etapas, en función del tiempo; la primera se caracteriza por tener un alto 

grado de hidrólisis con una degradación rápida de las regiones amorfas del gránulo de 

almidón y la segunda etapa es caracterizada por un bajo grado de hidrólisis debido a la 

conformación de las regiones cristalinas presentes en los gránulos.

El almidón de malanga hidrolizado con ácido clorhídrico 1.5 % formó un gel carente 

de firmeza y cuando se incrementó la concentración a 4.5 % no hubo la formación de 

gel. La degradación de almidones por hidrólisis implica principalmente una degradación 

de las moléculas de almidón para reducir su peso molecular. Los almidonas 

hidrolizados de malanga con 4.5 % de ácido clorhídrico, mostraron un debilitamiento de 

la estructura granular con tendencia a desintegrarse más fácil y rápidamente.

Los almidones de trigo hidrolizados con 1.5 % presentaron geles rígidos. Los 

mejores valores en formación y fuerza de gel fueron para las muestras de trigo. De 

acuerdo a Radley (1976b), la formación de gel depende de las condiciones establecidas 

en la hidrólisis del almidón. Ninguna de las muestras evaluadas presentó 

termoreversibilidad de gel. La reacción con yodo es una reacción característica de la 

amilosa que con yodo proporcionando una coloración azul, aunque cuando ocurre una 

hidrólisis excesiva la coloración es roja indicativa de que la amilosa fue hidrolizada 

como fue el caso de las muestras de almidón de trigo (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Características de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico.

A lm id ó n
HCl
(%)

F o rm a c ió n  
de gel

P un to  de  
fu s ió n  
de gel 

(°C)

T e rm o re v e rs ib i l id a d
R eacc ió n  
con  yo do

Malanga
nativo

— * * n.f. - azul

Malanga 1 . 5 * 70 , azul

Malanga 4 . 5 nf 79 - azul
T rigo 
nativo

— * * n.f. - rojo

Trigo 1 . 5 n.f. - rojo

Trigo 4 . 5 * * n.f. - rojo
Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas, nf = no forma, * leve, ** moderado, 
*** fuerte, - negativa, + positiva.

6.3. Análisis de Microscopía óptica

El almidón nativo de malanga presentó amplia gama de formas y tamaños, pero 

se logró observar la cruz de malta. (Figura 13), a 100 x.

100 x
Figura 13. Imagen en microscopio óptico de almidón nativo de malanga.

Para el almidón nativo de trigo se encontró una forma redonda y varió el tamaño 

logrando observar la cruz de malta. (Figura 14), a 100 x.
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Figura 14. Imagen en microscopio óptico de almidón nativo de trigo.

6.4. Análisis de microscopía electrónica de barrido

El tamaño, forma y estructura de los gránulos de almidón varían dependiendo de la 

fuente botánica. Los análisis con microscopía electrónica de barrido en los almidones 

tratados con ácido se observa una morfología muy semejante a los almidones nativos, 

aún cuando los almidones tratados con ácido clorhídrico resultaron más porosos 

(presencia de orificios), debido a la degradación de las zonas amorfas y a la lixiviación 

de amilosa provocada por el ácido lo cual repercute en sus propiedades funcionales, lo 

que refleja cambios de viscosidad, entalpias, temperaturas, solubilidad, y otras. A juzgar 

por el análisis microscópico la estructura de los gránulos permanecieron aparentemente 

intactas.

De una manera general las formas de los gránulos de almidón pueden variar desde 

esféricas, ovoides, poliédricas, angular, hasta totalmente irregulares (Hoover, 2001).

En los análisis de microscopía de barrido en los alimidones nativos, se confirmó que 

el tamaño de los gránulos de almidón de malanga es pequeño en comparación con 

otras especies y se encuentra entre 1 a 4 ¡i (Figura 15 izquierda). Subramony (2002), 

reportó una forma circular de ios gránulos de malanga aunque en esta muestra se 

observó una forma poliédrica.

En cuanto a la morfología del gránulo de almidón de trigo se pudo observar una 

forma redonda y tamaño de alrededor de 35 ¡i (Figura 15 derecha).
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Figura 15. Microscopía electrónica de barrido de almidón nativo de malanga (izquierda) 
y almidón nativo de trigo (derecha).

En la Figura 16, se observa que la modificación por hidrólisis con ácido clorhídrico 

al 1.5 y 4.5 % no afectaron la morfología del almidón de malanga ai no observarse daño 

visible provocado por el efecto del ácido.

Figura 16. Microscopía electrónica de barrido de almidón de malanga hídrolizado al 1.5 
% HCI (izquierda) y al 4.5 % HCI (derecha).

En el caso de los almidones modificados por extrusión con adición de ácido láctico 

en ambas temperaturas de extrusión (Figura 17), se observó daño en los gránulos de 

almidón de malanga provocado por efecto del ácido lo que pudo provocar bajas 

viscosidades que resultaron estar relacionadas con este daño durante la hidrólisis, 

también comienzan a presentar gelatinización aunado al efecto de atrito y temperatura
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durante el proceso de extrusión. Estos almidones presentan unión entre los granulos 

hinchados probablemente debido a un inicio de gelatinización, aunque sin modificar el 

tamaño y forma del granulo de almidón.

Figura 17. Microscopía electrónica de barrido de almidón de malanga modificado con 
ácido láctico usando extrusión a 110 °C (izquierda) y con acido láctico a 130 
°C (derecha).

Es posible observar en la Figura 18, la degradación causada por efecto del ácido en 

el almidón de trigo con relación al almidón de malanga, presentando un mayor daño 

durante la hidrólisis a 4.5 % con relación a 1.5 % de ácido clorhídrico en donde los 

gránulos presentaron una mayor erosión.

Figura 18. Microscopía electrónica de barrido de almidón de trigo hidrolizado al 1.5 % 
con HCI (izquierda) y 4.5 % (derecha).
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De acuerdo a los datos obtenidos en la Figura 19, el almidón de trigo modificado por 

extrusión con adición de acido láctico a 110 °C de temperatura de extrusión, el granulo 

de almidón presentó daño con muchas erosiones y presencia de inicio de gelatinización 

y en el almidón a 130 °C de temperatura de extrusión el gránulo presentó mayor daño 

en donde hasta incluso cambió su forma circular a una forma poliédrica.

Figura 19. Microscopía electrónica de barrido de almidón de trigo modificado con ácido 
láctico usando extrusión a 110 °C (izquierda) y a 130 °C (derecha).

Por lo que observamos una mayor cantidad de almidón dañado en almidón de trigo 

con relación al almidón de malanga a las mismas concentraciones de ácido y tiempo de 

tratamiento y en el proceso de extrusión ácida, lo que implica que el primero fue más 

susceptible al tratamiento ácido.

Jayakody y Hoover (2002), postularon que los poros en la superficie del gránulo 

permiten el acceso directo de ácidos al interior del gránulo, y esto puede ser 

considerado como un factor de influencia en el grado de hidrólisis del almidón. De 

acuerdo a Atichokudomchai et al. (2000), al aumentar el tiempo de hidrólisis de 12 a 96 

horas se observó una corrosión expuesta en la superficie de los gránulos, la cual no fue 

observada a menores tiempos de hidrólisis y se presentó similar a la de los almidones 

nativos. Franco et al. (2002), no encontraron ninguna diferencia en la estructura externa 

del almidón nativo comercial de yuca y del almidón fermentado comercial de yuca 

hidrolizados al 70 % con 2.2 N ácido clorhídrico a 38 °C. Sin embargo, la observación
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con un microscopio electrónico de barrido reveló grietas en los gránulos. Plata-Oviedd y 

Camargo (1998), reportaron que el 10 % de los gránulos fermentados de yuca 

presentaron canales de corrosión debido a la acción enzimàtica.

6.5. Comportamiento de los almidones durante la hidrólisis con ácidos orgánicos 

usando el proceso de extrusión

En el tratamiento de extrusión acida también las condiciones más severas se 

observaron en almidón de trigo con fuerte formación de gel, sin fusión de este y con una 

coloración roja en la reacción con yodo (Cuadro 9). Los tratamientos extendidos del 

almidón de malanga con ácidos láctico y cítrico en ambas temperaturas presentaron uh 

punto de fusión de gel al llegar a temperaturas entre 70 y 80 °C. Todas las muestras 

evaluadas presentaron termoreversibilidad de gel.

En la reacción con yodo podemos observar de acuerdo a los resultados obtenidos 

que al ser efectuada esta prueba visual se refleja que las condiciones establecidas para 

los tratamientos de almidón de malanga mostraron coloración azul lo que índica que el 

tratamiento ácido no fue severo y por lo tanto no hidrolizó completamente las cadenas 

de amilosa que presentaron el color azul característico. De acuerdo a Radley (1976b), 

durante la hidrólisis, el ácido rompe las cadenas de amilosa reduciendo su tamaño en 

forma progresiva. En cambio la coloración roja en los almidones de trigo índica que el 

tratamiento del ácido hidrolizó las cadenas de amilosa. La coloración roja es 

característica de cadenas hidrolizadas. El efecto del tratamiento con ácidos orgánicos y 

extrusión no presentó influencia sobre las propiedades de termoreversibilidad, una vez 

que todas las muestras volvieron a gelificar después de haber sido fundidas, esto 

debido a que las moléculas de amilosa presentaron la capacidad de reordenarse para 

formar nuevamente un gel.

Las diferencias en el grado de hidrólisis pueden ser debidas al tamaño del gránulo, a 

la cantidad de- lípidos y de proteínas presentes en el almidón una vez que estos 

compuestos presentan cierta interferencia al formar complejos con la amilosa.
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Biliaderis et al. (1991), sugieren que con el incremento de la hidrólisis ácida la 

absorbancia de los complejos yodo-polisacárido y el tamaño promedio de las cadenas 

disminuye, indicando asi una progresiva despolimerización de las moléculas de almidón 

y esto coincide con los cambios en el contenido de amilosa que se rige bajo este 

principio.

Cuadro 9. Características de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando el 
proceso de extrusión.

A lm idón
A c ido
al
0. 3 %

Tem peratura 
de ex trus ión  

Í°C)

Form ación 
de gel

Punto de 
fus ión  
de gel 

(°C)

T e rm orevars ib ilidad Reacción 
Con yodo

Malanga
nativo

** n.f. « azul

Malanga Láctico 110 ** 70 + azul

Malanga Láctico 130 70 + azul

Malanga Cítrico 110 ** 78 azul

Malanga Cítrico 130 ** 76 + azul
Trigo
nativo

— — ** n.f. - rojo

Trigo Láctico 110 *** n.f + rojo

Trigo Láctico 130 *** n.f + rojo

Trigo Cítrico 130 • k i r k n.f + rojo

Trigo Cítrico 130 n.f + rojo
Temperatura de extrusión: Tercera zona del extrusor; nf = no forma; * leve; 
moderado; *** fuerte; - negativa; + positiva.

6.6. Características fisicoquímicas de materiales extrudidos

6.6.1. indice de expansión (IE). La temperatura de extrusión, el contenido de humedad 

y características del extrusor son los principales factores que afectan el índice de 

expansión de los almidones; el incremento de la temperatura aumenta el índice de 

expansión a un valor en donde una degradación molecular excesiva provoca una 

reducción en la expansión del producto final (Figura 20); de igual manera, la variación 

del contenido de humedad afecta la degradación del producto final, presentando a bajos
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contenidos de humedad una mayor degradación del producto y provocando así mayor 

expansión a la salida del extrusor (Chinnaswamy y Hanna 1988).

Figura 20. Muestras de almidón extrudido de malanga y trigo.

Los mayores valores en el índice de expansión se presentaron con el almidón de 

malanga a temperaturas de extrusión de 130 °C, con ambos ácidos; en donde se 

obtuvieron productos con mayor expansión y menor densidad aparente. La interacción 

entre los tres factores para el proceso de extrusión resulto estadísticamente no 

significativo (p =0.165), en cambio la interacción almidón-temperatura resulto 

significativa (Figura 21 y Cuadro 10).
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Así, la disminución del IE dependió tanto de la temperatura como de la interacción 

de esta con la humedad esto probablemente se debió al grado de degradación del 

almidón el cual está fuertemente relacionado a la severidad o grado de gelatinización 

de los almidones durante el proceso de extrusión.

F(1, 16)=51.022, p=.00000

Interva lo  de confianza (barras vertica les) al 95 %

Malanga

Trigo

Figura 21. índice de expansión de almidones de malanga y trigo a dos temperaturas 
usando el proceso de extrusión.

6.6.2. Densidad Aparente. De acuerdo con Ascheri et al. (1995), la densidad aparente 

se encuentra inversamente relacionada con el índice de expansión. Es decir, los 

menores valores de densidad aparente corresponden a los mayores valores de Indice 

de expansión.

De esta manera los menores valores de densidad fueron obtenidos en los almidones 

de malanga extrudidos a 130 °C con la adición de ácido cítrico y ácido láctico (Figuras

22)
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Densidad Aparente 

F (1, 16)=9.0902, p=.00822 

In terva lo  de confianza (barras vertica les) a! 95 %

Láctico Láctico

Temperatura 110 “ C Temperatura 130 8C

T E  Almidón 
Malanga

T E  Almidón 
Trigo

Figura 22. Densidad aparente de almidones de malanga y trigo extrudidos.

Cuadro 10. índice de expansión y densidad de almidones hidrolizados con ácidos 
orgánicos usando el proceso de extrusión.

Alm idón Ácido al 
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)

índice de 
Expansión

Densidad
(Kg/m3)

Malanga Láctico 110 1,80cd 1284.31b

Malanga Láctico 130 2.82a 743.03c

Malanga Cítrico 110 1,77d 1305.24b

Malanga Cítrico 130 2.69a 727.59c

Trigo Láctico 110 1.76d 1370.95b

Trigo Láctico 130 1.92cd 1556.81a

Trigo Cítrico 110 1.83cd 1348.79b

Trigo Cítrico 130 2.04d 1389.34b

Temperatura dé extrusión: Tercera zona del extrusor. Letras ¡guales en la misma 
columna presentan diferencias significativas p< 0.009.



6.7. índices de absorción de agua (IAA) y de solubilidad en agua (ISA)

6.7.1.índices de absorción de agua (IAA) y de solubilidad en agua (ISA) de almidones 

hidrolizados con ácido clorhídrico. El índice o capacidad de absorción de agua es la 

cantidad de agua absorbida por el almidón cuando está en contacto con agua durante 

un cierto periodo de tiempo. El comportamiento del almidón en una suspensión acuosa 

depende de la temperatura y de su concentración (Whistler y Paschall, 1967). De 

acuerdo con Beleia et al. (1980), la variación en la capacidad de fijar o ligar agua 

obedece probablemente a las diferencias en la proporción de las zonas amorfas y 

cristalinas dentro del gránulo de almidón. La zona amorfa presenta una mayor 

capacidad de absorción de agua respecto a las zonas cristalinas.

El poder de hinchamiento del almidón depende de la capacidad de este para ligar 

agua mediante puentes de hidrógeno (PH). Los PH estabilizan la estructura de las 

dobles hélices que son hidrolizadas durante la gelatinización y son reemplazadas por 

PH con agua, así pues el hinchamiento es regulado por la cristalinldad del almidón.

El IAA depende de la disponibilidad de grupos hidrofílicos para ligarse a las 

moléculas de agua y de la capacidad de las macromoléculas de formar un gel logrando 

retener el agua.

En el Cuadro 11, se observan los IAA de almidones nativos e hidrolizados de 

malanga usando ácido clorhídrico. Los almidones de malanga hidrolizados aumentaron 

notablemente sus valores de IAA cuando aumentó la concentración de ácido. 

Alcanzando valores hasta de 1.7 veces su peso en agua con respecto al almidón nativo. 

Como resultado de un mayor efecto de hidrólisis los almidones de trigo presentaron 

mayores valores de IAA con relación a los almidones de malanga hidrolizados (Figura

23).
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Cuadro 11. Características de índices de absorción de agua en almidones hidrolizados
con ácido clorhídrico.

Almidón HCI
(%)

IAA

Malanga
nativo

— 2.15a

Malanga 1.5 2.69b

Malanga 4.5 3.31c

Trigo
nativo

— 1.46d

Trigo 1.5 2.98e

Trigo 4.5 4.24f

Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas. IAA: indice de absorción en agua;. Letras iguales 
en la misma columna presentan diferencias significativas p<0.005.

F(2, 12)=99.878, p=.00000 
Intervalo de confiama (barras verticales) al 95 %

Malanga

“ - .T r ig o

Figura 23. índices de absorción en agua de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico 
y los almidones nativos.
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Kim y Ahn (1996), reportaron un incremento en la solubilidad y una disminución de 

la viscosidad de los almidones tratados con ácido en los cuales se vieron dañadas las 

estructuras de los gránulos de almidón, similar a lo encontrado en este trabajo.

El ISA indica la cantidad de sólidos disueltos por el agua cuando una muestra de 

almidón se somete a un exceso de este líquido, así como también esta asociado con la 

presencia de moléculas de almidón soluble producido por la dextrinización (Colorína et 

al., 1983). Con la hidrólisis ácida la cantidad de carbohidratos solubles aumenta 

continuamente (Kerr et al., 2000).

Los aumentos en el ISA de los almidones tratados con ácido clorhídrico se pueden 

explicar debido a que durante el tiempo de tratamiento se produce una dextrinización de 

la molécula de almidón, traduciéndose en un aumento en la cantidad de compuestos 

solubles en agua (Harper,1992). Aboubacar y Hamaker (2000), reportaron estudios 

realizados en almidón de sorgo y trigo que los carbohidratos solubles son compuestos 

de moléculas de almidón ramificadas que pudieron ser producidos por ©I proceso de 

degradación de la amílopectina nativa. Durante la hidrólisis el ácido ataca primero la 

parte amorfa del gránulo degradando de acuerdo a la reacción, parte de su estructura 

que se verá reflejado en los valores de ISA.

Los valores de ISA de almidones hidrolizados de malanga y de trigo fueron mayores 

con relación a sus respectivos almidones nativos. Aunque a medida que aumentó la 

concentración de ácido clorhídrico de 1.5 a 4.5% los valores de ISA se redujeron 

(Cuadro 12), para ISA la interacción de la fuente de almidón y el porcentaje de acido 

clorhídrico no es estadísticamente significativo (p=0.165). Probablemente una vez 

hidrolizadas las moléculas de amilosa susceptibles al efecto del ácido clorhídrico, las 

moléculas ramificadas de amilopectína no fueron degradadas en estas condiciones 

ácidas.

62



Cuadro 12. Características de solubilidad en agua de almidones hidrolizados con ácido
clorhídrico.

Almidón HCI
(%)

ISA

Malanga
nativo

2.38a

Malanga 1.5 2.74b

Malanga 4.5 3.31c

Trigo
nativo

— 2.23d

Trigo 1.5 2.71b

Trigo 4.5 2.40ac

Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas. ISA: indice de solubilidad en agua. Letras iguales 
en la misma columna no presentan diferencias significativas. ps0.165

6.7.2. Indices de absorción de agua (IAA) y de solubilidad en agua (ISA) de almidones 

hidrolizados con ácidos orgánicos usando el proceso de extrusión, Los almidonas 

nativos de malanga presentaron mayores valores de IAA e ISA con relación a ios 

almidones nativos de trigo. Los almidones hidrolizados usando el proceso de extrusión 

incrementaron sus valores de IAA alcanzando valores cinco veces mayores con ácido 

láctico en ambas temperaturas de extrusión con relación al almidón nativo.

Los mayores valores de IAA se registraron en almidones de trigo, destacando los 

hidrolizados con ácidos láctico a 110 y 130 °C y cítrico a 130 °C de temperatura de 

extrusión que fueron significativamente diferentes al resto de los tratamientos (Figura

24).

Los tratamientos más severos de extrusión fueron a una temperatura de 130 °C en 

ambos almidones presentaron los mayores valores de ISA independientemente del 

ácido usado que no fueron estadísticamente diferentes entre si, aunque presentaron 

diferencias significativas con un p< 0.001 con el resto de los tratamientos (Figura 25 y 

Cuadro 13).
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Cuadro 13. Características de índices de absorción y solubilidad en agua de almidones 
hidrolizados con ácidos orgánicos usando el proceso de extrusión.

Almidón
Acido
al

0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

<°C)
IAA ISA

Malanga Láctico 110 4.93a 3.75a

Malanga Láctico 130 8.46b 6.12b

Malanga Cítrico 110 7.55ab 3.43a

Malanga Cítrico 130 5.97da 5.22c

Trigo Láctico 110 12.25e 4.76cd

Trigo Láctico 130 11.59e 6.22be

Trigo Cítrico 110 9.03db 4.33d

Trigo Cítrico 130 12.70e 6.33be
Temperatura de extrusión: Tercera zona del exírusor. ÍAA: Indice de absorción en agua; 
ISA: índice de solubilidad en agua. Letras iguales en la misma columna presentan 
diferencias significativas p<0.0001

F(1, 16)=27.503, p«.00008 

Intervalo de confianza (barree varticalas) ai 86%

Temperatura: 110 °C

Figura 24. Indices de absorción de agua en almidones hidrolizados con ácidos 
orgánicos usando el proceso de extrusión.
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F(1, 16}=16.991, p=.00080 
iniervalo de confianza! barras verticales) al 95%

i  1 tiyo
Temperatura 110 "C Temperatura 130 “C

Figura 25. Indices de solubilidad en agua de almidones hidrolizados con ácidos 
orgánicos usando el proceso de extrusión.

6.8. Perfiles de viscosidad

6.8.1. Perfiles de viscosidad de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico. Los 

cambios en viscosidad de almidones hidrolizados variaron de acuerdo con su origen, 

tipo de ácido usado y condiciones de hidrólisis.

En la Figura 26 y el Cuadro 14, se puede observar que en ambos tipos de almidones 

sus características de viscosidad fueron reducidas significativamente (p<0.0Q8) en 

comparación con el almidón nativo; esto como resultado del efecto de la hidrólisis 

parcial que sufre la región amorfa del gránulo de almidón. En el caso de almidones 

hidrolizados de malanga los menores valores de viscosidad se encontraron usando 

concentraciones de 1.5 % de ácido clorhídrico. También los almidones tratados 

disminuyeron considerablemente la retrogradación, lo cual es una propiedad deseable 

debido que al ser incorporados al yogurt se pretende que reduzca la sinéresis. Esto 

atribuido a la hidrólisis de las cadenas lineales de amilosa que son más propensas a 

retrogradar.
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La retrogradación del almidón ocurre cuando las moléculas de almidón comienzan a 

reasociarse y conformar una estructura ordenada. La distribución de las cadenas afecta 

la tendencia de retrogradación asi como también la cristallnidad de los almidones 

nativos. Han et al. (2002), reportaron que el incremento de almidón dañado disminuye 

considerablemente los perfiles de viscosidad en los almidones, es posible que la 

hidrólisis cause una ruptura significativa de los puentes glucosidicos de las cadenas 

largas de amilopectina las cuales aparentemente causan la caída de la viscosidad.

En la Figura 27, se puede observar que el comportamiento del almidón de trigo fue 

similar al observado en el almidón de malanga, es decir a medida que aumentó la 

concentración de ácido clorhídrico disminuyeron significativamente las características 

de viscosidad en comparación con el almidón nativo. No obstante los valores de 

viscosidad fueron más altos en trigo con relación a los obtenidos con almidones 

hidrolizados de malanga. La modificación ácida incrementa la solubilidad y disminuye ia 

viscosidad de los almidones (Kim y Ahn, 1996).

De una manera general la velocidad de retrogradación en los almidones hidrolizados 

fue menor en todos los tratamientos respecto a su almidón nativo. Esto es debido 

principalmente a la hidrólisis llevada a cabo que impiden que la amilosa y las cadenas 

externas de la amilopectina se reorganicen y formen nuevamente un gel firme durante 

la etapa de enfriamiento.

La degradación de almidones por hidrólisis implica principalmente una degradación 

de las moléculas de almidón para reducir su peso molecular. Los almidones de malanga 

y trigo hidrolizados mostraron un debilitamiento de la estructura granular con tendencia 

a desintegrarse más fácil y rápidamente para conducir el proceso de la gelatinización a 

una viscosidad de pasta callente más baja.
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Los almidones de malanga y trigo hidrolizados con ácido clorhídrico redujeron todos 

sus parámetros de viscosidad con relación a sus respectivos almidones nativos, 

confiriéndoles alta estabilidad, claridad, propiedades ligantes y reducción del poder 

calórico.

Cuadro 14. Características de viscosidad en almidones hidrolizados con ácido 
clorhídrico.

Almidón HCI
(%)

Vise. Max.
(cPs)

Vise.
Minima
(cPs)

Vise.
Final
(cPs)

Retrogradación
(cPs)

Malanga
nativo

— 3057 1055.50 1768 712.5

Malanga 1.5 1098 310.5 787.5 477

Malanga 4.5 558 170.49 387.49 217.00
Trigo
nativo

— 1946.50 1724 222.49 1501.50

Trigo 1.5 1006.99 564.50 751 186.49

Trigo 4.5 601.5 222 417 195
Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas. Letras iguales en la misma columna
presentan diferencias significativas p<0.008
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Hidroiizados

Figura 26. Viscoamilograma de almidón de malanga nativo e hidnollzado

Hidroiizados

Figura 27. Viscoamilograma de almidón de trigo nativo e hidrolizado con HCI.
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6.8.2. Perfiles de viscosidad de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando el 

proceso de extrusión. Los almidones de malanga hidrolizados usando ácido cítrico y 

extrudidos a 110 °C presentaron diferencias significativas (p<G.0001), en sus valores de 

viscosidades máxima, mínima, velocidad de retrogradación con relación al almidón 

nativo (Cuadro 15). Los perfiles de viscosidad del almidón de malanga presentaron una 

tendencia similar al almidón nativo, aunque al igual que este no son capaces de 

mantener su viscosidad en temperaturas altas; esta tiende a disminuir, al comenzar el 

periodo de temperatura constante y una vez iniciado el ciclo de enfriamiento los 

gránulos de almidón recuperan su estructura y vuelven a aumentar su viscosidad, por lo 

que presentan una mayor velocidad de retrogradación.

Los almidones de trigo hidrolizados presentaron mayores valores de viscosidad con 

relación al almidón nativo, destacando el almidón hidrolizado con ácido cítrico extrudido 

a 110 °C. (Cuadro 15).

En la Figura 28, observamos los perfiles de viscosidad de los almidones modificados 

de trigo por extrusión. Los valores de viscosidad fueron mayores con relación a la 

viscosidad del almidón nativo y una vez alcanzando su viscosidad máxima y al 

comenzar el periodo de enfriamiento los gránulos del almidón recuperan su estructura y 

vuelven a gelificar aumentando su viscosidad de forma muy rápida, presentando una 

alta retrogradación.

La hidrólisis de almidón de yuca usando ácidos orgánicos (acético, propiónico y 

láctico) así como las mezclas de estos ácidos, produjo una pequeña reducción en la 

consistencia del pico de pasta y una temperatura más alta de consistencia máxima en 

comparación con el almidón nativo (Plata et al., 1998). Este comportamiento fue 

atribuido a una disminución de los gránulos hidratados de almidones fermentados e 

hidrolizados de yuca (Plata et al., 1998; Li, 2002).
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Numfor et al. (1995), sugieren que ocunre una alta estabilidad interna de los gránulos 

fermentados de almidón de yuca durante la hidrólisis. De acuerdo con Wang y Wang 

(2001) y Numfor et al. (1995), el comportamiento de almidones hidrolizados con ácidos 

se asocia con la longitud promedio de la cadena. Estos autores reportaron que la 

hidrólisis degradó las zonas amorfas de yuca y los almidones de papa, que se 

componen principalmente de cadenas de amilosa y la reasociación de las cadenas de 

amllopectina fue retrasada, reduciendo las viscosidades a temperatura constante, final y 

de retrogradadón.

Extrudidos

Figura 28. Viscoamilograma de almidones de malanga nativo e hidrolizados con 
ácidos orgánicos usando el proceso de extrusión.



Extrudidos

Figura 29. Viscoamilograma de almidones de trigo nativo e hidrolizados con ácidos 
orgánicos usando el proceso de extrusión.

Cuadro 15. Características de viscosidad de almidones hidrolizados con ácidos 
orgánicos usando el proceso de extrusión.

Almidón
Acido

ai
0. 3 %

Temperatura
de

extrusión
(°C)

Vise.
Máxima

(cPs)

Vise.
Mínima
(cPs)

Vise.
Final
(cPs)

Retrogradación
(cPs)

Malanga Láctico 110 3410.5a 1952.5 1458.0 3410.5

Malanga Láctico 130 2576.0 1051.0c 1849.5a 2576.0a

Malanga Cítrico 110 3453.0a 1404.5 2393.0 3453.0a

Malanga Cítrico 130 3127.0b 1147.0c 1954.5a 3127.0a

Trigo Láctico 110 2980.5 2852.0 4904.0 2980.5

Trigo Láctico 130 2835.5 2642.0 4435.5 2835.5

Trigo Cítrico 110 3150.5b 3068.5 4653.0 3150.5b

Trigo Cítrico 130 2727.0 2523.5 4087.5 2727.0b
Temperatura de extrusión: Tercera zona del extrusor. Letras iguales en la misma 
columna presentan diferencias significativas p<0.0001.
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6.9. Fuerza de gel

6.9.1. Fuerza de gel de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico. La Figura 30 

muestra que el almidón de malanga nativo presentó un fuerza de gel de 0.02 Kg¡ y se 

vio disminuida aproximadamente en un 50 % a medida que se incrementó la 

concentración de ácido clorhídrico, en donde se muestra muy poca fuerza de gel; 

mientras que el almidón nativo de trigo presentó una fuerza de gel de 0.15 Kgr y esta se 

vio disminuida una vez llevada a cabo la hidrólisis a 0.5 Kgr y también a 0.04 Kgr con 1.5 

y 4.5 % de ácido clorhídrico. Aunque la fuerza de gel fue reducida en todos los 

almidones hidrolizados de trigo.

F(2. 12}=86 705. p=.00000 

Interva lo de confianza (barras vertica les) al 95%

- j l— Malanga

3 1  Tn'0°

Figura 30. Fuerza de gel para almidones de malanga y trigo nativos e hidrolizados con 
ácido clorhídrico.

6.9.2. Fuerza de gel de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando el proceso 

de extrusión. La fuerza de gel de los almidones extrudidos con adición de ácidos 

orgánicos mostró que el almidón de trigo extrudido con ácido láctico a 130 °C de 

temperatura de extrusión mantuvo un valor similar al valor de almidón nativo en 0.14 Kgr 

aunque el tratamiento con ácido cítrico a 110 °C presentó altos valores de fuerza de gel
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de 0.09 Kg(. A diferencia de los almidones de malanga, que mostraron diferencias 

(p<0.0001) significativas en los valores de fuerza de gel durante el proceso de extrusión 

ácida (Figura 31).

en

0
en
0•o
ro
N
0DLL

F(1, 16)=109.89, p=.00000 

In terva lo  de cofianza (barras vertica les) al 95 %

Láctico
Ácido: C ítrico

Láctico

Temperatura 110 °C Temperatura 130 °C

Malanga
Trigo

Figura 31. Fuerza de gel de almidones de malanga y trigo extrudidos con adición de 
ácidos.

6.10. Propiedades térmicas

6.10.1. Propiedades térmicas de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico. El perfil 

de los termogramas, indica que el proceso de gelatinización es un proceso 

endotérmico, ya que consume calor, para todos los tipos de almidón analizados. 

Durante el curso del proceso de gelatinización, se considera que la estructura cristalina 

del grànulo de almidón se modifica, que el calor es absorbido y que la hidrataclón de los 

granulos inicia el proceso de hinchamiento de los mismos. Posteriores absorciones de 

agua pueden llevar a un incremento en el volumen hasta un completo rompimiento del 

grànulo. Termodinàmicamente el hinchamiento del grànulo puede ser visto como la 

transición de fusión de un polímero semícristalino cuya temperatura de gelatinización 

corresponde con el punto de máximo consumo de energía o pico endotérmico (Manual 

DSC).
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La entalpia de almidón nativo de malanga fue reducida en almidones hidrolizados 

con ácido clorhídrico, mientras que la de almidón nativo de trigo fue aumentada, es 

decir estos almidones de trigo requirieron mayor cantidad de energía para gelatinizar 

con relación a su respectivo almidón nativo.

Las temperaturas inicial (Ti) y de pico (Tp), de almidones hidrolizados de malanga y 

de trigo fueron aumentadas con relación al almidón nativo. Atribuido a que los 

almidones hidrolizados redujeron sus zonas amorfas como resultado de la hidrólisis,

Los mayores valores en las propiedades térmicas de los gránulos de almidón de 

malanga probablemente indican una mayor estabilidad de sus zonas amorfas.

El ancho de la endoterma se redujo en almidones hidrolizados de malanga con al 

tratamiento ácido. Mientras que en el almidón de trigo esto solo ocurrió cuando se usó 

una concentración de 1.5 % de ácido clorhídrico. La temperatura final (Tf), da almidones 

hidrolizados de trigo fue incrementada durante el tratamiento ácido y en el almidón de 

malanga se obtuvo un aumento con una concentración de 4.5 % de ácido clorhídrico.

■ Atichokudomchai et al. (2000), reportaron que en el caso de almidón de papa a 

medida que el tiempo de hidrólisis fue aumentado las temperaturas de gelatinización de 

inicio (Ti), de pico (Tp) y final (Tf), también aumentaron, hasta alcanzar un cierto valor 

crítico, después disminuyeron con el ensanchamiento significativo de las endotermas. 

De acuerdo con estos autores el aumento de las temperaturas de transición 

correspondió a la retrogradación de las cadenas de la amilosa remanecientes 

parcialmente hidrolizadas, seguida por una disminución de estos parámetros debido a 

la longitud reducida de las cadenas dobles de las hélices de amilopectina.

Resultados similares a los encontrados en el presente trabajo fueron reportados por 

Martinez-Bustos et al. (2005), en almidones oxidados de papa con peróxido de 

hidrógeno y ácidos orgánicos. Los valores de entalpia, temperaturas de pico y ancho de
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la endoterma de almidones hidrolizados de malanga fueron reducidos con relación al 

almidón nativo. Esto atribuido a la hidrólisis ocurrida en las zonas amorfas de los 

gránulos en almidón de malanga que presenta un menor tamaño de granulo. En el caso 

de almidones hidrolizados de trigo los valores de las temperaturas de inicio, pico, final y 

ancho de la endoterma fueron aumentados con relación al almidón nativo (Cuadro 16).

Cuadro 16. Propiedades térmicas de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico.

Alm idón HCI
(%)

AH Ti Tp Tf Tf-Ti

Malanga
nativo

— -13.15 72.63 80.43 85.19 12.56

Malanga 1.5 -7.37 73.44 81.24 84.85 11.41

Malanga 4.5 -10.75 75.71 83.02 86.99 11.28
Trigo
nativo -3.89 62.31 65.09 69.67 7.36

Trigo 1.5 -5.85 66.08 68.90 71.83 5,75

Trigo 4.5 -6.92 62.70 66.75 70.76 8.06

Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas; AH: Entalpia de gelatinización (J/g); Ti: 
Temperatura inicial de gelatinización (°C); Tp: Temperatura de pico (°C); Tf: 
Temperatura final (°C); Tf-Ti: Ancho de la endoterma.

6.10.2 Propiedades térmicas de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando el 

proceso de extrusión. Similarmente a los almidones hidrolizados con ácido clorhídrico la 

entalpia de almidón nativo de malanga fue reducida en almidones hidrolizados con el 

proceso de extrusión y ácidos orgánicos. Contrario a su comportamiento durante la 

hidrólisis con ácido clorhídrico la entalpia de almidón nativo de trigo fue reducida.

Wang y Wang (2001), encontraron un incremento significativo en esos valores 

después de hidrolizar almidón de papa con ácido clorhídrico 0.14 N a 50 °C. El ancho 

de las endotermas decreció durante la hidrólisis. Resultados similares a los reportados 

en este trabajo fueron encontrados por Sasaki et al. (2000), con respecto a la influencia 

del contenido de amilosa en las propiedades de gelatinización. Las entalpias de 

gelatinización decrecieron con el contenido de amilosa para el caso de almidón de trigo.
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El incremento en las temperaturas de gelatinización con el contenido de amilosa en 

muestras de maíz de alta amilosa es posible debido a la cocristalización de la amilosa 

con la amilopectina (Jenkins y Donald, 1995), este resultado indica que la amilosa 

amorfa puede facilitar la gelatinización.

Raja et al. (1994), reportaron que la acción del ácido fue directamente predominante 

sobre la región amorfa del grànulo, esto puede facilitar la penetración de las moléculas 

de agua, permitiendo un (linchamiento en menor tiempo. Sin embargo, la penetración 

de las moléculas de agua a la región cristalina toma más tiempo, lo que lleva a un rango 

de temperatura más amplio para completar el proceso de gelatinización.

Confirmando las aseveraciones anteriores, a medida que se hidroliza la estructura 

amorfa, la estructura cristalina se mantiene, requiriendo mayor temperatura para lograr 

la transición de fase y esto es directamente correspondiente ai Incremento en la 

cristalinidad relativa de los tratamientos. Los aumentos en la temperatura de 

gelatinización y el ancho de la endoterma durante la gelatinización aumentaron con la 

hidrólisis (Shi y Seib, 1992).

Diversos autores han demostrado que la formación del complejo amilosa-lípido 

ocurre durante los tratamientos térmicos especialmente durante la gelatinización de los 

almidones que contienen lípidos en forma natural. Los complejos que se encuentran en 

forma natural y los formados durante el tratamiento térmico, muestran propiedades 

específicas, como una disminución en la solubilidad de la amilosa o un incremento en la 

temperatura de gelatinización (Morrison, 1988).
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Cuadro 17. Propiedades térmicas de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos
usando el proceso de extrusión.

Almidón
Acido
al
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)
AH Ti Tp Tf Tf-Ti

Malanga
nativo -13.15 72.63 80.43 85.19 12.56

Malanga Láctico 110 -7.14 74.94 79.96 84.80 9.86

Malanga Láctico 130 -3.58 75.18 80.07 85.26 10.08

Malanga Cítrico 110 -8.66 74.10 80.25 85.34 11.16

Malanga Cítrico 130 -3.22 75.66 80.40 85.23 9.57
Trigo
nativo

— — -3.89 62.31 65.09 69.67 7.36

Trigo Láctico 110 -2.1 62.26 66.74 71.49 9.23

Trigo Láctico 130 -0.09 74.75 80.58 84.33 9,58

Trigo Cítrico 110 -1.84 61.99 66.09 70.33 8.74

Trigo Cítrico 130 -0.01 83.2 83.58 84.04 0.84

Temperatura de extrusión: Tercera zona del extrusor; AH: Entalpia de gelatinización 
(J/g); Ti: Temperatura inicial de gelatinización (°C); Tp: Temperatura de pico (°C); Tf: 
Temperatura final (°C); Tf-Ti: Ancho de la endoterma.

6.11. Características de color en geles

6.11.1. Características de color de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico. De 

acuerdo a la comparación de medias se puede observar que los parámetros AL, Aa y 

Ab se vieron afectados por el tipo de almidón. Los almidones hidrolizados de malanga 

con 1.5 % de ácido clorhídrico aumentaron sus valores de Aa, Ab y AE con relación al 

almidón nativo. Por otro lado se obtuvieron geles más blancos (L) para trigo, que 

presentaron diferencias significativas (p<0.04). En general los almidones de trigo no 

fueron afectados en sus características de color con relación al almidón nativo (Cuadro 

18).

Han et al. (2002), reportaron que cuando el almidón modificado por ácido es 

hidratado en agua fría, los gránulos dañados hinchan espontáneamente, pierden 

birrefringencia y producen un gel translúcido que puede ser apreciado con la medición 

de color.
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Cuadro 18. Características de color de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico.

Alm idón HCl
(%)

AL Aa Ab AE

Malanga
nativo

— 44.50c 1.11b 4,49a 42.55a

Malanga 1.5 39.75d 2.35a 3.95b 44.80a
Malanga 4.5 42.28d 2.05c 3.96b 45.61a

Trigo
nativo 57.44a -2.14d -4.42e 29.78c

Trigo 1.5 57.17a -2.11 d -2,13c 30.36c

Trigo 4.5 57.45a -2.14d -4.42d 29.85c

Patrón 92.24 -.86 -.53
Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas Letras iguales en la misma columna presentan 
diferencias significativas p<0.04.

AE = -\/(AL)2 + (Aa)2 +(ñb)!

En donde: AE, Aa y Ab representan la diferencia en los valores L, a y b respectivamente 

entre muestras y color del patrón.

6.11.2. Características de color de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando 

el proceso de extrusión. Los almidones hidrolizados de malanga aumentaron sus 

valores de Aa, mientras que los valores de Ab y AE fueron reducidos con relación al 

almidón nativo (Cuadro 19). Los almidones hidrolizados de trigo presentaron los más 

altos valores de AL, es decir fueron más blancos, destacando el almidón de trigo 

hidrolizado con ácido cítrico a 130 °C de temperatura de extrusión.
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Cuadro 19. Características de color de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos
usando el proceso de extrusión.

Almidón
Acido
al
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)
AL Aa Ab AE

Malanga Láctico 110 45.88d 1.64a 4.30ab 41.20b

Malanga Láctico 130 43.69ef 1.43a 3.84c 43.33b
Malanga Cítrico 110 44.80de 1.54a 4.26b 42.27b
Malanga Cítrico 130 43.28f 1,54a 4.46ab 43.79b

Trigo Láctico 110 56.59b -1.66c -0.136d 30.236

Trigo Láctico 130 56.40b -1.81c -0.088d 30.41a

Trigo Cítrico 110 54.22c -2.52e -2.33g 32.75a

Trigo Citrico 130 58.36a -2.49e -0.92e 28.49a
Patrón 92.24 -.75 .58

>eratura de extrusión: Tercera zona de extrusor. Letras iguales en la n
columna no presentan diferencias significativas p< 0.001 para dL y Ab. Para da, AE no 
resultaron significativos con un p =0.380

6.12. Viscosidad intrínseca

6.12.1. Viscosidad intrínseca de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico. La 

viscosidad intrínseca es esencialmente una medida de la fricción o de la resistencia 

interna a la dislocación de moléculas alto-poliméricas en solución.

En el Cuadro 20, se observa que la viscosidad intrínseca de las muestras 

hidrolizadas de almidón de malanga se vio disminuida cuando se usaron 

concentraciones 1.5 % de ácido clorhídrico es decir, presentan una menor resistencia a 

fluir que el almidón nativo, y aumentada con concentraciones de 4.5 % de ácido 

clorhídrico con concentraciones de almidones hidrolizados de 0.2 y 0.3 g/100 m i. En el 

caso de las muestras hidrolizadas de trigo todas las muestras redujeron sus valores de 

viscosidad intrínseca, lo que sugiere una degradación progresiva del gránulo de 

almidón que impacta quizás en el tamaño del mismo con lo cual decrece su peso 

molecular y por tanto la viscosidad intrínseca.
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Singh y Ali (2000), hidrolizaron almidones de maíz, papa y yuca con àcido 

clorhídrico 0.5 N durante 1.5 horas a 50 °C, concluyeron que este tratamiento reduce el 

peso molecular de estos almidones por lo cual disminuye la viscosidad intrínseca de las 
muestras.

En general los valores de viscosidad intrínseca fueron mayores para almidones de 

malanga (hidrolizados), con relación a los mismos almidones de trigo. No así para los 

almidones nativos en donde son más altos los valores de trigo que los almidones de 

malanga.

Plata y Camargo (1998), reportaron una viscosidad intrinseca de 2.57 d l/g  para el 

almidón nativo de yuca. Carvajal (2004), reportó una viscosidad intrínseca de 0.747 

d l/g  para el caso de almidón nativo de jicama.

De acuerdo a Franco et al. (2002), la hidrólisis àcida de los almidones proporciona 

un decremento en la viscosidad intrínseca como en el contenido de amilosa. La 

viscosidad intrínseca depende del peso molecular del polímero y de la conformación de 

las cadenas en el solvente. Así la caída de la viscosidad se debe a una hidrólisis del 

almidón.

Cuadro 20. Viscosidad intrínseca de almidones hidrolizados con ácido clorhídrico.

Alm idón HCI
(%)

Vise.
Intrínseca 
0.1 g/100 

mi

Vise.
Intrínseca 
0.2 g/100 

mi

Vise. 
Intrínseca 

0.3 g/100 ml

Malanga
nativo

2.67 2.35 1.75

Malanga 1.5 1.40 1.44 1.25

Malanga 4.5 1.82 3.80 4.76

Trigo
nativo

— 3.77 5.16 7.41

. Trigo 1.5 1.30 0.70 1.15

Trigo 4.5 1.14 1.47 1.17

Hidrolizados a 40°C durante 3 horas.
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6.12. 2. Viscosidad intrínseca de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos usando el 

proceso de extrusión. En el Cuadro 21 se observa que la viscosidad intrínseca de las 

muestras hidrolizadas de almidón de malanga se vio disminuida con concentraciones 

de almidones hidrolizados de 0.1 g/100 mL. Mientras que cuando se usaron 

concentraciones de almidones hidrolizados de 0.2 y 0.3 g/100 mL estos valores se 

incrementaron en los almidones hidrolizados de malanga en comparación con el 

almidón nativo.

Cuadro 21. Viscosidad intrínseca de almidones hidrolizados con ácidos orgánicos 
usando el proceso de extrusión.

Almidón
Acido
al
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)

Vise.
Intrínseca 
0.1 g/100 

mi

Vise.
Intrínseca 
0.2 g/100 

mi

Vise.
Intrínseca 
0.3 g/100 

mi
Malanga

nativo
— 2.67 2.35 1.75

Malanga Láctico 110 2.61 3,94 5.99

Malanga Láctico 130 2,17 4.41 4.93

Malanga Cítrico 110 2.21 4.17 5.59

Malanga Cítrico 130 2.15 4.00 6.28
Trigo
nativo 3.77 5.16 7.41

Trigo Láctico 110 3.22 4.66 6.69

Trigo Láctico 130 2.19 5.62 6.11

Trigo Cítrico 110 3.55 4.53 6.87

Trigo Cítrico 130 2.47 4.24 7.01

Temperatura de extrusión: Tercera zona del extrusor.

6.13. Preparación de yogurt

En la elaboración de yogurt la leche se modifica incrementando el contenido de 

sólidos totales ya sea por la adición de leche descremada en polvo u otros sólidos de 

leche como caseínatos o bien suero de leche en polvo. El propósito de tal modificación 

es mejorar la firmeza del producto y darle al gel una mayor resistencia a los daños 

mecánicos, evitando así la sinéresis durante su manejo. La adición de sustitutos de
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grasa derivados de almidones modificados en la elaboración de yogurt aporta 

propiedades favorables como disminuir el indice de sinéresis y cambios reológicos 

(Regalado, 2000).

6.14. Caracterización de yogurt

6.14.1 Viscosidad de yogurt. En el Cuadro 22, se puede observar la viscosidad de las 

muestras de yogurt elaboradas con los almidones hidrolizados con ácido clorhídrico de 

malanga y trigo. Todos los tratamientos aumentaron considerablemente los valores de 

viscosidad con respecto al control. El yogurt conteniendo en su formulación almidón de 

malanga nativo presentó una mayor viscosidad con relación al yogurt conteniendo 

almidón nativo de trigo. La más alta viscosidad se observó en almidón de trigo 

hidrolizado con 1.5 % de ácido clorhídrico. Para almidones hidrolizados con ácidos 

orgánicos y extrudidos, los más altos valores de viscosidad en yogurt se observaron en 

los tratamientos de malanga con ácido cítrico a temperatura de extrusión de 110 °C y en 

el caso de trigo también con ácido cítrico a 130 °C,

Cuadro 22. Características de generales de yogurt preparado con almidones 
hidrolizados con ácido clorhídrico.

Alm idón HCI
(%)

Viscosidad*
(cPs)

índice de 
sinéresis

pH

Malanga
nativo 4937 4.5396 4.7

Malanga 1.5 5062 3.7023 4.71

Malanga 4.5 6251 7.376 4.68

Trigo
nativo

— 3500 9.0674 4.69

Trigo 1.5 6968 8.4115 4.68

Trigo 4.5 3031 8.2707 4.72

Hidrolizados a 40 °C durante 3 horas. ‘ Determinada con el viscosímetro Brookfield.
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Cuadro 23. Características de generales de yogurt preparado con almidones 
hidrolizados con ácidos orgánicos usando el proceso de extrusión.

Almidón Acido al 
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)

Viscosidad*
(cPs)

índice de 
sinéresis pH

Malanga
nativo 4937 4.5396 4.7

Malanga Láctico 110 5750 4.7146 4.67

Malanga Láctico 130 2500 7.9507 4.63

Malanga Cítrico 110 6812 6.6793 4.65

Malanga Cítrico 130 2687 6.3434 4.71

Trigo
nativo

— 3500 9.0674 4.69

Trigo Láctico 110 6406 9.8535 4.71
Trigo Láctico 130 3187 8.2568 4.67

Trigo Cítrico 110 3125 11.6599 4.64

Trigo Cítrico 130 5156 8.9445 4.68
Temperatura de extrusión: Tercera zona del extrusor. ‘ Determinada con el vlscoslmetro 
Brookfield.

6.14.2 Indice de sinéresis (IS). De acuerdo a Lucey (2004), las razones más 

importantes para la presencia de sinéresis en productos fermentados se debe al uso de 

altas temperaturas de incubación, bajo contenido de sólidos o bien temperaturas de 

almacenamiento no adecuadas.

Como se observa en la Figura 32 las muestras de yogurt con la adición de los 

tratamientos A, E, F, H, K y L de almidón de malanga hidrolizado e I y J de trigo 

hídrolizado presentaron valores de sinéresis menores a los indices de sinéresis del 

tratamiento testigo.
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índice de Sinéresis

T ratamiento

A MN

B TN

C ¡VM5

D T45

E 1ML

p 2ML

G 3TL

H M Í 5

I Ti 5

J •!TI.

K 5MC

L 6MC

M 7 TC

H 8TC

TbS'l CTRL

Figura 32. índice de sinéresis en muestras de yogurt elaboradas con almidones 
modificados de malanga y trigo.

6:14.3. pH. Se observó en la muestras de yogurt que el pH fue muy similar entre ellas, 

con un rango de 4.63 a 4.72, por lo que al adicionar los almidones modificados no se 

encontró variante significativa con respecto al control que fue de 4.69.

6.14.4 Evaluación sensorial del yogurt. En la realización de la evaluación sensorial se 

seleccionaron tres muestras, mas el control. El criterio a tomar en la selección fue: 

elegir dos muestras que presentaron la mejor combinación de baja sinéresis y alta 

viscosidad, de acuerdo a lo que se muestra en la Figura 33, las cuales correspondieron 

a los tratamientos H y E. Para seleccionar la tercera muestra se pretendió presentara 

valores contrarios a los anteriores, con la finalidad de validar el desempeño de los 

jueces, eligiendo con este fin el tratamiento N.
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I Viscosidad

3 Sinéresis

A B E F G H I J K L M N  CTRL

Tratamientos

A MN

B TN

c M45

D T45

E 1ML

.... F " " 2ML......

G 3TL

H M i 5

~ T ~ T i 5

j • n i

" T T “ 5 M C ~ "

L BMC

....M 7TC

“ I T “ o re

TEST CTRL

Figura 33, Índice de sinéresis y viscosidad de las muestras de yogurt elaboradas con 

almidones modificados de malanga y trigo.

Las dos muestras que presentaron las mejores combinaciones de sinéresis- 

viscosidad correspondieron a los almidones de malanga, y la tercera, que representa 

los menores valores de la combinación de sinéresis-viscosidad fue el almidón de trigo.

AS someter a la evaluación de Sos jueces medíante la aplicación de un cuestionario 

(Anexo 1), en donde se midió el nivel de aceptación de las muestras de yogurt 

seleccionadas se encontraron los resultados que se muestran en el Cuadro 24,
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Cuadro 24. Evaluación sensorial de las muestras de yogurt seleccionadas *,

Tratamiento Fuente HCI
(%)

Acido al 
0. 3 %

Temperatura 
de extrusión 

(°C)

Calificación 
del yogurt

H Malanga 1.5 — 2.1

E Malanga — Láctico 110 3,6

N Trigo — Cítrico 130 3.4

Control — — — 3.1

* Escala hedónica de 7 puntos, en donde 7 = me gusta mucho y 1 = me disgusta 
mucho.

Los mejores resultados fueron obtenidos por las muestras de yogurt elaborado 

con almidón de malanga, lo que nos indica que puede ser una buena opción de 

sustituto de grasa en la elaboración de este producto lácteo. El yogurt elaborado con el 

sustituto de grasa control obtuvo bajas calificaciones superando únicamente al yogurt 

del tratamiento H.
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7. CONCLUSIONES

Se realizó la caracterización fisicoquímica a almidones de malanga y de trigo, 

nativos y modificados, mediante hidrólisis con ácido clorhídrico y mediante el uso de 

ácidos orgánicos usando el proceso de extrusión. Una vez obtenidos se evaluó sus 

propiedades como sustitutos de grasa en la elaboración de un yogurt comercial.

En los análisis de microscopía de barrido se confirmó que el almidón de malanga 

nativo y modificado presenta un tamaño de partícula pequeño de entre 1 a 4 g en 

comparación con otras especies como el trigo con un tamaño de 35 p.Se observó una 

forma poliédrica en el caso de la malanga y una forma redonda en el almidón de trigo. 

Además, de observar una mayor cantidad de partículas de almidón de trigo dañado en 

relación al almidón de malanga, al ser sometidos a los tratamientos de modificación 

acida y extrusión, lo que implica que el trigo fue más susceptibles a ambos tratamientos.

La hidrólisis con ácido clorhídrico y ácidos orgánicos usando extrusión fue más 

severa para el almidón de trigo en relación al almidón de malanga, indicado por la 

coloración azul característica con yodo, formación y fusión de gel y termoreversibilidad.

El índice de expansión aumenta en el almidón de malanga conforme se eleva la 

temperatura del extrusor, más no en el de trigo. La densidad aparente es inversa al 

índice de expansión, notándose más en los extrudidos de malanga.

El proceso de hidrólisis con ácidos orgánicos y extrusión fue más eficiente en 

relación al tratamiento con ácido clorhídrico para mejorar sustancialmente algunas 

propiedades funcionales de los almidones hidrolizados al ser evaluados en la 

preparación de yogurt.

La viscosidad de las muestras de yogurt fue incrementada y la sinéresis reducida con 

respecto al testigo. La viscosidad mas alta en yogurt y menores valores de sinéresis se 

obtuvieron con almidón de malanga hidrolizado con 1.5 % de ácido clorhídrico. Aunque 

las muestras de yogurt elaboradas con almidón de malanga normal y extrudidos con 

ácidos orgánicos a 110 y 130 °C y de trigo con 1.5 % de ácido clorhídrico y extrudído
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con ácido iáctico a 110 °C, presentaron valores de sinéresis menores a los indices de 

sinéresis del tratamiento testigo. Los mejores resultados en el análisis sensorial del 

yogurt elaborado fueron obtenidos por las muestras de yogurt elaborado con almidón de 

malanga, lo que nos indica que puede ser una buena opción de sustituto de grasa en la 

elaboración de este producto lácteo. El yogurt elaborado con el sustituto de grasa 

control obtuvo menor calificación.
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Universidad Veracruzana Querétaro

PANELISTA #______

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN SENSORIAL 
PRODUCTO: YOGURT LIGHT NATURAL

Agradecemos de antemano su colaboración evaluando las cinco muestras de yogurt 
natural que se le presentan. Para esto le solicitamos que siga las instrucciones 
siguientes:

a) Antes de iniciar la prueba, tome un sorbo del agua que ie hemos proporcionado, 
así como entre cada muestra.

b) Pruebe las muestras en el orden que aparecen, de izquierda a derecha, y 
verifique que el código (número) de la muestra que prueba, coincida con el de la 
escala donde marcará su elección.

c) Indique cuánto le gusta o le disgusta cada muestra, marcando la frase apropiada 
que refleje su opinión.

1. De acuerdo a la escala mostrada bajo este apartado, pruebe y evalúe el nivel de
agrado del yogurt para los siguientes atributos marcando con una cruz:
793 354 147 817

Me gusta mucho © Me gusta mucho © Me gusta mucho © Me gusta mucho ©

Me gusta moderadamente Me gusta 
moderadamente

Me gusta 
moderadamente

Me gusta 
moderadamente

Me gusta ligeramente Me gusta ligeramente Me gusta ligeramente Me gusta ligeramente

Ni me gusta, ni me 
disgusta ©

Ni me gusta, ni me 
disgusta ©

Ni me gusta, ni me 
disgusta ©

Ni me gusta, ni me 
disgusta ©

Me disgusta ligeramente Me disgusta ligeramente Me disgusta ligeramente Me disgusta ligeramente

Me disgusta 
moderadamente

Me disgusta 
moderadamente

Me disgusta 
moderadamente

Me disgusta 
moderadamente

Me disgusta mucho© Me disgusta mucho© Me disgusta mucho© Me disgusta mucho©
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Los datos solicitados a continuación son opcionales, pero mucho agradeceremos que 
los proporcione, ya que nos permitirán obtener mejores conclusiones.________

SEXO Masculino Femenino O

RANGO DE EDAD

Menor de 18 D  18-29 O  30-39 O 40-49 n  50-59 O  Más de 60
O

GRADO DE 
ESTUDIOS:

Secundaria O Bach. o C. Técnica
O

Licenciatura O  Posgrndo C)

FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRA CONSUMIR ESTE TIPO DE 
PRODUCTO:

Al menos una vez a la 
semana O

Al menos una vez a Al menos una vez al 
la quincena O  mes LJ

Casi nunca Nunca 
U  t S

Compraría alguno de estos productos? sí a No O
Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál (o cuáles)
elegiría?;

OBSERVACIONES Y/O  
COMENTARIOS:

ii ¡Muchas g rada s ! ! !
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