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RESUMEN

El aceite de semilla de chía posee el mayor contenido de ácidos grasos omega-3, 

superior al de otras semillas reportadas en la literatura. Sin embargo, este aceite es 

altamente susceptible a la oxidación por lo que la microencapsulación es una técnica 

con amplio potencial que permita su mejor conservación y manejo. El objetivo de este 

trabajo fue obtener y caracterizar almidones de malanga hidrolízados y modificados 

mediante succinatación y fosfatación por medio de extrusión termoplástica para su uso 

en la microencapsulación de aceite de chía. Se prepararon microcápsulas por medio de 

secado por aspersión, utilizando diferentes combinaciones de almidón fosfatado, 

succinatado y maltodextrina de acuerdo a un diseño experimental. Se encapsuló aceite 

de chía con un contenido del 54.99% de ácidos grasos omega-3. Se monitoreó la 

estabilidad del aceite encapsulado durante un almacenamiento de 28 dias a 30 °C con 

humedad relativa fija de 50%, por medio de la medición de n-hexanai como compuesto 

indicador de la oxidación, utilizando microextracción en fase sólida mediante 

cromatografía de gases con espectrometría de masas. Las diferencias entre las medias 

se determinaron mediante la prueba de Tukey (P < 0.05). Las pruebas para caracterizar 

los almidones modificados fueron: índice de expansión, densidad aparento, viscosidad, 

indice de solubilidad en agua e indice de absorción en agua y espectroscopia de 

infrarrojo para registrar los cambios en la estructura de los almidones, Los máximos 

índices de expansión (IE) de los extrudidos fueron para los almidones de malanga y 

maíz ceroso de 2.57 y 2.58 respectivamente. Para densidad aparente (DA) y perfil de 

textura los almidones succinatados fueron los que obtuvieron los mayores valores. Los 

viscoamilogramas presentaron una disminución importante de la viscosidad para los 

almidones modificados. La espectroscopia de infrarrojo mostró una considerable 

disminución en los almidones modificados en la banda que hace referencia a los grupos 

OH. El índice de solubilidad en agua (ISA) para el almidón de maíz ceroso succinatado 

fue de 80.96 siendo este ei más soluble, sin embargo, el almidón de malanga 

succinatado fue el que presentó mayor índice de absorción en agua (IAA) con un valor 

de 4.63. Para el grados de sustitución (GS) los almidones fosfatados presentaron 

valores de 1.96 y 2.01 x10'2 y para succinatados un GS de 4.57 y 3.64. De acuerdo a 

los valores del análisis termogravimétrico (TGA), una mezcla de 50:50 almidón
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succinatado:a!midón fosfatado presento la mayor estabilidad termina. Por otra parte, los 

resultados Indicaron que la mejor eficiencia de encapsulamiento se obtuvo con 

microcápsulas elaboradas con 50:50 de almidón succinatado:maltodextrinas para el 

almidón de maíz ceroso, con una eficiencia de 73.89%, y las microcápsulas elaboradas 

con 100% de almidón succinatado de malanga, con una eficiencia del 61.53%. Mientras 

que, durante el almacenamiento la menor oxidación fue obtenida en las microcápsulas 

preparadas con almidón de malanga en una proporción 50:50

succinatado:maltodextrinas. El almidón de malanga modificado presentó un alto 

potencial como material de pared de aceite de chía usando secado por aspersión.

Palabras clave: almidón, malanga, extrusión, aceite de chía, microencapsulación.
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SUMMARY

The chia seed oil has the highest content of omega-3 fatty acids, higher than other 

seeds reported in the literature. However, this oil is highly susceptible to oxidation, 

microencapsulation is a technique with greater potential to make possible its better 

conservation and management. The objective of this work was to obtain and 

characterize hydrolyzed taro starch and succinylated or phosphorylated by thermoplastic 

extrusion. The derivative starches were used as wall materials of chia oil by spray 

drying. During this step different mixtures of starch phosphates, starch succinates, and 

maltodextrins were used according to an experimental design. Encapsulated chia oil had 

54.99% of omega-3 fatty acids. The stability of encapsulated chia oil was monitored 

during storage for 28 days at 30 °C and 50% relative humidity and n-hexanal 

measurements were registered as Indicator of the oxidation process, by using solid 

phase microextraccion and gas chromatography with mass spectrometry. Differences 

between means were determined by Tukey test (P < 0.05). Tests to characterize the 

modified starches were: expansion index, density, viscosity, water solubility Index and 

water absorption index and Infrared spectroscopy to measure the changes In the 

structure of the starches. The maximum El was for extruded taro starch and extruded 

waxy corn starch 2.57 and 2.58 respectively. Succinylated starches showed the highest 

values of density and texture profile. Viscoamylograms of modified starches showed a 

significant decrease in the viscosity parameters. Infrared spectroscopy showed a large 

decrease for modified starches in the band that corresponds to OH groups. The water 

solubility Index (WSI) of succynilaled waxy maize starch was the highest (80.96), 

whereas succynllated taro starch had the highest water absorption index (WAI) with a 

value of 4.63. GS of phosphorylated starch was 1,96 and 2.01 x10'2 succinylated starch 

with a degree of substitution (DS) of 4.57 and 3.64 repsecllvely. The analysis of TGA 

showed that the assay 10 (50:50 succynilated starch:phosphorylated starch) had higher 

thermal stability. The best encapsulation efficiencies were performed with mixtures of 

succynilated waxy maize starch-maltodextrins (50:50) and succynilaled taro starch as 

wall materials with an efficiency of 73.89% and 61.53% respectively. The lowest 

oxidation value was found in the microcapsules prepared with succinylated taro



starctrmaltodextrins (50:50). It was concluded that the modified taro starch may be a 

viable alternative as wall material of chia oil.

Keywords: starch, taro, extrusion, chia oil, microencapsulation.
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I. INTRODUCCIÓN

La industria alimentaria se encuentra en una búsqueda constante de ingredientes y 

procesos que permitan el mejoramiento y desarrollo de nuevos productos. Un 

ingrediente muy versátil es el almidón, usado como aditivo o componente principal de 

un sistema alimenticio (Guilbot y Mercier, 1985).

El almidón puede ser aislado de diferentes plantas, como los granos de cereales 

(maíz, trigo, arroz y otros), tubérculos y ralees (papa, yuca, malanga y otros), frutas 

(plátano y otros) y semillas (frijoles, guisantes, lentejas y otros). El almidón tiene 

propiedades únicas, de adhesión, gelatinización, retrogradación, transición vitrea y de 

interacción con otros componentes. Debido a estas propiedades, productos derivados 

del almidón son utilizados en gran medida en las industrias da alimentos las cuales lo 

utilizan como ingrediente importante para proporcionar volumen y cuerpo, asi como 

mejorar la textura y sensación en la boca (Schwartz y Whislier, 2009).

El almidón requiere de una amplia tolerancia a técnicas de procesamiento, la 

distribución en diferentes condiciones de almacenamiento y a la preparación final. Sin 

embargo, después de la cocción en agua, ei almidón nativo se vuelve débil al formar 

pastas, geies, etc. (Schwartz y Whislier, 2009). Como resultado necesita ser modificado 

para mejorar sus propiedades funcionales.

Una aplicación importante de estos almidones modificados es la elaboración de 

microcápsulas. Las microcápsulas se componen de una membrana encerrando 

pequeñas partículas de sólidos, líquidos o gases. La membrana protege el material que 

se encuentra en el núcleo de los efectos indeseables de la luz, la humedad y el 

oxígeno, por lo que la microencapsulación aumenta la vida útil y proporciona una 

liberación controlada del material encapsulado (Pothakamury y Barbosa, 1995). Por lo 

que tiene una gran aplicación para la microencapsulación de aceites ya que estos 

presentan componentes volátiles y altamente sensibles, lo que puede provocar cambios 

físicos o químicos indeseables durante su almacenamiento.

Entre los materiales de pared de uso frecuente para la microencapsulación, el 

almidón presenta algunas ventajas, ya que es económico, disponible en grandes

5



cantidades, renovable, completamente biodegradable, de calidad alimentaria y se 

puede modificar fácilmente (Trindade y Grosso, 2000).

Existen diversas tecnologías disponibles para la microencapsulación de ingredientes 

alimentarios. El secado por aspersión es el principal método utilizado en la industria 

(Dziezak, 1988; Goubet etal., 1998).

En este trabajo se encapsuló el aceite de la semilla de chía, dado que es la especie 

vegetal con mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico (omega-3) conocida 

hasta la fecha (Coates y Ayerza, 1998). En años recientes se ha demostrado que una 

dieta en la que se suplementan ácidos grasos omega-3 reduce el riesgo de padecer 

distintas enfermedades, principalmente enfermedades cardiovasculares, sobre todo 

dietas basadas en el consumo de pescado y aceite de pescado (Shin et al., 2005), por 

lo que encapsular el aceite de chía no solo tiene la ventaja da un alto contenido da 

ácidos poliinsaturados si no que ofrece una opción diferente para consumirlos de una 

fuente que no es el pescado, incluso para personas que son alérgicas a productos 

pesqueros y también para vegetarianos, asi como para la población en general.

El objetivo de este trabajo fue obtener almidón de malanga ya que el almidón es el 

contenido más importante de este tubérculo, también caracterizar estos almidones de 

malanga modificados mediante la succinatación y fosfatación termoplástica, para su 

uso en la microencapsulación de aceite de chía. El material de pared producido se 

utilizó individualmente y en mezclas con distintas proporciones de almidones, para la 

microencapsulación mediante el proceso de secado por aspersión. Se utilizó almidón 

modificado de maíz ceroso como control.
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11. MARCO TEORICO

2.1 Almidón

El almidón es la reserva principal de energía en las plantas y es uno de los 

carbohidratos más abundantes en la biosfera. El almidón se deposita en los órganos de 

almacenamiento de los cultivos, como el maíz, la papa, el trigo, la yuca y otros. Sirve 

como fuente de energía, la más importante para el consumo humano (Blennow, 2004).

El almidón es un importante constituyente de muchos alimentos, este se utiliza como 

agente espesante y ayuda a obtener la consistencia deseada en productos como 

budines, salsas, rellenos y otros alimentos. En términos de cantidad, es el principal 

constituyente de la harina por lo que es importante en productos harinosos como bollos, 

panqués y en pasteles (Charley, 2008).

Para aislar el almidón se emplean una variedad de procesos. Un proceso muy 

utilizado es la molienda húmeda en la que se separa el almidón de la fibra, proteína y 

otros componentes esto con el objetivo de recuperar el almidón insoluble en buen 

estado. En esta forma se conoce como almidón nativo. Puede ser lavado y secado para 

un procesamiento futuro (Murphy, 2000).

2.1.1 Molécula de almidón. Los gránulos de almidón natural, independiente de la 

fuente donde se localizan, contienen dos tipos principales de polisacárídos: la amilosa 

considerada como amorfa y la amilopectina que es cristalina. La mayoría de almidones 

contienen un 25 % de amilosa y 75 % de amilopectina. Ambos son polímeros formados 

por a-D-glucosa unidas por enlaces (1-4) en las cadenas más largas. Aunque existen 

almidones con hasta 99% de amilopectina denominados cerosos o almidones con 

mayor contenido de amilosa hasta de 70 %.

La amilopectina, se compone de un gran número de cadenas más cortas que están 

unidas en su parte final de un enlace (1-6), lo que hace que este polisacárido sea 

ampliamente ramificado. La amilosa se compone de cadenas largas. En la 

amilopectina, unidades de cadenas cortas están agrupadas, y las unidades de los
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grupos se encuentran interconectadas por cadenas más largas que serían la amilosa 

(Figura 1).

Figura 1. Estructura del almidón en su forma lineal y ramificada (Adaptada de Murphy,

2.1.2 Granulo de almidón. Los gránulos de almidón se producen en diversos tamaños 

y formas (esferas, elipsoides, polígonos, túbulos irregulares, etc,), sus dimensiones van 

de un intervalo de 0.1 a 200 pm, en función de su origen botánico. La mayoría de los 

gránulos de almidón están formados por la alternancia de estructuras amorfas y 

cristalinas (Figura 2), estas estructuras se denominan "anillos de crecimiento" (Pérez el 

al., 2009).

La columna vertebral de almidón presenta numerosos grupos 'OH' (hidroxilo) que se 

proyecta en el espacio circundante. Los grupos hidroxilo tienen una afinidad particular 

por otros grupos hidroxilo y puede servir como una fuerza Impulsora en distribuir 

cadenas de almidón juntas de una manera ordenada a través de enlaces de hidrógeno.

CitíOMsi__
n  o

2000).
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Las regiones cristalinas se depositan en los gránulos donde se produce dicho orden, las 

cuales le dan al gránulo su estructura. El resto de las regiones de almidón que se 

encuentran de manera desordenada se denominan amorfas.

Bajo el microscopio, los gránulos de almidón iluminado con luz polarizada, 

muestran un patrón característico denominado "Cruz de Malta". Este fenómeno también 

se conoce como birrefringencia (Murphy, 2000).

Anillo de 
crecimiento

Figura 2. Representación esquemática del gránulo de almidón.

2.1.3 Cambios estructurales del almidón por tratamientos hidrotérmicos

2.1.3.1 Gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, debido a 

que su estructura está altamente organizada y a que presenta una gran estabilidad por 

las múltiples interacciones que existen entre sus dos polisacáridos constituyentes; sin 

embargo, cuando se calientan empieza un proceso lento de absorción de agua en las 

zonas intermicelares amorfas, que son las menos organizadas y las más accesibles, ya 

que los puentes de hidrogeno no son tan numerosos ni rígidos como en las áreas 

cristalinas. A medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el 

gránulo empieza a hincharse y a aumentar de volumen; una vez que la parte amorfa se 

ha hidratado completamente, la cristalina inicia un proceso semejante, pero para esto 

se requiere más energía.

9



Al llegar a ciertas temperaturas, normalmente cercanas a 65 °C, dependiendo de 

cada almidón, el grànulo alcanza su volumen máximo y pierde la propiedad de 

birrefringencia; si se administra más calor, el grànulo hinchado, incapacitado para 

retener el líquido, se rompe parcialmente y la amilosa y la amilopectina, fuertemente 

hidratadas se dispersan en el seno de la disolución. En este punto se pierden la 

estructura original y la birrefringencia del grànulo, esto va aunado a un aumento de la 

viscosidad. A todo este proceso se le llama gelatinización, y es una transición de un 

estado ordenado a otro desordenado en el que se absorbe calor. Es decir, la 

gelatinización transforma los granulos de almidón insolubles en una solución de las 

moléculas constituyentes en forma individual (Badui, 2007).

2.1.3.2 Gelación. Posterior a la gelatinización los gránulos de almidón se rompen, la 

viscosidad se reduce hasta alcanzar un valor estable en el que se genera un gel, se 

conoce como proceso de gelación y puede ser caracterizado como un desarrollo por el 

cual se dispersaron las moléculas de almidón en un medio acuoso y comienzan a 

asociarse formando así estructuras de redes tridimensionales es decir, gales (Costas, 

2009).

2.1.3.3 Retrogradación. Este fenómeno se define como la insolubilización y la 

precipitación espontánea, principalmente de las moléculas de amilosa, debido a que 

sus cadenas lineales se orientan de forma paralela y reaccionan entre si por puentes de 

hidrógeno a través de sus múltiples grupos hidroxilo; esto se puede efectuar por 

diversas rutas, de acuerdo con la concentración y la temperatura del sistema. Si una 

solución concentrada de amilosa se calienta y se enfría rápidamente hasta alcanzar la 

temperatura ambiente, se forma un gel rígido y reversible, aunque, si las soluciones son 

diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente 

(Badui, 2007).

Mientras que en el almidón nativo la amilosa es amorfa, en la retrogradación es el 

primer componente a cristalizar, seguido por la cristalización lenta de la amilopectina. 

Como era de esperarse para la cristalización, la retrogradación depende de las 

condiciones del tratamiento y la presencia de otros polímeros. La amilosa parece 

interferir con la cristalización de la amilopectina ya que la amilopectina de los almidones
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cerosos (que contiene poco o nada de amilosa) recristaliza más rápido que el de 

almidones normales (Sinnott, 2007).

2.2 Fuentes botánicas de almidón

2.2.1 Malanga (Colocasia esculenta L. Schott). La malanga es una planta herbácea, 

suculenta, hidrófila, de la familia de las Aráceas. Su altura es de 1 a 3 m, con hojas 

peltadas de peciolos largos. El tallo central es elipsoidal, subterráneo, denominado 

botánicamente como cormo (Figura 3). Los cormos, se utilizan para la alimentación 

humana, animal y para diferentes usos industriales (Olguín, 1997). La malanga, también 

conocida como taro, dashen o ñame, es considerada una de las especies de tubérculos 

con gran potencial en las zonas tropicales. Es una especie poco conocida en México, 

aunque, se enmarca dentro de los productos exóticos o no tradicionales, cuyo consumo 

mundial ha tenido un auge importante aprovechando el interés por parte de sectores 

crecientes de consumidores.

Existen varias regiones que cuentan con las condiciones adecuadas para la 

explotación y cultivo de malanga en México, lo que lo hace un producto con alto 

potencial para su implantación en el país.

La composición química de los cormos es alta en nutrientes disponibles, 

carbohidratos y proteínas, por lo que se considera un excelente alimento. Se consumen 

cocidos y como harina para diversos usos como frituras (SEDARPA, 2011).

Sin embargo, recientemente este tubérculo ha adquirido gran importancia, 

principalmente en los países en desarrollo, en donde se considera una materia prima de 

gran potencial debido a su alto contenido de caibohidratos, principalmente de almidón 

(Scott et al., 2000; Sanni et al., 2003).
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Seccion transversai 
del cormo

Figura 3. Malanga (Colocasia esculenta L. Scho(t).

2.2.1.1 Almidón de malanga. El almidón de malanga conliono 26.9% do amilosa y 

73.2% de amilopectina (Estrada et al., 2009). En el Cuadro 1 se observa la composición 

química de este tubérculo y su almidón.

Cuadro 1. Composición química (base húmeda) del tubérculo y del almidón de 

malanga.

Componente Tubérculo (g/kg) Almidón (g/kg)

Humedad 719.1 62.5
Carbohidratos 262.4 926.1
Proteínas 3.8 3.1

Grasas 6.8 1.9

Fibra cruda 1.6 1.1

Cenizas 6.3 5.3
(Fuente: Estrada et al., 2009)
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El almidón de malanga está formado por pequeños granulos (Figura 4) con un 

diámetro de entre 1 y 5 mm. El tamaño del granulo de almidón de malanga es pequeño 

y puede ser útil como un sustituto de la grasa o la encapsulación de sabores y 

sustancias (Zhao y Whistler, 1994).

Figura 4. Microscopía electrónica de barrido de los gránulos de almidón de malanga 

(Agama-Acevedo, 2011).

2.2.2 Maíz ceroso. El almidón de maíz ceroso, también conocido como almidón waxy, 

está en su mayor parte constituido de moléculas de amilopectina, dando a este almidón 

propiedades diferentes y útiles. Esta variedad genética del maíz fue descubierto en 

China en el año 1900, cuando las plantas de maíz fueron transferidas de las Américas. 

Cuando el grano de este maíz se corta, el endospermo se ve brillante y ceroso, y el 

maíz se llama maíz céreo o maíz ceroso. Sin embargo, no contiene cera (Schwartz y 

Whistler, 2009).

Es un maíz cultivado únicamente para algunos fines específicos y en algunas partes 

de Asia oriental es usado para hacer comidas típicas. El maíz ceroso adquiere buenos 

precios en algunos mercados industriales, en especial para obtener almidón (FAO, 

2001) .
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2.3 Almidones modificados y su importancia

Los almidones nativos son inadecuados para la mayoría de las aplicaciones y, por 

tanto, debe ser modificado químicamente y/o físicamente para mejorar sus atributos 

positivos o minimizar sus defectos (Chung-wai y Solarek, 2009). Estos tienen muchos 

inconvenientes para aplicaciones industriales como son: la baja solubilidad en agua fría, 

la pérdida de viscosidad y poder espesante después de la cocción. Las modificaciones 

alteran las propiedades del almidón, incluyendo viscosidad de la solución, el 

comportamiento de la asociación, la estabilidad y vida útil de los productos finales (Liu, 

2005).

La modificación permite que el almidón mantenga el aspecto y la textura deseable a 

pesar de tensiones durante el procesamiento y distribución de alimentos. Los derivados 

del almidón se utilizan en los productos alimenticios como espesantes, gelificantes y 

agentes de encapsulación, en la fabricación de papel, etc. Varios productos de almidón 

se utilizan para controlar la pérdida de líquidos en los fluidos subterráneos de 

perforación, reacondicionamiento y terminación (para la producción de petróleo, gas o 

agua). Almidones y féculas modificados también se usan en las formulaciones de 

tabletas y cosméticos. También los almidones se incorporan a los plásticos para 

aumentar la fragmentación y degradación ambiental. Almidón y almidón termoplástico 

pueden sustituir los plásticos basados en petróleo, en algunas aplicaciones. Las nuevas 

aplicaciones incluyen el uso de almidón resistente como alimento nutracéutico.

Las propiedades necesarias para una aplicación en particular, la disponibilidad del 

almidón y la economía juegan un papel importante en la selección de un almidón nativo 

que sea modificado posteriormente. Los almidones de maíz común, maíz céreo, maíz 

rico en amilosa, tapioca, papa y trigo son los más disponibles y accesibles, aunque las 

variedades de arroz, avena, cebada, centeno, amaranto y algunos otros almidones 

exóticos y criollos se pueden utilizar como fuentes comerciales localizadas debido a las 

zonas en las que se producen (Masón, 2009). Tal es el caso de la malanga en el estado 

de Veracruz.
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2.4 Modificaciones químicas del almidón

Los procesos químicos más comunes de modificación son el tratamiento con ácido, 

entrecruzamiento, la oxidación, y la sustitución, incluyendo esterificación y eterificación. 

La modificación química del almidón resulta en una mayor estabilidad molecular contra 

el corte mecánico, ácidos e hidrólisis a alta temperatura, para obtener la viscosidad 

deseada y la reducción de la tendencia a la retrogradación del almidón modificado.

La modificación química puede llevarse a cabo en una suspensión, donde el almidón 

se dispersa en agua y la reacción química se lleva a cabo hasta que las propiedades 

deseadas se logran. La suspensión se filtra, se lava y se seca. También se puede llevar 

a cabo en el estado sólido, donde el almidón seco se humedece con productos 

químicos en una solución de agua, se seca, y, finalmente, se hace reaccionar a una 

temperatura alta, igual a mayor o 100 'C (Liu, 2005).

2.4.1 Conversión. La conversión (división parcial) de los enlaces glucosldicos reduce la 

viscosidad en caliente, permitiendo que los almidones se utilicen en concentraciones 

más altas de lo que sería posible. El aumento en el uso de los sólidos de almidón 

permite que el almidón proporcione una mayor gelificación, adhesión y una eficiente 

encapsulación de aceite. La hidrólisis también afecta a la temperatura de gelatinización, 

la solubilidad en agua fría, la tasa de gelificación, la fuerza de gel y las propiedades 

adhesivas (Masón, 2009).

2.4.2 Entrecruzamiento. El entrecruzamiento se lleva a cabo para limitar la 

hinchazón de los gránulos de almidón en las condiciones de cocción o para evitar la 

gelatinización del almidón. Las moléculas de almidón pueden ser interconectadas por 

reacciones con cantidades muy pequeñas de un reactivo multifuncional. Generalmente 

para hacer entrecruzamientos se utilizan agentes químicos tales como, tripolifosfato de 

sodio (TPS) trimetafosfato de sodio (TMS). El entrecruzamiento impide el rompimiento 

del gránulo de almidón y la pérdida de viscosidad bajo condiciones ácidas. (Masón, 

2009).
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El entrecruzamiento se emplea frecuentemente en combinación con otros métodos 

de modificación de almidón, como la hidrólisis y esterificación para proporcionar 

propiedades de textura adecuadas para aplicaciones en alimentos, por lo que se utilizan 

en ensaladas, alimentos enlatados, en sopas, salsas, alimentos infantiles, relleno de 

fruta, budín, y alimentos fritos (Masón, 2009).

2.4.3 Monosustitución (estabilización). Monosustitución o estabilización es la adición 

de sustituyentes de bloqueo en los grupos hidroxilo del almidón. Estos sustituyentes 

interrumpen estéricamente la asociación de polímeros de almidón en una pasta o en 

alimentos y así reducir la retrogradación. Los principales tipos de monosustitución son 

los octenllsuccinatos de almidón. La sustitución con octenilsuccinato proporciona un 

producto con capacidad emulsionante, que es más comúnmente utilizado con 

hidrolizados (Masón, 2009).

2.4.3.1 Almidón succinatado. Este almidón se origina al formar un enlace éster 

producido por la reacción del almidón con anhídrido succínico. El almidón succinatado 

contiene un grupo carboxilato libre que incrementa el poder de retención de agua y la 

tendencia a hincharse en agua fría, a mayores niveles de anhídrido succínico esta 

capacidad se incrementa. La presencia de grupos hidrofílicos del almidón succinatado 

de maíz aumenta la viscosidad de manera significativa. Los succinatos de almidón 

cocido muestran una excelente viscosidad, estabilidad y claridad, así como una mayor 

estabilidad de congelación-descongelación.

Este almidón se ha utilizado como aglutinante y espesante para sopas, botanas, 

enlatados y alimentos refrigerados debido a sus propiedades deseables, como poder 

espesante, estabilidad a la congelación/descongelación y una temperatura de 

gelatinización más baja. También se han utilizado como desintegradores de tabletas 

para aplicaciones farmacéuticas.

2.4.3.2 Almidón fosfatado. El almidón fosfatado es el resultante de la reacción del 

almidón con tripolifosfato y/o trimetafosfato. Los niveles de fósforo residual en los 

almidones modificados de grado alimenticio no deben exceder los 0.4% de
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trimetafosfato de sodio y tripoiifosfato de sodio. La FDA también permite ortofosfato 

monosódico (que no exceda de 0.4% como fósforo) y oxicloruro de fósforo (que no 

exceda de 0.1%) que se utilizan para la modificación del almidón de grado alimenticio.

El esquema de reacción del monoester de fosfato de almidón con tripoiifosfato de 

sodio en el almidón fosfatado y anhídrido succínico en el almidón succlnatado se 

muestran en la Figura 5.

Figura 5- Esquema de la reacción del almidón con tripoiifosfato de sodio y anhídrido 

octenít succínico.

Los fosfatos de almidón son fuertes polímeros aniónicos que producen una mayor 

viscosidad, dispersiones más claras y estables con una fuerte textura y resistentes a fa 

retrogradacíón. La viscosidad se reduce por fa presencia de sales. La temperatura de 

gelatinización disminuye con el aumento del grado de sustitución, y el monoester se 

híncha en agua fría, cuando el grado de sustitución se incrementa. La dispersión de los 

fosfatos de almidón tiene mejor estabilidad a la congelación-descongelación con
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relación a otros almidones modificados. Los almidones fosfatados son buenos agentes 

de emulsión debido a sus propiedades iónicas.

Los almidones fosfatados se utilizan en alimentos como estabilizadores de la 

emulsión de aceite en agua y agentes de espesamiento con buena estabilidad 

congelación-descongelación. Una combinación de fosfato de almidón, goma guar, y 

propilen glicol se ha utilizado como un estabilizador de la emulsión de vinagre y aceite 

vegetal en el agua. Algunos fosfatos de almidón se han utilizado en panificación para 

mejorar la calidad de cocción (Xie et al., 2005).

2.5 Modificación de almidones mediante procesos físicos

Una variedad de tratamientos físicos se utilizan para alterar los almidones de 

alimentos, incluyendo el calor, con o sin humedad, la radiación y el tratamiento 

mecánico. Estos tratamientos ofrecen un procesamiento mejorado o una mejor textura y 

estabilidad. Por otra parte, la modificación física puede ser utilizada en combinación con 

la modificación química para un rendimiento global máximo (Masón, 2009).

La extrusión es una tecnología de uso frecuente que se utiliza en la industria 

alimentaria, donde el alimento puede ser mezclado, humedecido, derretido, cocido y/o 

refrigerado, antes de ser forzado a través de una matriz con el fin de lograr una forma 

de producto dado, e incluso textura (en el caso de aperitivos de maíz expandido).

La comprensión de las interacciones entre los Ingredientes, los parámetros de 

proceso y diseño y operación de los equipos es Importante en el logro de la calidad y 

desarrollo de nuevos productos. Una vasta información existe en la literatura donde las 

relaciones desarrolladas entre los parámetros del proceso y características del almidón 

se han utilizado para mejorar el control del proceso, y proporcionar información sobre 

los efectos de corte (en su mayoría, junto con la temperatura) en microestructuras de 

almidón (Cheyne et al., 2001).

La extrusión combina varias operaciones unitarias, incluida la mezcla, amasado, 

cizallamlento, calentamiento, enfriamiento y formación. El material es comprimido para 

formar una masa semi-sólida en una variedad de condiciones controladas y forzadas a
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pasar a través de una abertura restringida a una velocidad predeterminada. Hay dos 

principales tipos de extrusores: el extrusor de un solo tornillo y el extrusor de doble 

tornillo (Liu, 2005).

El extrusor de un solo tornillo como se puede apreciar en la Figura 6, consiste en un 

tornillo giratorio en un barril estrecho, el mecanismo de transporte se basa en la fricción 

entre el material y las paredes del canal. Si se desliza el material en las paredes del 

barril, es fácil prever que va a girar con el tornillo sin ser forzado con presión positiva. 

Esto hace que este tipo de máquinas depende en gran medida las fuerzas de fricción 

en la pared y las propiedades del material procesado (Janssen, 2009).

La temperatura en los extrusores puede ser alta (200 ÚC), mientras que el tiempo de 

permanencia es corto (10 a 60 segundos). La cocción por extrusión es considerada 

como un proceso de altas temperaturas y cortos tiempos (HTST). Un extrusor puede ser 

utilizado como un biorreactor o reactor químico para la modificación de almidón, tales 

como la gelatinización termomecánica, licuefacción, esterificación y eterificación

Dado
Tornillo o matriz

Zona de l 
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(Beltrán y Marcilla, 1999).
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Figura 6. Representación esquemática de un extrusor de un solo tornillo.

Los extrusores se consideran divididos en tres zonas. La primera es la zona de 

alimentación, la más cercana a la tolva, en la cual la profundidad del canal del tornillo es 

máxima, tiene como objetivo principal compactar el alimento en una forma sólida, densa
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y transportarlo hada la siguiente zona a una velocidad adecuada. La zona de transición 

o compresión es la zona intermedia en la cual la profundidad del canal disminuye de 

modo gradual. A medida que el material sólido va compactándose en esta zona el aire 

que pudiera quedar atrapado escapa del material. La zona de alta presión o dosificado 

se sitúa al final, en la parte más cercana a la boquilla o matriz y presenta un 

profundidad de canal muy pequeña y constante. En esta zona el material fundido es 

homogenizado y presurizado para forzarlo a atravesar a presión la matriz que le dará 

forma (Beltrán y Marcilla, 1999).

El proceso de extrusión se puede utilizar para producir almidón pregelatinizado, en el 

que el almidón granular con diferentes contenidos de humedad se condensa en una 

masa densa y compacta, y afectado por la alta presión, el calor y el corte durante el 

proceso. El almidón extruido es más seco y se muele a un tamaño de partícula deseado 

para aplicaciones en alimentos.

El almidón extruido se transforma, estos polímeros se degradan en moléculas más 

pequeñas durante el proceso de extrusión, y la amilopectina está más influenciada que 

la amilosa. El gránulo de almidón y su estructura cristalina son destruidos parcial o 

totalmente, dependiendo de la proporción de amilosa/amilopectina y las variables d© 

extrusión, como la humedad, la temperatura y la cizalla (Liu, 2005).

Las modificaciones tradicionales del almidón se llevan a cabo normalmente en un 

medio acuoso y requieren de una alta concentración de reactivos para lograr el grado 

de sustitución deseado en la modificación. Los reactivos que no han reaccionado se 

eliminan por lo general mediante sucesivos lavados con agua. Esta operación genera 

importantes volúmenes de aguas residuales, que es difícil de reciclar. La extrusión 

puede utilizarse ventajosamente como un proceso alternativo para modificar almidones 

como se ha descrito por varios investigadores. Las principales ventajas del proceso de 

extrusión se resumen en menor costo de equipo, la ausencia de residuos y corto tiempo 

de reacción (Nabeshima y Grossmann, 2001).

Murúa et al., en el 2009, modificaron almidones mediante extrusión, comprobando 

que el proceso de extrusión mejora la fragmentación del almidón produciendo
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materiales con mejores características de solubilidad y viscosidad para ser utilizados en 

el secado por aspersión. Almidones n-OSA mostraron ser buenos emulsificantes y 

buena capacidad de retención de aceite. Los almidones fosfatados y acetilados 

mejoraron la capacidad de emulsificación haciéndolos una buena alternativa para la 

encapsulación.

2.6 Microencapsulación

Un creciente número de ingredientes alimentarios utilizados en la actualidad en la 

elaboración de alimentos son encapsulados o atrapados dentro de otro material antes 

de ser utilizados en formulaciones de productos alimenticios. La encapsulación implica 

la preparación de una capa alrededor de un ingrediente o atrapamiento de un 

ingrediente dentro de otro material, o los dos, atrapamiento y procesos de 

recubrimiento. El revestimiento y el material atrapado se suele llamar capa, pared, 

membrana o soporte (Forssell, 2004).

El objetivo principal es la producción de partículas, que controlan el transporté de 

masas de alguna manera específica. Las partículas del producto se muestran 

esquemáticamente en la Figura 7. La microencapsulación es la forma más común para 

describir los procesos utilizados para preparar los ingredientes encapsulados de 

alimentos, ya que los rangos de tamaño de la partícula van de 1 a 2000 pm, 

dependiendo de la tecnología aplicada a la producción de microcápsulas. El desarrollo 

de las tecnologías de microencapsulación en la industria alimentaría se inició 

encapsulando sabores, y el secado por aspersión fue la tecnología que se aplicó por 

primera vez para preparar las partículas. Hoy en día una gran variedad de ingredientes 

se encapsulan con el objetivo de (Forssell, 2004):

• Obtener un fácil procesamiento y manejo.

• Aumentar de la estabilidad.

• Reducir la volatilidad.

• Enmascarar el olor, color o el sabor.

• Protegerse de las condiciones de procesamiento.

• Controlar la liberación del material encapsulado.
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a) Un núcleo

b) Docie capo

d) Múltiple

1

i P B t r

Figura 7. Esquema de partículas producidas por microencapsulación: a) y b) un solo 

núcleo, b) una capa doble, c) partícula de tipo matricial y d) múltiples núcleos,

En principio todo tipo de ingredientes alimentarios pueden ser encapsulados, sólidos, 

líquidos o incluso gases. Ingredientes encapsulados se utilizan en los alimentos 

preparados y fortificados, suplementos, condimentos, rellenos, postres, mezclas secas, 

té, bebidas de mezcla seca, mezcla de leche, tabletas de confitería y dulces en gel de 

almidón. El aceite encapsulado de cítricos, menta y otros sabores son muy utilizados en 

los alimentos para microondas y extruidos debido a su estabilidad a altas temperaturas 

en tiempos cortos. El tiempo de procesamiento es menor en ericapsulados 

aromatizantes como los extractos de ajo, cebolla y hierbas se utilizan en la industria.

Los ácidos se utilizan en las formulaciones de alimentos como modificadores del 

sabor y la preservación o coadyuvantes de elaboración. En los productos cárnicos 

curados como pepperoni y salami, el ácido cítrico mejora la formación del sabor. El 

ácido láctico que produce tradicionalmente utilizando cultivos iniciadores que pueden 

ser remplazados por los ácidos encapsulados, lo que acorta los procesos. Los ácidos
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no se pueden añadir como componentes puros, ya que reaccionan muy rápido con los 

componentes de la carne. La industria de la panadería utiliza una variedad de ácidos 

encapsulados en muchas mezclas húmedas y secas (Forssell, 2004).

2.6.1 Agentes encapsulantes. De acuerdo con Jafari et al. (2008) existen numerosos 

materiales de pared disponibles para su uso como agentes de encapsulación de 

sabores y aceites. Para aplicaciones de microencapsulación mediante secado por 

aspersión, en particular, la elección del material de pared es critico ya que influye en las 

propiedades de emulsión antes del secado, la retención de los compuestos volátiles 

durante el proceso y la vida útil del polvo encapsulado después del secado. Entre los 

ingredientes disponibles, los principales materiales de pared que se utilizan para 

aplicaciones de secado por aspersión son:

• Carbohidratos (almidones, maltodextrinas, sólidos de jarabe de maíz, 

ciclodextrinas).

• Ésteres y éteres de celulosa (carboxi metilcelulosa, metllcelulosa, etllcelulosa),

• Gomas (goma de acacia, agar, alglnato de sodio).

® Lipidos (cera, parafina, grasas, aceites).

• Proteínas (proteina de soja, gelatina, proteína de suero).

Almidones hidrolizados (maltodextrinas, sólidos de jarabe de maíz) son ingredientes 

despolimerizados producidos por hidrólisis de almidón con ácido y/o enzimas. Estos 

materiales de pared ofrecen la ventaja de ser relativamente económicos; suave en 

sabor; baja viscosidad a alto contenido de sólidos, y una excelente protección a los 

materiales encapsulados como aceite de naranja, grasa de leche, aceite de soja y 

aceite de pescado.

El grado de protección está directamente relacionada con los equivalentes de 

dextrosa (DE) del almidón hidrolizado; cuando el DE es alto, los sistemas son menos 

permeables al oxígeno y el resultado en polvos nos da eficiencias de encapsulación 

superiores. Estos ingredientes, sin embargo, carecen de las propiedades emulsionantes 

y suelen dar lugar a una pobre retención de aceites durante el secado por aspersión. La 

razón por la que se cita a menudo para explicar la escasa retención obtenida con estos
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dos agentes encapsulantes, son sus pobres habilidades de formación de película (Jafari 

et al. 2008).

2.6.1.1 Almidones modificados como material de pared. Los almidones modificados 

químicamente (es decir, la incorporación de un grupo lipofilico en sus moléculas y que 

tiene propiedades emulsionantes) se ha demostrado que presenta muy buena retención 

de volátiles durante el secado. Derivados del almidón se utilizan para encapsular 

diversas sustancias. Estos son preparados mediante la dispersión de aceite en una 

solución que contenga aproximadamente cuatro veces más encapsulante, seguido de la 

homogeneización y secado por aspersión, sin embargo, otros métodos de 

microencapsulación son utilizados.

El derivado de almidón estabiliza la emulsión, que forma películas y en última 

instancia, proporciona una matriz seca que cubre el aceite. Minimiza la pérdida de los 

volátiles encapsulados durante el secado y almacenamiento, y la oxidación del aceite 

durante el almacenamiento. También se puede conseguir la liberación sostenida o 

retardada. El tratamiento de los almidones con reactivos lipoliflllcos como el anhídrido 

octenil succínico (OSA) funcionaliza al almidón como un estabilizador de las emulsiones 

de bebidas, o como encapsulante de aceites, sabores y vitaminas. Almidones lipofflicos 

ofrecen una mayor estabilidad a la oxidación durante el almacenamiento superior a la 

goma arábiga o maltodextrinas. El almidón es hidrolizado para lograr una baja 

viscosidad y el secado por aspersión sea más eficiente (Masón, 2009).

2.6.1.2 Maltodextrinas. Las maltodextrinas son productos derivados de la hidrólisis del 

almidón, están constituidas por una mezcla de carbohidratos con diferente grado de 

polimerización que en conjunto proporcionan un contenido de equivalentes de dextrosa 

(DE) menor al 20% (Montañez, 2002).

Las maltodextrinas son polímeros formados por D-glucosa, en los cuales, residuos 

individuales de a-D-glucopiranosas están unidos por enlaces a-1-4 para dar cadenas 

lineales y que poseen también ramificaciones a-1-6. La hidrólisis puede ser catalizada 

con ácido (HCI diluido), una enzima (alfa amilasa) o ambos (Cruz, 1994).
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Comercialmente se clasifican de acuerdo al perfil de carbohidratos que las 

constituyen y a su contenido de azúcares reductores directos expresados como 

equivalentes de dextrosa (Montañez, 2002).

Tomando en cuenta que el equivalente de dextrosa de las maltodextrinas se refiere 

al contenido de azúcares reductores, se dice que si el equivalente de dextrosa es bajo 

hay menor cantidad de azúcares reductores y si el equivalente de dextrosa es alto el 

contenido aumenta es decir, las cadenas lineales son más cortas y con más contenido 

de maltosas y glucosas. En base a esto, se hace notar que las maltodextrinas van a 

presentar diferentes propiedades de acuerdo al equivalente de dextrosa que tengan.

Si el equivalente de dextrosa va aumentando la viscosidad de las maltodextrinas va a 

ir disminuyendo debido a que ocurre un rompimiento hidrolftico del almidón, lo cual 

ocasiona una disminución en el tamaño de la molécula del almidón y por lo tanto en su 

peso molecular, dando como resultado soluciones más claras a las originales del 

almidón debido a la liberación hidrolítica de azúcares reductores, los cuales van a 

provocar un aumento en el dulzor de las maltodextrinas y van a producir reacciones de 

oscurecimiento cuando se someten a altas temperaturas e influyen en el aumento de la 

osmolaridad de las soluciones (Montañez, 2002).

El equivalente de dextrosa (DE) manifiesta la capacidad de formar matrices que son 

importantes en la formación de sistemas de pared (Kenyon y Anderson, 1988; Shahidi y 

Han, 1993). En la selección de los materiales de pared para encapsulación, las 

maltodextrinas tienen una buena relación entre costo y efectividad, ya que es suave en 

sabor, tiene una viscosidad baja en altas concentraciones y está disponible en 

diferentes pesos moleculares promedio (Apintanapong y Noomhorm, 2003). Sus 

principales deficiencias son la falta de capacidad emulsionante y baja retención de 

compuestos volátiles (Reineccius, 1991).

Aunque las maltodextrinas son utilizadas generalmente en la industria alimentaria, en 

ocasiones se utilizan en la industria farmacéutica, principalmente en la producción de 

tabletas, píldoras, polvos y jarabes, cumpliendo diversas funciones entre las que se
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encuentran: agente tabletador, control de densidad, excipiente, proporcionar viscosidad 

y dulzor (Cruz, 1994).

De acuerdo a estas características las maltodextrinas presentan diferentes 

propiedades fisicoquímicas y funcionales, lo que las coloca entre los aditivos más 

ampliamente utilizados en la industria alimentaria, donde desempeñan múltiples 

funciones (Montañez, 2002)

2.7 Métodos de microencapsulación

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En 

general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos:

1. Procesos físicos: secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por aspersión,

2. Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en 

liposomas,

3. Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular.

La selección del proceso de encapsulación para una aplicación considera el tamaño 

medio de la partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente 

encapsulante y la sustancia a encapsular, las aplicaciones para el material 

microencapsulado, el mecanismo de liberación deseado y el costo (Fernández, 2005).

2.7.1 Secado por aspersión. El secado por aspersión es un proceso comercial que se 

ha utilizado ampliamente y en gran escala para la producción de aromas encapsulados 

y sustancias volátiles. Los méritos del proceso han asegurado su dominio, estos 

incluyen la disponibilidad de los equipos, el costo bajo del proceso, amplia gama de 

materiales de pared, buena retención de volátiles, una buena estabilidad del producto 

terminado y producción a gran escala en modo continuo (Reíneccius, 1989). De 

acuerdo con Teixeira et al., (2004), esta técnica proporciona una alta retención de los 

compuestos volátiles durante el secado.

El secado por aspersión se puede utilizar para muchas sustancias sensibles al calor, 

debido a que los materiales de pared protegen de las altas temperaturas al compuesto
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encapsulado (Dziezak, 1988). El proceso consiste en la dispersión de la sustancia a 

encapsular en un material de pared, seguido por la atomización y pulverización de la 

mezcla en una cámara caliente (Minemoto et al., 2002). Las microcápsulas resultantes 

son transportadas a un separador de ciclón para la recuperación. En la Figura 8 se 

presenta un secador por aspersión a escala laboratorio que es utilizado para la 

microencapsulación.

Figura 8. Secador por aspersión escala laboratorio. 1= aire de secado, 2= calefacción 

de aire de secado, 3= pulverización de la suspensión, 4= cámara de secado, 

5= parte entre la cámara de secado y el ciclón, 6 = ciclón, 7= Salida del aire, 

8= recolección del producto. (Disponible en linea en 

http://en.wikipedia.org/wiki/spray_drying) (Consulta: 4 de enero del 2012).

La formación de una emulsión estable, en la que el material de la pared actúa como 

un estabilizador, es considerable. La retención del material encapsulado es inestable 

durante la encapsulación mediante secado por aspersión, esto varía dependiendo de 

las propiedades químicas y físicas de la pared y los materiales básicos (Desobry et al., 

1997), también por el contenido en sólidos del secador, la temperatura de
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procesamiento, por la naturaleza y el desempeño de la encapsulación, es decir, la 

capacidad de estabilización de la emulsión, capacidad de formación de película y de la 

baja viscosidad a una concentración alta de sólidos (Goubet et al., 1998).

El perfil de la funcionalidad de los materiales de pared que son óptimos para el 

secado por aspersión incluye una alta solubilidad en agua, de baja viscosidad a altas 

concentraciones, características efectivas de emulsificación y de formación de película y 

eficientes propiedades de secado (Ré, 1998). Cuando los materiales básicos son de 

una limitada solubilidad en agua son encapsulados mediante secado por aspersión, las 

cápsulas resultantes son de una estructura de tipo matricial. En tanto, el núcleo se 

organiza en pequeñas gotas recubiertas con materiales de la pared que están 

incrustadas en la matriz de la pared.

Otras de las ventajas de utilizar este método de microencapsulación son que el 

secado por aspersión es un proceso de bajo costo de operación en comparación con 

otros procesos de encapsulación, también que las capsulas que se obtienen son de alta 

calidad, buena estabilidad y con un buen rendimiento, además de que son de un 

tamaño pequeño por lo que se pueden introducir a los alimentos sin afectar su textura y 

sabor.

2.7.2 Ingredientes encapsulados. La microencapsulación se ha utilizado comúnmente 

para la protección de los lípidos, en particular los aceites omega-3, ya que estos aceites 

son susceptibles a la oxidación (Sanguansri y Augustin 2006). Existe un enorme interés 

en aceites omega-3, debido a los muchos beneficios de salud asociados con el 

consumo regular de estos aceites (Lunn y Theobald 2006). La eficiencia de 

encapsulación y la estabilidad de almacenamiento de las microcápsulas de aceite 

omega-3 son consideraciones importantes en el desarrollo de sistemas de 

encapsulación adecuados.

Se han realizado algunos estudios de encapsulación de diversos aceites. Chung et 

al. (2010) microencapsularon aceite de pescado utilizando almidones modificados, 

también Beiráo et al. (2012) microencapsularon aceite esencial de orégano utilizando 

almidón de arroz, inulina y gelatina/sacarosa como material de pared, Calvo et al.
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(2011) microencapsularon aceite de nuez utilizando maltodextrinas, caboximetil- 

celulosa y lecitina como agente encapsulante. De esta manera el interés por la 

microencapsulación de lípidos aumenta de manera constante debido a las diversas 

propiedades benéficas para el ser humano que estas sustancias aportan.

2.7.3 Lípidos. El estudio de los lípidos, y su papel en la nutrición humana, constituye 

una de las áreas más importantes de la investigación nutricional (Ayerza y Coates, 

2006).

Entre sus definiciones destacan: "un grupo de sustancias químicas heterogéneas 

que tienen en común ser insolubles en agua aunque, solubles en disolventes no polares 

como el cloroformo, hidrocarburos o alcoholes". Otra definición de los lípidos es "una 

amplia variedad de productos que incluyen ácidos grasos y sus derivados, asteroides, 

terpenos, carotenoides y ácidos biliares. Los lípidos también pueden ser definidos como 

"aquellas sustancias que son: insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos, 

que contienen grupos hidrocarbonados de cadena larga en sus moléculas y que son 

producidos o derivan de organismos vivos (Akoh y Min, 2002).

Cuando este lipido se refina, es disponible para el consumidor como un aceite o 

grasa comestible. La importancia nutritiva / fisiológica de los lípidos se basa en su papel 

como moléculas de energía (37 kJ/g o 9 kcal/g de triglicéridos) y como una fuente de 

ácidos grasos esenciales y vitaminas. Aparte de estas funciones, algunas propiedades 

de los lípidos son indispensables en el manejo o elaboración de alimentos.

2.7.4 Ácidos grasos. Las grasas y los aceites constituyen los lípidos más abundantes e 

importantes en el estudio de alimentos; ambos grupos están constituidos prácticamente 

de un 100% de triacilglicéridos, los que a su vez son ácidos grasos con glicerol (Figura 

9). Se diferencian uno del otro porque a temperatura ambiente los aceites son líquidos 

oleosos, esta característica está dada por que son triglicéridos no saturados, mientras 

que las grasas presentan ácidos grasos saturados (Badui, 2007).
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Figura 9. Representación esquemática de un triglicórido.

Dentro de la gran diversidad estructural que caracteriza a los ((pidos, los ácidos 

grasos son quizás las estructuras de mayor relevancia. Los ácidos grasos son 

componentes importantes dentro de la dieta de los animales superiores y del hombre, 

constituyen un aporte energético considerable que casi duplica al aporte de los 

carbohidratos y de las proteínas, y varios tienen fundones metabólicas especificas, 

(Sanhueza et al., 2002).

Los ácidos grasos son las estructuras más simples de los lípidos: independiente de la 

longitud de su cadena, contienen un grupo carboxilico (-COOH) al comienzo de la 

misma, mientras que en el extremo opuesto tienen un grupo metilo (-CI-I3) denominado 

comúnmente omega. Estos ácidos grasos se clasifican en ácidos grasos saturados y 

ácidos grasos insaturados.

Los ácidos grasos saturados son aquellos ácidos grasos que no contienen ningún 

doble enlace a lo largo de su cadena (Akoh y Min 2002). Otro aspecto muy importante 

de estos compuestos es su relación con la salud del individuo; se considera que un 

consumo excesivo puede ser la causa de problemas de aterosclerosis, por lo que se 

recomienda que no representen más del 10% de las calorías de una dieta (Badui, 

2007).
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2.7.4.1 Oxidación de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados son mucho más 

estables a los diversos mecanismos oxidativos de deterioro de las grasas que los 

¡nsaturados; sin embargo, en condiciones de temperatura muy alta (más de 200 °C), 

como llega a suceder en el freído, y en presencia de oxígeno, pueden sufrir reacciones 

de oxidación (Badui, 2007),

Los ácidos grasos insaturados debido a la presencia de insaturaciones, tienen una 

gran reactividad química ya que están propensos a transformaciones oxidativas y de 

isomerización. Son muy abundantes en los aceites vegetales y marinos, su temperatura 

de fusión disminuye con el aumento de las dobles ligaduras y esta es siempre menor 

que la de los saturados para la misma longitud de cadena. Los que tienen una sola 

insaturación se llaman monoenoicos o monoinsaturados y los poliinsaturados que 

tienen dos o más dobles enlaces, como el caso de los ácidos linoleico y línolénico 

(Badui, 2007).

Se sabe que los ácidos grasos poliinsaturados y sus ásteres (PUFAs) son 

susceptibles a la autooxidación, lo que provoca el deterioro de los alimentos en los que 

están incluidos (Ishido et al., 2002). La encapsulación de los ácidos grasos 

poliinsaturados en una matriz de polvo, de un material de pared como un polisacárldo, 

puede retrasar su autooxidación (Lin et al., 1995). La influencia de los parámetros del 

proceso de preparación de micropartículas se utilizan como un sistema de transporte 

para ácidos grasos poliinsaturados (Schrooyen et al., 2001).

2.7.4.2 Ácidos grasos esenciales. Existen dos ácidos grasos esenciales (AGEs) en la 

nutrición humana: el ácido alfa-linolénico (AAL), el cual es un ácido graso omega-3, y el 

ácido linoleico (AL), el cual es un ácido graso omega-6. Los seres humanos tienen que 

obtener los AGEs de los alimentos, debido a que el cuerpo humano no los produce.

En los últimos años se ha empezado a comprender que ciertos ácidos grasos de la 

dieta tienen una función más específica en la nutrición humana. Las ratas alimentadas 

con una dieta totalmente desgrasada muestran una amplia gama de síntomas agudos 

que afectan a la piel, el sistema vascular, los órganos reproductivos y metabolismo de 

los lípídos.
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Aunque no hay estado de la enfermedad correspondiente que se haya registrado en 

un paciente humano, los trastornos de la piel similares han ocurrido en niños sometidos 

a una dieta libre de grasas. Los síntomas de las ratas podrían ser eliminados por la 

alimentación de los ácidos linoleico o araquidónico, y en general se acepta que de 2 - 

10 g de ácido linoleico por día se cumplen los requisitos de un humano adulto. Conocer 

los ácidos grasos insaturados es útil para los químicos de alimentos que buscan 

entender su estado nutricional, sobre todo la agrupación de los ácidos grasos 

insaturados en tres series, conocido como 'omega-3', 'omega-6' , y 'omega-9' (Coultate, 

2001).

2.7.4.3 Ácidos grasos omega-3 y su importancia. Durante las últimas dos décadas 

del siglo XX se presentó una gran explosión en la investigación dirigida a determinar la 

relación entre los ácidos grasos omega-3 y la salud humana. Existe una creciente 

evidencia de que los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, incluyendo el ácido 

graso a-linolénico y sus metabolitos EPA y DMA, proveen efectos cardioprotectores, 

además de los que pueden atribuirse al mejoramiento de perfiles lipoproteicos en 

sangre.

Los efectos beneficios predominantes incluyen una reducción de la muerte inesperada 

debido a causas cardiacas, menor riesgo de arritmia, bajos niveles de triglicéridos en 

plasma y reducción de la tendencia a formar coágulos sanguíneos. También la 

evidencia epidemiológica comienza a asociar dietas que contienen ácidos grasos 

omega-3 con una reducción de riesgo de la enfermedad coronaria (CHD) y una 

disminución de todas las causas de mortandad.

Numerosos estudios han determinado una baja incidencia de aleroesclerosis 

(deposición de grasa en las paredes arteriales) en el pueblo inuit (esquimales) de 

Groenlandia y en otros de Noruega, a pesar de su gran ingestión de lípidos, 

principalmente DHA y EPA. Los inuit consumen lípidos en cantidades comparables a las 

de las poblaciones occidentales, aunque, tienen una incidencia de CHD 

significativamente menor que las sociedades occidentales. La diferencia es que los inuit 

consumen esencialmente solo ácidos grasos omega-3, presentes en el pescado, focas
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y grasa de ballena, mientras que los occidentales comen principalmente ácidos grasos 

omega-6.

Muchas investigaciones controladas, demostraron que las grandes cantidades de 

ácidos grasos omega-3 en la dieta están asociadas con cambios en las 

concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. En general, se encontró una 

disminución en los triglicéridos y VLDL (Very Low Density Lipoprotein) y una respuesta 

variable en otras lipoproteínas (Ayerza y Coates, 2006).

La composición de los aceites vegetales juega un papel importante en su 

composición química. Esto se determina por la relación entre ácidos grasos saturados e 

insaturados. Una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados y polllnsaturados 

es particularmente deseable en los productos alimenticios.

Las dietas humanas con alto contenido de grasa se han asociado con el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las poblaciones que consumen mayores 

cantidades de grasas ricas en ácidos omega-3 han demostrado que tienen una 

incidencia mucho menor de enfermedad coronarla que las poblaciones que consumen 

principalmente ácidos grasos omega-6 (Ayerza, 1995).

También es importante para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, 

siendo antitrombótico, antinflamatorio, antiarrítmico y favorece la estabilización de la 

placa (Galli y Marangoni, 2006).

Por lo tanto, las autoridades sanitarias de muchos países, tales como la AFSSA, la 

Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos, asi como las autoridades 

Británicas y Alemanas han promovido de forma independiente la ingesta de alimentos 

que contienen altas cantidades de ácidos grasos omega-3 y una favorable proporción 

de ácidos grasos cü-3/oü-6.

2.7.5 La semilla de chía y su aceite. La chia (Salvia hispánica L.) es una planta que 

pertenece a la familia Lamiaceae nativa de México y Guatemala. Esta planta era 

cultivada por comunidades precolombinas, y fue la tercera fuente económica más 

importante sólo superado por el maíz (Zea mays L.) y frijol (Phaseolus vulgaris /_.). Las
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semillas de chía son pequeñas (1.87 ± 0.1 mm de longitud, 1.21 ± 0.08 mm de ancho y

0.88 ± 0.04 mm de espesor) con una forma oval aplanada con un rango de color de café 

oscuro y beige con manchas más oscuras pequeñas. Aunque, algunas son grises o de 

color blanco (Muñoz, 2011).

Las semillas de chía son valoradas como alimento, medicina y por su aceite. Sin 

embargo, al llegar los españoles y debido a la colonización, el cultivo de la especie 

disminuyó drásticamente. La chia es un cultivo de posibles nuevos alimentos y usos en 

la industria. Esta planta fue utilizada por las tribus aztecas en la historia temprana de 

Mesoamérica. El aceite de chía es un ingrediente de siglos de antigüedad que ha sido 

redescubierto para la cosmética de hoy y las aplicaciones nutricíonales.

Aunque la chía se cultivaba desde hace varios siglos por los aztecas, en la 

actualidad sólo se cultiva en la región de Los Altos de Jalisco, México. La superficie 

total cultivada es inferior a 450 hectáreas por año. En promedio, los campos de 

producción no son más grandes de 6.3 hectáreas. Hoy en día, la chia se cultiva 

comercialmente en México, Solivia, Argentina, Ecuador y Guatemala (Ayerza, 1995). 

Esta es una especie anual, hasta de 1.5 m de altura, de follaje piloso y aromático 

(Figura 10). La planta produce numerosas semillas pequeñas, blancas y oscuras que 

maduran en otoño. Estas semillas se utilizan para preparar bebidas, al colocárselas al 

agua se deshace un mucilago que las rodea y se forma una masa gelatinosa, a la que 

se le agrega azúcar y se toma en frió sin separar las semillas (León, 2000).

La semilla de chía es una buena fuente de proteina (19-27 g/100 g) (Weber et al., 

1991). El contenido de proteina es mayor que la de otros cultivos tradicionales como 

trigo, maiz, arroz, avena, cebada y amaranto (Ayerza y Coates, 2006). Los residuos del 

proceso de extracción de aceite de semillas de chía es una buena fuente de fibra 

dietética (Reyes et al., 2008) y los compuestos polifenólicos con actividad antioxidante 

(Taga et al., 1984). Esta semilla se podría utilizar como una fuente de antíoxidantes 

naturales importantes con aplicaciones comerciales (Reyes et al., 2008). Vázquez et al., 

(2010) evaluaron las propiedades físico-quimicas y fisiológicas de una fracción fibrosa 

obtenidos a partir de semillas de chía mexicanos desgrasada por extracción con
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disolventes, sugiere su uso como ingrediente en productos alimenticios de la salud y la 

dieta.

Figura 10. Semillas y planta de chía.

El contenido de aceite de semillas de chía oscila entro el 25% y 38% on poso. La 

composición de ácidos grasos poliinsaturados del aceite de semilla do chía puedo sor 

atractiva. Los ácidos, por lo general linolénico y linoleico, roprosontan ol 60% y 20%, 

respectivamente, del contenido total de aceite con pequeñas cantidades do ácidos 

palmítico y esteárico (Ayerza y Coates, 2006).

2.8 Microextracción en fase sólida (SPME)

Los aceites que no son almacenados adecuadamente sufren transformaciones, 

como lo es la oxidación. Existen diversos métodos para la identificación de compuestos 

resultantes de la oxidación de aceites, uno de ellos es la microextracción en fase solida 

(Pawliszyn, 1999).

Es una técnica que incorpora las etapas de muestreo y extracción en un solo paso, 

esta técnica preparativa no requiere el uso de disolventes orgánicos. En ella se produce 

la adsorción o absorción de los analitos en el adsorbente solido o en el polímero líquido 

que está recubriendo la fibra de sílice fundida. Una vez que los analitos se encuentran 

en este recubrimiento polimèrico se procede a la desorción de la fibra de un modo
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directo en el inyector del cromatógrafo, así toda la cantidad de analito extraída pasa al 

sistema cromatógrafo (Pawliszyn, 1999).

Este sistema consta de una pequeña fibra de silice fundida (Figura 11) recubierta con 

una fase polimèrica (1 cm de longitud) instalada en un tubo o aguja hueca de acero 

inoxidable cuya función es proteger la fibra antes y después del proceso de extracción y 

mientras se introduce el vial atravesando el septum. Este conjunto se monta en un 

soporte que no es más que una jeringa especialmente diseñada.

Soporte de SPME

Guía del émbolo

Ventana visualización 
de la fibra

Punto de inserción 
de la fibra

Aguja de acero

Tubo de unión 
de la fibra

Fibra de sílice ■« 
fundida rccublcrta

»MM/irnrmt* Distintas fibras de SPMC-

Figura 11. Soporte de la fibra SPME, esquema de sus partes y de distintos tipos de 

fibras SPME.

Antes de comenzar la extracción el émbolo debe estar retraído, lo que permite 

proteger la fibra. Una vez que se ha perforado el septum del vial que contiene la 

muestra, se baja el émbolo con lo que se inicia el proceso de exposición de la fibra a la 

muestra y, así, la extracción. Se comercializan una extensa variedad de recubrimientos
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de fibra SPME lo que permite extraer un rango de compuestos muy amplios (Pawliszyn, 

1999).

2.8.1 Tipos de recubrimientos poliméricos. Es importante emplear el recubrimiento 

idóneo o adecuado para los analitos que se pretendan extraer. Evidentemente no existe 

un recubrimiento universal que extraiga todos los analitos con una eficacia óptima, 

aunque, existen en el mercado una amplia gama de opciones. Así, una posible 

clasificación es (Pawliszyn, 1999):

a) Recubrimientos poliméricos homogéneos:

• Polidimetilsiloxano (PDMS) disponible con tres espesores distintos, posee una 

baja polaridad.

» Poliacrilato (PA) fase altamente polar.

b) Partículas porosas embebidas en una fase polimèrica: generalmente tienen 

mayor estabilidad mecánica que las fases homogéneas y una alta selectividad:

• Polidimetilsiloxano-Divinilbenceno (PDMS-DVB).

• Polidimetilsiloxano-Carboxen (PDMS-CAR)

• Carbowax-Divinilbenceno (CW-DVB).

2.8.2 Tipos de Muestreo. Diferentes tipos de extracción pueden llevarse a cabo 

(Pawliszyn, 1999):

1. - Extracción en el espacio de cabeza del vial por encima de la muestra (Headspace- 

Solid Phase Microextraction, HS-SPME): los analitos se extraen de la fase gaseosa que 

está en equilibrio con la muestra. De este modo los analitos viajan, en primer lugar, de 

la muestra al espacio de cabeza y posteriormente se atrapan en la fibra.

2. - Extracción directa o SPME directa: la fibra se sumerge en la muestra.

3. - Extracción empleando una membrana de protección: la fibra se protege con una 

membrana que permite el paso de los analitos pero no de las interferencias.

37



2.8.3 La SPME en el monitoreo de oxidación en aceites. Se ha reportado el empleo 

de la SPME para el análisis de compuestos volátiles responsables del olor en aceites 

vegetales, por lo que un importante número de compuestos secundarios de oxidación 

han sido aislados e identificados por la SPME unida a la GC-MS representa una 

alternativa para un monitoreo eficiente de los cambios de la calidad asociados a la 

oxidación de los llpidos.

Keszler y Héberger (1999), estudiaron la influencia de diferentes parámetros en la 

eficiencia de la SPME para el análisis de aldehidos, producidos por la oxidación de 

aceite de girasol. Ellos mostraron que no existen diferencias entre la relación 

liquido/volumen del headspace, por lo que seleccionaron una relación de 1:1. Es 

conocido, que los compuestos de oxidación de los llpidos tienen una naturaleza 

lipofilica, por lo que resulta necesario calentar la muestra para enriquecer el headspace 

en ellos. Los autores encontraron que calentando a 40 °C durante 30 min se lograba un 

buen atrapamiento de los compuestos volátiles.

Jelen et al., (2000), estudiaron la aplicación de la SPME al análisis de los compuestos 

volátiles formados durante la peroxidación del aceite de semilla de colza. Loa resultados 

mostraron que las fibras recubiertas con carboxen tuvieron un mejor desempeño y 

sensibilidad.

2.8.4 Ventajas de la SPME. Es una técnica sencilla, en un solo paso tiene lugar la 

extracción y concentración de los analitos, por lo que no conlleva un consumo elevado 

de tiempo. Permite una extracción rápida y una transferencia directa y sencilla al equipo 

de separación y análisis. Solo los analitos extraídos se introducen en el sistema 

analítico. No requiere el uso de disolventes, por lo que se trata de una técnica 

respetuosa con el medio ambiente; ni tediosas etapas de extracción, secado o 

concentración y permite obtener una elevada sensibilidad puesto que todo lo extraído 

se introduce en el puerto de inyección del equipo de análisis (Pawliszyn, 1999).
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los países industrializados, el almidón es obtenido principalmente de cereales 

como el maíz, trigo, arroz, y otros. En México, la producción de cereales no es 

suficiente para consumo humano, alimentación animal y uso industrial, por lo que se 

importan millones de toneladas de estos granos. Ante esta situación, es necesario 

buscar otros recursos no tradicionales ricos en almidón como posibles materias primas 

para la producción de almidones modificados, tal es el caso de la malanga ya que es un 

tubérculo con un alto rendimiento de almidón. También es necesario continuar las 

investigaciones de almidones modificados mediante extrusión termoplàstica, para seguir 

optimizando la productividad, reducir costos y mejorar los procesos, y a su vez elaborar 

materiales de pared adecuados para la microencapsulación de aceites.

Por otra parte, los seres humanos evolucionaron con una dieta equilibrada en su 

relación omega-6: omega-3. Antes del desarrollo de los negocios agrícolas, las dos 

familias de ácidos grasos esenciales omega-6 y omega-3 se encontraban en los 

alimentos consumidos: carne, leche y otros productos lácteos, pescados, legumbres, 

hortalizas y frutos. Los negocios agrícolas modernos llevaron a cambiar la alimentación 

animal. Antiguamente, los animales y las aves pastoreaban, obteniendo así, de los 

pastos, ambos ácidos grasos. Aunque actualmente, los animales son alimentados con 

granos, en su mayoría maíz, rico en ácidos grasos omega-6. Por lo tanto, la carne 

vacuna y los productos lácteos de animales alimentados con granos no contienen 

ningún ácido graso omega-3. Por lo que es urgente, que la población consuma la 

cantidad adecuada de ácidos grasos omega, ya que debido a la falta de estos en la 

alimentación diversas enfermedades se han generado, principalmente enfermedades 

cardiovasculares.

Sin embargo, durante la preparación, transformación o distribución final, los aceites 

que contienen este tipo de ácidos grasos pueden oxidarse. Esta oxidación provoca 

olores y sabores desagradables y crea radicales libres que pueden tener efectos 

fisiológicos en el organismo. Para preservar la calidad de los alimentos, la 

microencapsulación de estos lípidos es una buena opción para preservarlos de manera 

adecuada.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

• Obtener y caracterizar almidones de malanga modificados mediante 

succinatación y fosfatación para su uso en la microencapsulación de aceite de 

chía y estudiar su estabilidad a la oxidación.

4.2 Objetivos específicos

• Obtener almidón de malanga y de maíz ceroso.

• Realizar la hidrólisis ácida del almidón de malanga y del maíz ceroso.

• Modificar los almidones anteriores por sustitución (fosfatación y succinatación) 

empleando la técnica de extrusión termoplástica.

• Obtener y evaluar diversas mezclas de almidones succinatados y fosfatados 

como materiales encapsulantes.

• Obtener y caracterizar el aceite de las semillas chfa.

• Microencapsular el aceite de chía empleando las mezclas de los almidones 

modificados y maltodextrinas.

® Caracterizar las microcápsulas de aceite de chía.

e Monitorear la formación de hexanal en el tiempo como indicador de oxidación en 

el aceite de chía encapsulado.
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Es posible obtener microcápsulas de aceite de chía utilizando almidones modificados 

de malanga como material de pared, que preserven la oxidación durante el 

almacenamiento.

V. HIPÓTESIS
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VI. MATERIAL Y METODOS

6.1 Material

Los análisis se realizaron en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 

Veracruzana, CINVESTAV-IPN y CICATA-IPN unidad Querétaro. En los experimentos 

se utilizó almidón de malanga, como materia prima para llevar a cabo las 

modificaciones químicas, mediante hidrólisis, fosfatación con tripolifosfato de sodio 

(TPS), succinatación con anhídrido n-octenil succlnico (reactivos marca Sigma-Aldrich) 

y extrusión termoplástica. Para la elaboración de las cápsulas se utilizaron mezclas de 

almidones succinatados, fosfatados y maltodextrinas, y el aceite de chía, como fase 

interna. Se utilizó almidón de maíz alto en amilopectina (ceroso), como control.

® Almidón de malanga. Se obtuvo medíante molienda húmeda de cormos de 

malanga fresca variedad criolla, que se adquirió en la ribera del Rio Actopan, en 

Veracruz.

« Almidón de maíz ceroso. Se adquirió de Industrializadora de Maíz, S.A. IMSA, 

División Fécula de Maíz CREMENA, México, D.F.

* Maltodextrinas (GLOBE MTX-18). Se adquirió de CP INGREDIENTES Corrí 

Products internacional de Guadalajara, Jal.

e Aceite de chía. Se extrajo de la semilla de chía adquirida en Xalapa, Ver. 

Posteriormente se describirá la metodología para la extracción de aceite.

6.2 Metodología

6.2.1 Extracción de almidón de malanga. Para la obtención del almidón de malanga 

se realizó el método propuesto por Pereira y Molina (1992) con algunas modificaciones. 

Se lavaron los cormos de malanga con un cepillo y abundante agua para eliminar los 

restos de piedras y tierra que pudieran tener, posteriormente se pelaron y cortaron en 

cubos pequeños, se le agregó agua, hielo (para evitar que el almidón gelatinizara 

debido al calentamiento que genera la fricción de las piedras del molino) y se molió en 

un molino de piedras marca Fumasa. Se obtuvo una pulpa homogénea que se filtró en 

tamices No. 40, 60, 80 y 100 (0.149 mm) respectivamente, para eliminar la fibra del
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tubérculo. Se obtuvo una solución de almidón que se refrigeró por 24 h. Se decantó el 

sobrenadante y el sedimento se centrifugó a 2500 rpm durante 10 min y nuevamente se 

eliminó el sobrenadante. Se limpió la superficie del sedimento para eliminar restos de 

fibra y proteínas que pudieron haber quedado, el sedimento se recuperó en charolas de 

aluminio y se secó en estufa (Marca: Felisa, Jalisco, México) a 45 °C por 24 h 

aproximadamente. El almidón seco se molió en un molino de café marca Krups y se 

tamizó con malla No. 60 (250 pm).

6.3 Modificación de almidón

6.3.1 Hidrólisis acida. Antes de realizar las modificaciones del almidón se llevó a cabo 

la hidrólisis ácida de acuerdo al método propuesto por Zambrano y Camargo (2001) con 

algunas modificaciones. Se preparó una dispersión de almidón al 40% de sólidos 

(almidón en base seca) con ácido clorhídrico al 3.4% respecto al contenido de almidón, 

la cual se colocó en baño María a 50 °C durante 6 h y en agitación constante. Después 

de la hidrólisis se ajustó a pH 5.0 con NaOH al 10% para neutralizar la reacción y la 

dispersión de almidón se centrifugó (centrifuga HERLE Z513 K, Germany) a 2500 rpm 

por 10 min. Se realizaron dos lavados con agua destilada para eliminar el excedente de 

ácido. Posteriormente el almidón se secó en una estufa (Marca: Felisa, Jalisco, México) 

a 45 °C durante 24 h, se molió en un molino de café marca Krups y tamizo a través de 

una malla con apertura de 250 pm.

6.3.2 Fosfatación por extrusión termoplástica. Se llevó a cabo de acuerdo al método 

propuesto por Chang y Lii (1992) con algunas modificaciones. Se adicionaron 4 g de 

TPS/100 g de almidón hidrolizado en base seca, este se adicionó disolviéndolo antes 

en agua destilada. Los almidones se acondicionaron a 18% de humedad y pH de 4.5- 

5.0, se almacenaron en bolsas de políetileno a 4 °C durante 12 h para su posterior 

extrusión, en un extrusor de laboratorio de tornillo simple, diseñado y manufacturado 

por CINVESTAV-IPN. Las temperaturas de barril fueron de 70-80 °C para la zona de 

alimentación, 150 °C para la zona de transición y 180 °C para la zona de alta presión. 

Se utilizó una velocidad de alimentación de 70 g/min, velocidad de tornillo de 80 rpm,
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relación de compresión de tornillo de 3:1 y un dado con un diámetro de salida de 4.0 
mm.

6.3.3 Succinatación por extrusión termoplástica. Esta modificación se realizó de 

acuerdo al método propuesto por Jeon et ai. (1999), en suspensión acuosa. En una 

dispersión (almidón/agua destilada) al 35% de solidos de almidón hidrolizado se 

adicionó por goteo y en agitación vigorosa, anhídrido n-octenil succlnico en una 

proporción de 3mL/100 g de almidón en base seca durante 2 h, manteniendo un pH 

constante de 8.5 a 9.0 utilizando NaOH al 10%, la reacción se dejó transcurrir en un 

total de 6 h. El pH se llevó posteriormente a 4.5 con HCI al 5%. La suspensión fue 

centrifugada (centrifuga HERLE Z513 K, Germany) y se llevaron a cabo dos lavados 

para eliminar residuos del reactivo. El almidón succínatado fue secado a 45 °C durante 

24 h, pulverizado y tamizado en malla con apertura de 250 pm. El almidón se 

acondicionó a 18% de humedad y pH de 4.5-5.0, se almacenaron en bolsas de 

polietileno a 4 °C durante 12 h para su posterior extrusión. El almidón modificado fue 

extrudido en las mismas condiciones descritas para el almidón fosfatado.

6.4 Caracterización físicoquimica de almidones modificados

6.4.1 Indice de expansión (IE). Se realizó de acuerdo al método propuesto por Jín ei 

al. (1994), se cortaron piezas de 5 cm aproximadamente, previamente deshidratadas, 

se midió el diámetro de cada extrudido con un vernier digital marca Mitutoyo Corp,, 

modelo CD-6 C5., y el índice de expansión se obtuvo dividiendo el diámetro promedio 

del producto extrudido entre el diámetro interior del dado de salida. Se realizaron 10 

determinaciones por muestra y se reportó el valor promedio.

6.4.2 Densidad aparente (DA). Se realizó de acuerdo al método propuesto por Gujska 

y Khan (1990). Se pesaron piezas de 5 cm aproximadamente, previamente 

deshidratadas en una estufa (Marca: Felisa, Jalisco, México) a 45 °C por 24 h. Se midió 

el diámetro y la longitud de los extrudidos de 10 piezas. El volumen aparente (V) fue 

calculado mediante la siguiente ecuación:

V = 71 • d  • /
4
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Donde, d = diámetro promedio del producto extrudido (mm), I = longitud del producto 

extrudido (mm). La densidad aparente (g/cm3) se calculó dividiendo el peso (g) de la 

pieza entre su volumen aparente (cm3).

6.4.3 Perfil de textura de productos extrudidos

6.4.3.1 Fuerza de penetración. La fuerza necesaria para penetrar el material extrudido 

se determinó en piezas extrudidas de 5 cm de longitud utilizando un texturometro 

(Texture Analyser TA-TX2 plus, UK).

en modo de compresión por punción, de acuerdo a lo reportado por Zazueta (2003), 

para determinar la fuerza requerida para penetrar el producto extrudido y registrar el 

área bajo la curva de deformación.

Se empleó una aguja cilindrica de 2 mm de diámetro y de punta plana, a una 

velocidad de descenso de 2 rnnvs'1 y una distancia de penetración de 3 mm. Las 

muestras se colocaron sobre la ranura de la plataforma de 1 cm de espesor, a manera 

de que no se movieran durante la punción. Se realizaron 10 mediciones por tratamiento 

reportando la fuerza de penetración en unidades de fuerza (N).

6.4.5 índice de solubilidad en agua (ISA) e índice de absorción en agua (IAA).

Estas pruebas se llevaron a cabo a los almidones modificados de acuerdo al método 

descrito por Anderson et al. (1969) con algunas modificaciones. Se realizaron tres 

repeticiones para cada análisis y los valores se reportaron como un promedio. Se 

pesaron 2.5 g de muestra en un tubo de centrífuga (falcón) de 50 mi, se adicionaron 30 

mi de agua destilada y se agitaron vigorosamente hasta disolver. Los tubos se 

colocaron en baño María a una temperatura de 30 °C y en agitación constante por 30 

min, para lograr solubilizar toda la muestra. Las muestras se centrifugaron (centrífuga 

marca: HERLE Z513 K) a 6000 rpm x g durante 10 min. Se anotó el peso del residuo 

sólido y el sobrenadante se evaporó en un crisol de aluminio en una estufa (Marca: 

Felisa, Jalisco, México) a temperatura de 105 °C. El peso del residuo en el crisol se 

anotó como residuo de evaporación.
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El índice de absorción de agua (IAA) e indice de solubilidad en agua (ISA) se calcularon 

de acuerdo a las siguientes expresiones:

ISA = Peso del residuo de evaporación ^  ^
Peso seco de la muestra

_________ Peso del residuo de centrifugación
Peso de la muestra - Peso del residuo de evaporación

6.4.6 Grado de sustitución

6.4.6.1 Almidones fosfatados. El porcentaje y contenido de fosforo se realizó de 

acuerdo con el método de Smith y Caruso (1964). Para el análisis se prepararon los 

siguientes reactivos: solución de acetato de zinc al 10%, solución de vanadato de 

amonio al 0.25%, solución de molibdato de amonio al 5%, solución de ácido nítrico al 

29% y una solución estándar de fósforo con 0.1 mg de fósforo por mililitro.

Se realizó una curva de calibración con alícuotas de 5.0, 10.0, 15.0, 20,0, 25.0, 30.0, 

35.0 y 40.0 mi, se pipetearon en matraces volumétricos de 100 mi y para la preparación 

del blanco se agregaron 25 mi de agua destilada a otro matraz volumétrico. A cada 

matraz se le agregaron los siguientes reactivos en el orden indicado agitando después 

de cada adición: 10 mi de ácido nítrico al 29%, 10 mi de vanadato de amonio al 0.25% y 

10ml de molibdato de amonio al 5%. Todas las soluciones se aforaron con agua 

destilada agitando vigorosamente y se dejaron en reposo durante 10 min antes de su 

lectura en el espectrofotómetro (Marca: Ocean optics).

Se pesaron 20 g de muestra en un crisol, se agregaron 10 mi de acetato de zinc al 

10% y se distribuyeron uniformemente en toda la muestra. En una parrilla se evaporo la 

muestra hasta sequedad y se mantuvo ahí hasta carbonizar. Ya carbonizadas la 

muestras se colocaron en una mufla para llevar a ignición a 550 °C durante 2 h.

Se enfrió el crisol y el residuo de ignición se humedeció adicionando 3 mi de ácido 

nítrico al 29%. La muestra se evaporó hasta sequedad en parrilla y se introdujo
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nuevamente en la mufla a 550 °C por 30 min. Ya a temperatura ambiente, las paredes 

del crisol se lavaron con 10 mi de ácido nítrico al 29% y se adicionaron 15 mi de agua. 

El crisol se cubrió con un vidrio de reloj; la solución residual se calentó en baño María 

hasta comenzar a hervir y se mantuvo a esa temperatura durante 10 min. Después de 

enfriar a temperatura ambiente, la solución se filtró cuantitativamente en papel whatman 

No. 1 en un matraz volumétrico de 100 mi. La transferencia del residuo se complementó 

adicionando agua destilada ai crisol en repetidas veces y filtrando. La solución en el 

matraz se aforó y mezcló.

Una alícuota seleccionada se pipeteó en un matraz volumétrico de 100 mi. En otro 

matraz volumétrico se preparó un blanco con 25 mi de agua destilada. Los reactivos se 

adicionaron en el siguiente orden a ambos matraces agitando después de cada adición: 

10 mi de ácido nítrico al 29%, 10 mi de vanadato de amonio al 0.25%, y 10 mi d© 

solución de molibdato de amonio al 5%. Ambas soluciones se diluyeron hasta aforar 

con agua y se mezclaron vigorosamente, dejando reposar durante 20 min hasta su 

lectura en el espectrofotómetro. Usando el blanco con los reactivos en una celda de 1 

cm como referencia cero de absorbancia, se determinó la absorbencia de la solución de 

la muestra a 460 nm.

La concentración de fósforo (mg/100 mi) de la solución de la muestra se obtuvo de la 

ecuación de la curva de calibración.

El porcentaje de fosforo se obtuvo mediante la siguiente ecuación:

(P) (volumen de dilución) (100)
% Fosforo = ------------------------- ----------- —----- —  -------- ——  ------------— •

(Volumen de la alícuota) (Peso en gramos de la muestra) (1000)

Dónde: volumen de dilución = 100 si no se altera este volumen al diluir la muestra 

filtrada, P = contenido de fósforo (mg/100 mi) obtenido de curva de calibración y 

Volumen de alícuota = 20.

Para obtener el grado de sustitución se aplicó la siguiente fórmula de Pascal:

DS =162 P /3100-102 P
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Donde, P = % de fósforo.

6.4.6.2 Almidones succinatados. Se determinó siguiendo el método propuesto por 

Jeon et al. (1999). Se añadió 0.1 g de muestra a 10 mi de di-metilsulfoxido (DMSO), la 

solución se calentó durante 10 min a 70 °C para disolver por completo la muestra. Se 

dejó enfriar a temperatura ambiente y se adicionaron 5 gotas de fenolftalefna para una 

posterior titulación. La solución fue titulada con una solución estándar de 0.05 M de 

hidróxido de sodio hasta observar un color rosa pálido. El grado de sustitución se 

obtuvo mediante la siguiente ecuación:

GS = -0.162 Xf AXMWW
1- (0.210 X (A X M) / W

Donde A = Volumen de titulación de la solución de NaOH (mi), M ~ Molaridad dé la 

solución de NaOH y W = peso seco de la muestra (g). Los pesos moleculares de la 

glucosa anhidra (162) y anhídrido octenil succínico (210) están representados en la 

ecuación. Se llevaron a cabo dos repeticiones por cada análisis y se reportó el 

promedio de las mediciones.

6.4.7 Perfil de viscosidad. Se pesaron 2.5 g de muestra y se añadió 25.5 mi de agua 

destilada. La muestra fue medida en un equipo 3C Rapid Visco Analyzer y las 

mediciones se realizaron de acuerdo a lo establecido por el método de la AACC 61-02 

(1999). La muestra se colocó en el equipo, el cual realizó una agitación rápida durante 

10 s y después se estabilizó a una velocidad constante de 160 rpm. La temperatura 

inicial fue de 50 °C durante un minuto y después se elevó a una velocidad de 

calentamiento de 5.6 °C/min hasta alcanzar 92 °C la cual se mantuvo durante 5 min, 

posteriormente se enfrió a la misma velocidad hasta llegar a una temperatura de 50 °C 

y se mantuvo durante 2 min. El tiempo total de la prueba fue de 23 min.

6.4.8 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR). Utilizando un Espectrofotómetro de 

Infrarrojo con Transformada de Fouríer (FTIR) Spectrum GX de Perkin Elmer (USA) 

mediante la técnica de reflactancia difusa se analizó el cambio en la estructura de 

almidones modificados. Se pesó 12 mg de muestra y 204 mg de bromuro de potasio
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(KBr) Las muestras previamente secadas a 105 °C por 12 horas antes del análisis para 

evitar interferencias de humedad, fueron preparadas moliendo finamente el polvo de 

almidón con el KBr en un mortero ágata. El espectro se registró en un intervalo de 

número de onda entre 400 y 4000 cm'1.

6.5 Extracción de aceite de chía

Para la realizar extracción del aceite se utilizó la semilla de chía la cual se molió en 

un molino de café marca Krups. Posteriormente la semilla de chía molida fue 

depositada en un frasco de vidrio, se le agregó éter etílico y se agitó vigorosamente 

durante 15 min y se dejó reposar durante 8 h aproximadamente, se decantó el aceite 

con el solvente y con ayuda del rotavapor (BUCHI R-124, USA) a una temperatura no 

mayor a 40 °C a 35 rpm se eliminó el exceso de disolvente.

6.5.1 Caracterización del aceite de chía

6.5.1.1 Perfil de ácidos grasos medíante cromatografía de gases. Inicialmente las 

muestras se metilaron de acuerdo a las técnicas propuestas por Chrlslle (1982) y 

Chouinard et al. (1999), las cuales se realizaron por duplicado.

La metodología propuesta fue la siguiente:

1. Se pesaron (OHAUS Analytical Plus Modelo AP2105) 3 mg de aceite en un tubo de 

vidrio para metilación.

2. Se agregó 1 mi de hexano grado HPLC a cada muestra.

3. Posteriormente, se adicionaron 40 pl de metíl acetato a cada muestra y se 

mezclaron en un vortex para agitación.

4. Se agregaron 80 pl de metóxido de sodio a cada muestra, se mezclaron y 

finalmente se dejaron incubar a 50 °C durante 15 min.

5. Se adicionó 1 mi de agua a cada muestra y se mezcló.

6. Posteriormente, se centrifugó a 4000 rpm x g durante 5 min a 20 °C.

7. Finalmente, se transfirió el sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur o 

micropipeta a un vial de cromatografía de gases.
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La separación de los ácidos grasos se realizó con un cromatógrafo de gases 

acoplado a masas (GC-MS) marca Hewlett Packard, modelo G1800B. Para la 

identificación de los picos de cada ácido graso, se compararon sus respectivos tiempos 

de retención con referencia a los estándares de los metil esteres puros.

Los esteres metilados de los ácidos grasos (FAME, por sus siglas en inglés, Fatty 

Acid Methyl Esters) fueron eluidos utilizando helio como gas acarreador a 53 kPa de 

presión haciéndolo fluir a una velocidad de 1ml/min. La separación se llevó a cabo 

empleando una columna Carbowax marca Varían de 30 m x 0.25 pm x 0,25 pm. La 

temperatura inicial de la columna fue de 80 °C durante 5 min, y finalmente se alcanzó 

una temperatura de 250 °C a una velocidad de 30 °C/min manteniéndose por 25 min.

6.6 Preparación de microcápsulas

Se utilizaron los almidones modificados por extrusión y las maltodextrlnas como 

material de pared en mezclas a diferentes proporciones de acuerdo al diseño 

experimental presentado en el Cuadro 2, y también se usó aceite de chía como fase 

interna para la obtención de las microcápsulas mediante el proceso de secado por 

aspersión en un secador SD-Basic de LabPlant (Hddersfleld, UK), Las emulsiones se 

prepararon con 30% de sólidos (p/p) del material de pared y una proporción de 20% 

(p/p) de aceite de chía con respecto a los sólidos del almidón modificado y las 

maltodextrinas. El material de pared se disolvió en agua destilada a una temperatura de 

40 °C, y la fase Interna fue adicionada a una temperatura de 30 °C para formar la 

emulsión momentos antes del secado. Las mezclas fueron homogeneizadas con un 

ultraturrax IKA T-18 Basic a 18000 rpm durante 4 min. Las condiciones de secado 

fueron las siguientes: temperatura de aire de entrada de 180 °C y temperatura de aire 

de salida de 110 °C ± 5 °C. Las microcápsulas obtenidas fueron recolectadas en 

frascos ámbar herméticamente cerrados y almacenados en refrigeración para su 

posterior análisis. Después se eligieron los mejores tratamientos para el estudio de 

estabilidad del aceite de chía.
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Cuadro 2. Diseño experimental.

Rangos Almidón succinatado Almidón fosfatado Maltodextrinas

Mínimo 0 0 0

Máximo 100 100 50

Tratamiento
Almidón

Succinatado

Almidón

Fosfatado
Maltodextrinas

1 75.00 0.00 25.00

2 0.00 50.00 50.00

3 0.00 100.00 0.00

4 0.00 75.00 25.00

5 18.75 56.25 25.00

6 50.00 0.00 50.00

7 100.00 0.00 0.00

8 31.25 31.25 37.50

9 68.75 18.75 12.50

10 50.00 50.00 0.00
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6.6.1 Caracterización de microcápsulas

6.6.1.1 Actividad de agua. Se determinó con un equipo AquaLab CX-2 a una 

temperatura aproximada de 25 °C.

6.6.1.2 Determinación de humedad. El contenido de humedad de las microcápsulas 

fue determinado por diferencia de peso en las muestras antes y después del secado en 

estufa a 45 °C (Marca: Felisa, Jalisco, México) en presencia de silica gel.

6.6.1.3 Determinación de aceite total. El aceite total en las microcápsulas fue 

determinado utilizando un equipo soxhlet (Lab-line Mullí Unit Extraction heater, USA). 

Se pesaron 2 gramos de muestra, la cual fue molida finamente en un mortero ágata. El 

aceite total fue extraído durante 4 h. El peso de aceite recolectado en el matraz fue 

reportado en gramos.

6.6.1.4 Determinación de aceite superficial. La cantidad de aceite superficial extralble 

del polvo fue determinada gravimétricamente. El aceite fue extraído con hexano durante 

4 horas en un equipo soxhlet (Lab-line Multi Unit Extraction heater, USA).

El rendimiento (retención total de aceite) y eficiencia de encapsulación (retención de 

aceite al interior de la cápsula) fueron calculados con los valores de aceite total y aceite 

superficial medidos experimentalmente, mediante las siguientes ecuaciones:

Rendimiento de Encapsulación (RME) = Aceite total en cápsulas (g/100 g sólido)
Aceite Total en Emulsión

Eficiencia de Microencapsulación (EME) = Aceite Total Retenido - Aceite Superficial X 100
Aceite Total Retenido

6.7 Estudio de estabilidad

Se llevó a cabo un estudio de estabilidad del aceite encapsulado durante el 

almacenamiento de las microcápsulas obtenidas con los almidones modificados de 

malanga, maíz ceroso y las maltodextrinas. Las muestras fueron colocadas en frascos
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de vidrio y posteriormente en una estufa (Marca: Felisa, Jalisco, México) a una 

temperatura de 30 °C con una humedad relativa Fija de 50%, usando una solución de 

nitrato de magnesio.

Se estudió la oxidación monitoreando al hexanal como indicador de la oxidación del 

aceite en las microcápsulas por un período de 28 dias a intervalos fijos de tiempo (0, 7, 

10, 20 y 28 días). Se pesó 0.1 g de cada muestra almacenada en un vial para 

Headspace de 20 mi con tapa magnética y septa de PTFE/silicón, y se agregaron 4.9 g 

de agua destilada.

El monitoreo de hexanal en el aceite de chía de realizó mediante microextracción en 

fase solida con una fibra marca Supelco (Sigma Aldrich) de 3 fases, (carboxeno, 

polidimetilsiloxano y divinilbenceno) con una longitud de 2 cm acoplada a un 

automuestreador MPS2 (Gerstel). La fibra se inyecto posteriormente en un 

cromatografo de gases 7890 A (Agilent Technologies) acoplado a un detector de 

espectrometría de masas 5975 C (Agilent Technologies). Se utilizó una columna Marca 

HP-Wax (Agilent Technologies) de 30 m con diámetro interno de 0.25 mm y 0,25 pm de 

espesor de fase interna. Las condiciones fueron: flujo de columna 1ml/mln de helio, la 

temperatura se ajustó en el equipo, iniciando a 40 °G durante 3 min, posteriormente fue 

elevada hasta 180 °C utilizando una rampa de temperatura de 5 °C/min y finalmente a 

20 °C/min hasta 230 °C en un tiempo total de 60 min. La temperatura de inyección se 

ajustó a 230 °C en modo splitless, la temperatura de la linea de transferencia se 

mantuvo a 230 °C, cuadrupulo a 150 °C y fuente a 230 °C. El rango de masas 

analizadas fue de 33 a 800 m/z.

La identificación del hexanal se realizó comparando espectros de masas de la señal, 

con la base de datos Nist08, tomando como identificación positiva un porcentaje de 

parecido de 80%, el análisis se realizó por triplicado.

6.7.1 Curva de calibración para cuantificar hexanal en el aceite de chía 

encapsulado. Las curvas de calibración se realizaron mediante la técnica de adición de 

estándar en matriz real. En un vial para Headspace de 20 mi, se colocaron 0.1 g de 

microcápsulas y 4.9 g de agua destilada, y se añadieron 0.01 g de hexanal
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(aproximadamente) que se utilizó como el estándar, a concentraciones conocidas de 

10, 50, 100, 200 y 300 ppm. Se analizaron por duplicado mediante la técnica SPME 

descrita anteriormente.

6.8 Caracterización morfológica de las microcápsulas

La morfología externa e interna de las cápsulas fue evaluada mediante microscopía 

electrónica de barrido (ESEM EDDAX, GSE detector), usando un voltaje de aceleración 

de 20 kV. La observación de las muestras del estudio de estabilidad se llevó a cabo en 

un equipo JEOL, JMS-T330 (Tokio, Japón) usando una aceleración de voltaje de 10 kV. 

Las microcápsulas fueron Fijadas en un porta muestras con una cinta adhesiva de doble 

cara y cubiertas con un baño de oro en un evaporador Balzers (SCO 050, 

BaltecLichtenstein, Austria), a una corriente de 40 ni A, tiempo de exposición de 180 

segundos, temperatura de 28 °C, con una presión de vacío de 2X10'1 mbar).

6.8.1 Análisis termogavimé trie o. Se llevó acabo en un Analizador Termo gravimétrico 

TGA/SDTA 851e Mettler Toledo. Aproximadamente 5 mg del polvo fueron sometidos a 

una secuencia dinámica de calentamiento de 10 °C/mín, en un rango d i 28 a 400 t>C, 

con 50 ml/min de N2. Las muestras fueron colocadas en crisoles de aluminio con tapa 

propios para el equipo. El análisis correspondiente se llevó a cabo utilizando el software 

STAR Thermal Analizer.

6.9 Análisis estadístico

Para la elaboración del diseño experimental se utilizó el software Desígn-Expert 

versión 6, del cual se obtuvo un modelo incompleto que proporciona una selección 

aleatoria de los tratamientos. Las diferencias entre las medías se determinaron 

mediante la prueba de Tukey (P < 0.05) con el software JMP versión 9.
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Vil. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Caracterización de los almidones modificados

7.1.1 Propiedades de almidones exim idos: Índice de expansión (IE) y  densidad 

aparente (DA). Esta prueba se utilizó para analizar las características del producto 

después de la extrusión, en la Figura 12 se muestra la apariencia de los extruidos de 

almidones.

Figura 12. Apariencia de extruidos de almidones de malanga y maíz ceroso 

modificados por extrusión: a) almidón de malanga fosfatado, b) almidón de 

malanga succinatado, c) almidón de maíz ceroso fosfatado, c) almidón de 

maíz ceroso succinatado.

Se confirmó que los valores de índice de expansión y densidad aparente están 

relacionados con el agente de modificación del almidón, una vez que se observó un 

aumento en el IE en los almidones de malanga y maíz ceroso modificados por 

fosfatación con respecto a los modificados por succinatación. Debido a esto, los 

almidones de malanga y maíz ceroso fosfatados mostraron una disminución significativa 

en la DA en comparación con los mismos almidones succinatados (Cuadro 3).
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Por lo que a pesar de que se utilizaron dos fuentes de almidón que tienen granulos 

de almidón de distintos tamaños y características en este caso los resultados no 

muestran diferencia significativa debido a esto. En el caso por ejemplo del IE en 

almidones fosfatados no mostraron diferencia significativa a pesar de que se utilizaron 

almidones de diferente tamaño de gránulo y viscosidad, debido probablemente a que 

durante la modificación química mediante extrusión termoplástica ocurre una 

fragmentación de los gránulos de un alto grado que a pesar de las diferencias iniciales 

de estos almidones finalmente son despolimerizados por lo que en esta prueba se 

obtuvieron resultados similares.

Cuadro 3. indice de expansión (IE) y densidad aparente (DA) de almidones de malanga 

y maíz ceroso modificados por extrusión.

Muestra IE DA (g/cm3)

Almidón Malanga Fosfatado 2.5770 ± 0.1016® 0.1213 ±0.0044°

Almidón Ceroso Fosfatado 2.5846 ± 0.0609° 0.1675 ± 0.QQ88b

Almidón Malanga Succinatado 1.6315 ±0.0561b 0.2591 ± 0.0271a

Almidón Ceroso Succinatado 1.5242 ± 0.0754c 0.2594 ± 0.0296°

Las medias que no tienen superindice en común en la misma columna tienen diferencia 

estadística significativa (P < 0.05).

Los valores del índice de expansión así como de densidad aparente van a depender 

de diversos factores, principalmente influye el tipo de almidón, el grado de hidrólisis, el 

agente de modificación, la cantidad del agente de modificación y las condiciones de 

extrusión. El parámetro de densidad aparente (DA) indica que tan compacto es el 

material.

Murúa-Pagola et al. (2007) reportaron para el almidón de maíz ceroso fosfatado por 

extrusión un IE de 2.800 y DA de 0.2304. Estos autores observaron que los almidones
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cerosos presentaron menores valores de IE en comparación con almidón normal de 

maíz, debido a la naturaleza de cada almidón y al diferente grado de hidrólisis, por lo 

que los valores de IE están relacionados con el grado de hidrólisis del almidón 

probablemente por una desestructuración del gránulo que conlleva a la formación de 

productos de hidrólisis del polímero que presentan menor peso molecular y no soportan 

la formación de estructuras tridimensionales firmes en los extrudidos.

También observaron que los almidones cerosos fosfatados por el método 

convencional y por extrusión, no mostraron diferencias significativas en los valores de 

IE y solubilidad, por lo cual, la esterificación del almidón ceroso es conveniente llevarla 

a cabo directamente por extrusión, ya que esta técnica ofrece diversas ventajas sobre 

el método convencional.

La expansión directa de productos se lleva a cabo por el incremento de la fricción 

dentro del equipo usualmente debido a la combinación de la humead y la temperatura 

para obtener una masa viscoelástica, obteniendo un incremento en la viscosidad del 

materia!, causando así un diferencial de presiones entre el equipo y el medio ambiente, 

esto produce la pérdida de la humedad de manera repentina e instantánea con lo cual 

el material extrudido se expande (Brümmer et ai,, 2002),

San Martin-Martínez et al. (2004) modificaron almidón de trigo mediante extrusión, y 

reportaron que el mayor IE del almidón fosfatado se logró utilizando temperaturas de 

extrusión relativamente bajas (100-115 °C), altos contenidos de tripolifosfato de sodio (> 

3%) y bajo contenido de agua (16%, w/w). Estos autores también reportaron que la 

expansión disminuyó a medida que la temperatura de extrusión fue elevada (hasta 200 

°C). Las muestras extruidas a altos valores de contenido de agua (19%, w/w) mostraron 

bajos índices de expansión, en comparación con las muestras extrudidas a bajos 

valores de contenido de agua (16% -18%).

De acuerdo con estos autores la disminución en los valores de expansión para las 

altas temperaturas se debe posiblemente a una mayor fragmentación del almidón. El 

almidón fragmentado no puede resistir la expansión súbita del vapor de agua, lo que 

conduce a un colapso de la estructura del producto que emerge del extrusor. Es por
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esta razón que a valores más altos de contenido de agua, el valor de expansión 

disminuye aún más, debido a la mayor presión de vapor a la salida del extrusor.

Gujska y Khan (1990) evaluaron el proceso de extrusión a diferentes temperaturas 

(110, 121 y 132 °C) y observaron en almidones de garbanzo, frijol blanco y frijol pinto 

que el valor de IE y DA dependieron de la temperatura de extrusión, y que 

generalmente cuando aumentó la temperatura, el índice de expansión de los productos 

extrudidos fue incrementada. No obstante, a temperaturas de 150 °C el IE mostró una 

pequeña disminución en almidones de frijol blanco. El almidón de maíz usado como 

testigo presentó un mayor IE con relación a los otros almidones.

7.1.2 Perfil de textura de productos extrudidos. Esta prueba se realizó mediante un 

método llamado fuerza de penetración, que permite conocer la fuerza necesaria para 

atravesar un extrudido de almidón modificado.

En el caso de los almidones fosfatados presentaron una disminución en los valores 

de DA (Cuadro 4), ya que los almidones fosfatados fueron porosos, con una cantidad 

de aire mayor en su estructura, con irregularidades y deformaciones en la superficie lo 

que resultó en un grado de expansión mayor que por lo tanto es menos compacto y s© 

traduce a una mayor facilidad para ser fracturados. También probablemente durante la 

extrusión de los almidones fosfatados el daño excesivo en el gránulo dió como 

resultado estructuras que requieren menor fuerza para ser atravesadas.

- Los resultados se vieron afectados principalmente por el agente de modificación ya 

que para los almidones succinatados tanto para el almidón de malanga como para el de 

maíz ceros los valores fueron mayores y no presentaron diferencia significativa. Estos 

resultados eran esperados ya que están directamente relacionados con la DA, que 

desde el punto de vista físico de los productos cuando más denso es el producto más 

compacto son estos, lo que se traduce a necesitar una mayor fuerza para poder 

atravesarlos. También puede estar relacionado con el grado de sustitución de estos 

almidones ya que para el caso de los almidones succinatados se obtuvo un mayor 

grado de sustitución infiriendo una mayor interacción entre moléculas del almidón 

dando así como resultado estructuras más fuertes.
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Cuadro 4. Parámetros obtenidos del perfil de textura de productos extrudidos de 

almidones modificados.

Muestra Fuerza (N)

Almidón Malanga Fosfatado 497.580°

Almidón Ceroso Fosfatado 826.946b

Almidón Malanga Succinatado 1171.029a

Almidón Ceroso Succinatado 1036.510°

7.1.3 Perfiles de viscosidad de RVA. Las propiedades Teológicas de un material 

reflejan su comportamiento viscoso, esta técnica permite conocer las propiedades 

Teológicas de pastas empleando pequeñas cantidades de muestra, a intervalos de 

temperatura y tiempos cortos de análisis, bajo condiciones controladas de tiempo y 

temperatura a una velocidad constante. Los cambios de viscosidad de las pastas 

durante el calentamiento de suspensiones almidón-agua, y la formación de geles 

durante el enfriamiento de las pastas calientes describen las características funcionales 

del almidón, y de esto dependerán sus aplicaciones en alimentos.

. Durante la gelatinización, los gránulos de almidón absorben agua y se hínchan hasta 

varias veces su volumen inicial. La hinchazón es acompañada por la lixiviación de 

componentes granulares, principalmente de amilosa, y la formación de una red 

tridimensional (Tester y Morrison, 1990). Estos cambios son los responsables de las 

características Teológicas exhibidas por suspensiones de almidón durante el 

calentamiento y el cizallamiento.

El comportamiento Teológico de las pastas del almidón se rige por el contenido de 

amilosa, la distribución de tamaño de los gránulos, la fracción de volumen de grànulo, la 

forma de gránulos, la interacción gránulo-gránulo y viscosidad de la fase continua (Kaur
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et al., 2004). Esto se puede medir en términos de curvas Teológicas (gráficas de la 

viscosidad frente a la temperatura) que pueden ser obtenidos con el RVA (Rapid Visco 

Analyzer). La información obtenida de las curvas Teológicas es de vital importancia 

cuando se considera un almidón como un posible componente de un producto 

alimenticio (Adebowale y Lawal, 2003). En la Figura 13 se muestran los perfiles de 

viscosidad en almidones de malanga y maíz ceroso nativo.

<T>
3
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Figura 13. Perfil amilográfico del almidón de malanga nativo (MANA) y almidón de maíz 

ceroso nativo (WANA).

El almidón de malanga nativo presentó mayores valores de inicio de viscosidad, pico 

de viscosidad, viscosidad mínima durante el ciclo de temperatura constante y menor 

viscosidad final con relación al almidón de maíz ceroso. La viscosidad máxima obtenida 

para el almidón de malanga nativo fue de 3417 Cp, a una temperatura de 84.2 °C y la 

viscosidad final fue de 2199.5 Cp.
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El perfil amilográfico del almidón de maíz ceroso presentó el mismo perfil, aunque, 

con un nivel de retrogradación menor que en el caso del almidón de malanga. La 

viscosidad máxima en el almidón nativo fue 2703.5 Cp a una temperatura de 78.2 °C y 

una viscosidad final de 1203.5 Cp, es posible constatar que estos resultados fueron 

menores que en el caso del almidón de malanga nativo.

La viscosidad máxima a una concentración dada refleja la capacidad de que los 

gránulos se hinchen libremente antes de su deterioro físico (Adebowale y Lawal, 2003). 

Esto refleja una mayor resistencia a la temperatura y agitación mecánica.

En el tratamiento de hidrólisis ácida se observa una disminución apreciable en la 

viscosidad del almidón de malanga obteniendo una viscosidad máxima de 34 Cp a una 

temperatura de 82.7 °C y una viscosidad final de 37.5 Cp. En el almidón do maíz 

ceroso hidrolizado disminuyó la viscosidad máxima obteniendo asi una viscosidad do 

25.5 Cp a una temperatura de 79.6 °C y una viscosidad final de 27 Cp (Figura 14).

Figura 14. Perfiles amilográfico de almidón de malanga (MAHI) y maíz ceroso (WAHI) 

hidrolizados.
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Con el tratamiento de hidrólisis ácida las viscosidades disminuyeron de manera 

importante de acuerdo a lo documentado por Rodríguez-Reyes et ai, (2006) en donde 

reportaron para almidones de malanga y trigo hidrolizados (4.5 % ácido clorhídrico 

durante 3 h a 40 °C) una viscosidad máxima de 558 Cp para almidón de malanga, 601 

Cp para el almidón de trigo y una viscosidad final de 387.49 y 417 Cp respectivamente. 

Las viscosidades de almidones hidrolizados reportadas en este trabajo son menores a 

las reportadas por estos autores, esto puede deberse a las condiciones de hidrólisis, en 

este caso se utilizó un tiempo y temperatura mayores y una concentración de ácido 

clorhídrico menor.

Evidentemente el comportamiento de los almidones hidrolizados es debido a que en 

esta técnica se provoca el rompimiento de enlaces giucosfdicos de la molécula de 

almidón iniciando en regiones amorfas en la primera etapa de la hidrólisis seguida de 

las regiones cristalinas del gránulo en la segunda etapa, obteniendo asi productos de 

menor peso molecular por lo que presentan menor viscosidad.

En la modificación por fosfatación termoplástica, se observaron cambios importantes 

en las viscosidades (Figura 15). Se puede evidenciar que se presentó una disminución 

importante en la viscosidad máxima del almidón de malanga fosfatado (de 23 Cp a una 

temperatura de 82.4 °C y viscosidad final de 28 Cp) con relación al almidón nativo. Los 

valores de menor viscosidad se encontraron en los almidones de maíz ceroso fosfatado 

por extrusión termoplástica (viscosidad máxima 14 Cp a 81.85 °C y viscosidad final 17 

Cp).
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Figura 15. Perfil amilográfico de almidones de malanga (MAPO) y maíz coroso (WAPO) 

modificados por fosfatación termoplástica.

Estos cambios en las viscosidades son causados por dos razones, la primera os la 

adición del tripolifosfato de sodio y la segunda son las condiciones severas a las que 

fue sometido el almidón durante el proceso de extrusión.

Murua-Pagola et al. (2009) reportaron que los almidones de maíz ceroso fosfatados 

por el método convencional mostraron una mayor viscosidad con relación a los 

almidones fosfatados por extrusión. Por lo general, los almidones modificados por 

extrusión presentan un perfil de viscosidad menor en comparación con los almidones 

que han sido modificados por los procesos convencionales. Esto se puede atribuir a la 

desintegración de la estructura del almidón resultado del cizallamiento, altas presiones, 

y las condiciones de temperatura durante la extrusión (Chang y Lii, 1992).

En los gránulos de almidón nativo ocurre un cambio al añadir el tripolifosfato, lo cual 

forma una red fuerte, al mismo tiempo al pasar por el proceso de extrusión estos 

gránulos son dañados lo que puede ocasionar que estos absorban el agua más
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rápidamente a una menor temperatura de gelatinización lo que da como resultado 

menores viscosidades.

En la modificación química de los almidones con n-octenil succinico se observaron 

cambios en sus propiedades con respecto al almidón nativo sin modificar. En la Figura 

16 se puede observar el perfil amilográfico de almidones de malanga y maíz ceroso 

succinatados por extrusión, se observa un comportamiento muy similar en estos 

almidones succinatados a pesar de que provienen de diferentes fuentes de almidón.

Tiempo (*)

Figura 16. Perfil amilográfico de almidones de malanga (MASU) y maíz ceroso (WASU) 

succinatados por extrusión.

Cuando el almidón se modifica por medio de esterificación con la adición de n-octenil 

succinico el almidón tiende a hincharse en agua fría y gelatinizará a temperaturas más 

bajas lo que provoca una baja viscosidad. Los almidones succinatados presentan 

propiedades más estables de pasta y de gelatinización debido a que los grupos OSA 

interrumpen la linealidad de la amilosa y la parte ramificada de la amilopectina, que se 

refleja en el aumento de viscosidad de la pasta y la disminución de temperatura de 

gelatinización (Trubiano, 1986).
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Los almidones succinatados de malanga desarrollaron un viscosidad máxima de 42 

Cp a una temperatura de 77.25 °C y una viscosidad final de 46 Cp. Los almidones 

succinatados de maíz ceroso presentaron una viscosidad máxima ligeramente menor 

de 41.5 Cp a una temperatura de 76.7 °C y una viscosidad final de 44.5 Cp.

Al medir la viscosidad en los almidones, estos se ponen en contacto con el agua y 

diferentes periodos de temperaturas calentamiento/enfriamiento, lo que provoca que en 

esta pasta caliente se presenten varios constituyentes como gránulos hinchados, 

fragmentos de estos gránulos, dispersiones coloidales y moléculas disueltas de almidón 

lo que da como resultado que al enfriarse haya una tendencia de estos constituyentes 

de asociarse o retrogradar, debido a esto se observa el aumento de la viscosidad en los 

periodos de enfriamiento, incluso viscosidades más altas que con relación a periodos 

de calentamiento, como se observa en almidones fosfatados y succinatados por 

extrusión termoplástica.

La modificación química conduce a un cambio considerable en la teología y 

propiedades de pasta de los almidones. La viscosidad de la pasta de almidón puede ser 

aumentada o reducida mediante la aplicación de una modificación ya sea física o 

química adecuada de acuerdo a la aplicación que se destinen. En especifico, los 

almidones que se utilizan en microencapsulación mediante secado por aspersión 

necesitan tener una baja viscosidad a un contenido relativamente alto de sólidos.

7.1.4 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR). La espectroscopia de infrarrojo es una 

medición de absorción de una luz infrarroja que pasa a través de una muestra, la región 

de longitud de onda para hacer la medición de la luz infrarroja es de 4000-400 cm"1, lo 

que corresponde a las frecuencias vibracionales de las moléculas que pueden ser 

estiramientos y flexiones ya sean simétricos o asimétricos.

65



Esta técnica tiene gran importancia para la aplicación de almidones modificados, ya 

que evidencia el cambio que ocurre en las estructuras de los almidones con las 

diferentes modificaciones. El espectro de infrarrojo de almidones nativos de malanga y 

maíz ceroso se muestra en las Figuras 17 y 18. Se observa banda muy amplia que es 

característica de almidones nativos, el pico esta en 3330 cm 1 y 3250 cm'1 en el almidón 

de malanga y maíz ceroso respectivamente, y se asocia con los estiramientos de los 

grupos hidroxilo (O-H), esta banda es muy amplia debido a los enlaces de hidrógeno.

Almidón de Malanga Nativo

Figura 17. Espectro infrarrojo de almidón de malanga nativo.
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Los espectros muestran en el almidón de malanga y maíz ceroso dos picos que se 

encuentran juntos, en ambos almidones, el primer pico se localiza en 2940 cm‘1 y el 

segundo en 2900 cm'1, asignados a estiramientos asimétricos y estiramientos 

simétricos de los grupos metileno (C-H2) respectivamente. Otra banda característica en 

almidones es la asociada a los estiramientos carbono-oxigeno (C-O) que se localiza 

junto a un estiramiento carbono-carbono (C-C), en el almidón de malanga se localiza en 

1030 cm'1 y en el almidón de maíz ceroso en 1010 cm'1.

Almidón d e Maíz C e ro s o

Número de onda (cm-’ )

Figura 18. Espectro de infrarrojo de almidón de maíz ceroso nativo.

En las Figuras 19 y 20 se muestran los espectros de infrarrojo de almidones de 

malanga y maíz ceroso nativos, succinatados y fosfatados. Los almidones mostraron 

frecuencias similares aunque con menor intensidad en los almidones modificados, 

aunque, es importante resaltar que el principal cambio se encuentra en la banda 

característica de los almidones nativos asociada a los grupos hídroxílos de la molécula 

del almidón ya que disminuye de manera importante en los almidones modificados. En
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el caso de la succinatación, es debido a que esta modificación implica la formación de 

un enlace éster que une al anhídrido n-octenil succinico (Ci2H180 3) con la molécula de 

almidón, es decir, ocurre una sustitución de los grupos hidroxilo del almidón con grupos 

carbonilo de n-octenil succinico, por lo tanto hay una importante disminución en el 

número de grupos hidroxilos por lo que esta banda se modifica.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Número de onda (cnv )

Figura 19. Espectro de infrarrojo de almidones de malanga nativos (MANA), 

succinatados (MASU) y fosfatados (MAPO).

Los espectros de almidón succinatado de malanga y maíz ceroso muestran un pico 

en 1720 cm'1, la posición de este pico es característica de un aldehido, porque se 

asocia con el estiramiento del grupo carbonilo, que se origina por el grupo éster que se 

produjo en esta modificación. En al almidón de maíz ceroso se aprecia claramente una 

banda a 1570 cm'1 que se produce por el grupo carboxílato (RCOO ).
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Figura 20. Espectro de infrarrojo de almidones de maíz ceroso nativo (WANA), 

succinatado (WASU) y fosfatado (WAPO).

Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos por Yanjie Bai (2008) quien 

caracterizó almidones de maíz ceroso nativos y succinatados por microespectroscopía 

FT-IR, y reportó que en comparación con los almidones de maíz ceroso nativos, el 

almidón modificado presentó dos nuevas bandas a 1723 cm 1 y 1563 cm 1. La primera 

se originó por el grupo carbonilo y la segunda banda fue atribuida a un grupo 

carboxilato. Encontrando que la proporción de la altura del pico a 1723 cm 1 fue mayor 

al aumentar la concentración de OSA. Encontrando también una banda do deformación 

hidrógeno-oxígeno-hidrógeno (H-O-H) a 1641 cm 1 que se debió probablemente a 

residuos de agua ligada al almidón.

En la modificación por fosfatación se utiliza el tripolifosfato de sodio (Na<,OioP:)) por lo 

que implica la sustitución de los grupos hidroxilo de la molécula de almidón por los 

grupos fosfato de esta sal. La banda antes mencionada disminuye más en almidones
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fosfatados con relación a almidones succinatados, esto ocurre posiblemente a que en 

los primeros hay un mayor grado de sustitución, por lo que el número de grupos 

hidroxilo que pudieran quedar en la molécula de almidón es menor con relación a 

almidones succinatados.

7.1.5 índice de absorción en agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA). Las

propiedades físico-químicas de los almidones como son la absorción y solubilidad en 

agua, son afectadas significativamente por las modificaciones químicas. En los 

almidones modificados se observó un aumento significativo en el índice de solubilidad 

en agua; los almidones succinatados de maíz ceroso obtuvieron mayor valor de ISA 

(Cuadro 5).

Cuadro 5. índice de absorción en agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA) en 

almidones nativos y modificados de malanga y maíz ceroso.

Muestra IAA ISA

Almidón Malanga Nativo

Almidón Maíz Ceroso Nativo

Almidón Malanga Fosfatado

Almidón Maíz Ceroso Fosfatado

Almidón Malanga Succinatado

Almidón Maíz Ceroso Succinatado

2.6508 ±0.0413“  

2.2775 ± 0.0892° 

4.3296 ± 0.3396ab

vab

1.6742 ± 0.0328° 

2.1112 ± 0.4880° 

70.4738 ± 3.3077b

4.1385 ± 0.1339dD 72.2304 ± 1.795201)

4.6372 ± 1.3345a ab

4.0165 ± 0.7200ab

75.3408 ± 6.5761 

80.9654 ± 3.7694a

Las medias que no tienen superíndsce en común en la misma columna tienen diferencia 

estadística significativa (P < 0.05).

Este aumento en la solubilidad y absorción de agua puede ser debido a la 

introducción de grupos fosfatos y succinatos en las moléculas de almidón, lo que 

conduce a una reorganización estructural debido al impedimento estéríco, esto da lugar
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a la repulsión entre las moléculas de almidón, facilitando asi un aumento en la 

transferencia del agua dentro de las regiones amorfas de granulos (Qìn-lu et al., 2011 ).

Por otra parte en el caso de almidones modificados, la desintegración estructural 

probablemente debilita los gránulos de almidón después de la modificación, y esto 

mejora la lixiviación amilosa del grànulo, aumentando así la solubilidad almidón (Lawal, 

2004).

Yanjie Bai (2008) reportó que el contenido STP asi como la temperatura de extrusión 

ejercen un fuerte efecto sobre el índice de solubilidad en agua. El uso de un alto 

contenido de STP (3.5%) y de las altas temperaturas de extrusión (150-200 °C) lleva a 

los más altos valores de solubilidad en agua. Ya que las condiciones de extrusión 

drásticas causan un alto grado de dextrinización del almidón, lo que resulta en una 

mayor formación de productos solubles en agua.

El tipo de fuente de almidón es otro factor que va a afectar estas propiedades debido 

a las diferencias en la composición fisicoquímica, principalmente las ligaciones que 

mantienen la estructura del grànulo y en la distribución y tamaño del grànulo. Esto 

explica por qué en casi todos los casos, los almidones de maíz ceroso obtuvieron una 

mayor solubilidad en comparación de los almidones de malanga.

Además, el almidón de maíz ceroso es más soluble debido su alto contenido de 

amllopectina. Diversos estudios han demostrado que almidones con un bajo contenido 

efe amilosa tienden a tener mayor solubilidad. Liu et al. (1999) mostraron que los 

almidones cerosos muestran un aumento debido a la presencia principalmente de 

amilopectina con una estructura más abierta que en los almidones no cerosos, lo que 

permite una rápida penetración del agua, y una mayor capacidad en la solubilidad.

Murua-Pagola et al. (2007) reportaron valores similares a los reportados en este 

trabajo. Estos autores obtuvieron un ISA para almidones de maíz ceroso fosfatados por 

extrusión que varió de 67.35 a 87.19 y un IAA de 2.72 a 3.55, estas variaciones van a 

depender del grado de hidrólisis del almidón, una vez que reportaron el estudio 

realizado con diferentes concentraciones de HCI y tiempos de reacción durante la 

hidrólisis del almidón.
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7.1.6 Grado de sustitución

7.1.6.1 Almidones fosfatados. El grado de sustitución en almidones fosfatados es una 

medición proporciona el número promedio de los grupos hidroxilo de la molécula de 

almidón que han sido sustituidos por el grupo fosfato de la sal utilizada.

Esta técnica es de vital importancia ya que la concentración de fósforo y el grado de 

sustitución en un almidón modificado influencia en sus propiedades, como lo son la 

viscosidad, temperatura de gelatinización, índice de absorción y solubilidad en agua.

En el Cuadro 6 se observan el contenido de fosforo y el grado de sustitución (GS) 

para almidones de malanga y de maíz ceroso. Los valores para maíz ceroso son 

ligeramente mayores a los de malanga. Los valores de contenido de fósforo y de GS 

presentados en este trabajo son adecuados para aplicaciones en alimentos, ya que la 

FDA acepta un contenido máximo de fósforo de 0.4% y GS de 0.02.

Cuadro 6. Contenido de fósforo y grado de sustitución (GS) de almidones fosfatados 

por extrusión.

Muestra Contenido de GS (x 10'2)
Fosforo (%)

Almidón de Malanga Fosfatado 0.3705 ± 0.0025 1.9604 ± 0.0002

Almidón de Maíz Ceroso Fosfatado 0.3809 ± 0.0007 2.0162 ±0.00004

El contenido de fósforo y grado de sustitución de los almidones fosfatados coincide 

con lo reportado por San Martin-Martínez el al. (2004); estos autores evaluaron el grado 

de sustitución de almidón de trigo extrudido, reportando un grado de sustitución de 

0.018 utilizando 4.18% de TPS a 18% de humedad y una temperatura de 150 °C.

Otros autores (Murúa-Pagola y et al., 2007) reportaron un grado de sustitución más 

alto para almidones fosfatados por extrusión de maíz ceroso de 4 x 10"2, al igual que 

para almidones de yuca y maíz normal (Chan y Lii, 1992).
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La diferencia entre los valores de GS se debe probablemente a que este se ve 

afectado por distintos factores como lo son la temperatura de extrusión, el contenido de 

humedad de la muestra, pH y la cantidad de agente fosfatante.

7,1.6.2 Almidones succinatados. El grado de sustitución de almidones succinatados 

se determinó mediante titulación alcalina, y se obtuvo a partir del volumen de titulación 

con NaOH. Este valor es un número medio de los grupos hidroxilo sustituidos en la 

molécula de almidón por el grupo succinato del anhidro octenil succínico. En el Cuadro 

7 se pueden observar los resultados obtenidos, en este caso el almidón de malanga 

mostró el valor más alto, ya que el grado de sustitución se ve afectado por las 

diferentes propiedades de los almidones. En este caso nos interesa obtener un almidón 

modificado para aplicación en alimentos por lo que se agregó únicamente un 3 % de 

OSA que es lo permitido por la FDA. Obteniendo así valores de 4.57x10'2 y 3.6x10"2 

para el almidón de malanga y de maíz ceroso respectivamente.

Los valores reportados por Murúa-Pagola et al. (2007) coinciden con los resultados 

encontrados en este trabajo. Estos autores reportaron para almidones de maíz ceroso 

modificados mediante succinatación un grado de sustitución de 4.2 x10'2.

Cuadro 7. Grado de sustitución (GS) de almidones succinatados por extrusión.

Muestra GS (x 10 2)

Almidón de Malanga succinatado 4.5732 ± 0.0013

Almidón de Maíz ceroso succinatado 3.6446 ± 0.0006
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7.2 Caracterización del aceite de chía

7.2.1 Perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases (GC). Este análisis 

se realizó mediante un cromatógrafo de gases acoplado a masas (GC-MS), ya que es 

una técnica muy versátil para la separación e identificación de diversas mezclas, como 

lo son los aceites vegetales.

Como se muestra en el Cuadro 8, los ácidos grasos en el aceite de chía fueron 

encontrados en el siguiente orden cuantitativo: el ácido a-linolénico (C18: 3), ácido 

linoleico (C18: 2), ácido oleico (C18: 1), ácido palmítico (C16: 0) y por último el ácido 

esteárico (C18: 0). Estos resultados coinciden con lo reportado por Ixtaina et al. (2011); 

estos autores caracterizaron el aceite de la semilla de chía adquirida de dos fuentes, 

Argentina y Guatemala. Por lo tanto, la incorporación de aceite de semilla de chía en la 

dieta sería muy beneficioso, debido a que ha sido documentado que los aceitas 

vegetales con un alto contenido de ácidos grasos polilnsaturados (PUPA) proporcionan 

numerosos beneficios a la salud (Bowen y Clandínin, 2005).

Cuadro 8. Composición en ácidos grasos de la semilla de chía (S a lv ia  h is p á n ic a  L ) .

Ácidos grasos Contenido (%)

a- Linolenico (18:3) 54.99

Linoleico (18:2) 18.64

Oleico (18:01) 12.32

Esteárico (18:0) 3.72

Palmítico (16:0) 10.34

Aceite 28.44

SAT (%) 14.06

PUFA(%) 85.95
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Los resultados encontrados en este estudio son similares a los reportados por 

Ayerza y Coates (2011). Estos autores evaluaron el perfil de ácidos grasos del aceite de 

semilla de chía de tres localidades diferentes de América del Sur, reportando un 

contenido de co-3 de 56-64 % y de c.u-6 de 16-22%, también reportaron un contenido de 

ácidos grasos saturados (SAT) de 9-11 % y un contenido de PUFA de 78-82 %. Las 

variaciones en el contenido de ácidos grasos se debe a diversas razones como: el 

método utilizado en la extracción de aceite, las condiciones de almacenamiento de la 

semilla, la época de cosecha, el medio ambiente de cultivo y lugar de donde se obtuvo 

la semilla.

Ixtaina et al. (2011) observaron que los métodos de extracción de aceite como son 

extracción con solvente y extracción por prensado resulta en una diferencia de manera 

significativa en el rendimiento de aceite extraído, la calidad y composición de algunos 

componentes menores del aceite de la semilla de chía, reportando estos autores que el 

mayor rendimiento se obtiene por la extracción con solvente.

Rodea-González et al. (2012) estudiaron la composición del aceite de chía mediante 

cromatografía de gases encontrando que estaba integrado por 20 compuestos, siendo 

el ácido oleico, linoleico, alfa-linolénico los que se encontraban en mayor abundancia 

con 7,7%, 19,1% y 58,3% respectivamente, y el resto de los compuestos se 

encontraron en concentraciones inferiores a 3,1%.

Además con estos resultados se comprueba que es la especie vegetal con mayor 

contenido de ácidos grasos uj-3, ya que el contenido es marcadamente superior a otros 

aceites vegetales que son mayormente explotados como lo es el aceite de soya con un 

contenido de co-3 de 7.5 %, el aceite de cañóla con un 10 %, incluso otros aceites como 

lo es el aceite de girasol y el aceite de oliva que carecen de este ácido graso (Dubois et 

al., 2007).

Las semillas de chía son un producto natural, que tiene una composición química 

variable, aunque se encuentra poca información sobre el aceite de la semilla de chía y 

sus características físico-químicas (Velasco et al., 2004). Por otra parte, no se 

encuentra información precisa acerca de su estabilidad oxidativa. Un conocimiento más
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profundo sobre la composición de aceite de chía puede llevar a buscar los diferentes 

usos en la industria alimentaria, como el desarrollo de alimentos funcionales, o 

medicinales, farmacéuticos y otros usos industriales.

7.3 Elaboración de microcápsulas

7.3.1 Morfología de las microcápsulas. En general, las microcápsulas producidas por 

secado por aspersión son de tipo matriz, el núcleo existe como micropartlculas o 

microgotas distribuidos dentro de la matriz sólida seca. Aunque, la distribución de 

tamaño de partícula durante la microencapsulación es una función que depende de 

muchos parámetros del proceso, en el secado por aspersión normalmente resulta en 

microcápsulas menores a 100 pm de tamaño (Chávez y Ledeboer, 2007).

La morfología de las microcápsulas se registró mediante microscopía electrónica de 

barrido ya que esta técnica proporciona información sobre el tamaño, integridad y la 

porosidad superficial de las microcápsulas de almidones. También proporciona 

información sobre la microestructura interior de las microcápsulas. En la Figura 21 se 

observan muestras representativas de las microcápsulas de algunos tratamientos 

realizados.

En su mayoría se observan cuerpos esféricos, con superficies libres de grietas, 

aunque, en algunos casos caracterizados por la presencia de abolladuras como en el 

caso de los tratamientos 7 y 10 de almidón de maíz ceroso que probablemente se 

formaron por la contracción de las gotas durante el proceso de secado, también en 

algunos casos se observan combinaciones es decir, microcápsulas esféricas de 

apariencia lisa y microcápsulas colapsadas o con una especie de abolladuras como en 

el caso de los tratamientos 3, 5, 6 y 8 de almidón de maíz ceroso, esto puede deberse a 

las diferentes combinaciones de los materiales de pared.
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Figura 21. Microcápsulas de almidones de maíz ceroso: a) Tratamiento 2 ( 50:50 

almidón fosfatado/maltodextrinas), b) Tratamiento 3 (100 % almidón 

fosfatado), c) Tratamiento 5 (18.75:56.25:25 almidón succinatado/almidón 

fosfatado/maltodextrinas), d) Tratamiento 6 (50:50 almidón succinatado 

/maltodextrinas), e) Tratamiento 7 (100 % almidón succinatado), f) 

Tratamiento 8 (31.25:31.25:37.50 almidón succinatado/almidón fosfatado 

/maltodextrinas) y g) Tratamiento 10 (50:50 almidón fosfatado

/maltodextrinas).

Este tipo de morfología también fue observado por Murua-Pagola et al. (2007) en la 

microencapsulación de aceite esencial de naranja utilizando almidones modificados de 

maíz ceroso como material de pared.

Una eficiente microencapsulación mediante secado por aspersión depende de 

interacciones complejas de diversas variables del proceso, en particular, la capacidad 

de la matriz encapsulante para proteger el material del núcleo. Por lo tanto, una 

observación más cercana de la morfología de las microcápsulas podría mejorar la 

comprensión de cómo el material del núcleo se organiza y es protegido dentro de las 

microcápsulas, y, posteriormente, para proporcionar información indirecta sobre la 

capacidad de encapsulación del material de la pared (Chávez y Ledeboer, 2007).

En el caso de los tratamientos con almidón de malanga (Figura 22) la mayoría de las 

microcápsulas fueron esféricas y lisas como los tratamientos 8 y 6, algunas ligeramente 

ovaladas y con una especie de agregados como en el caso de los tratamientos 3 y 7.
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Figura 22. Microcápsulas de almidones de malanga: a) Tratamiento 2 (50:50 almidón 

de malanga/maltodextrinas), b) Tratamiento 3 (100 % almidón fosfatado), c) 

Tratamiento 6 (50:50 almidón succínatado/maltodextrinas), d) Tratamiento 7
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(100 % almidón succinatado) y e) Tratamiento 10 (50:50 almidón 

succinatado/almidón fosfatado).

Por otra parte algunas mlcrocápsulas muestran ligeras abolladuras aunque, no 

totalmente colapsadas en comparación con las de almidón de maíz ceroso. En general 

se observó también que en los diferentes tratamientos las microcápsulas tienden a 

aglomerarse.

Las partículas exhibieron una gama muy amplia de tamaños, con diámetros que en 

su mayoría varían de 2.5 a 45 pm, aproximadamente. Sin embargo, también se 

observaron algunas partículas de 115 pm. La presencia de partículas más grandes 

(mayores a 100 mieras) se puede explicar por un proceso de aglomeración incipiente, 

donde la formación de puentes de enlace irreversibles conduce a la producción de 

partículas de mayor tamaño (Tonon, 2011).

7.3.2 Rendimiento y  eficiencia de encapsulación. Esta prueba se realiza para 

conocer qué tan eficaz o adecuada ha sido la microencapsulación, el rendimiento de 

microencapsulación relaciona la cantidad de aceite utilizado en la elaboración de la 

emulsión y la cantidad de aceite retenido en las microcápsulas y la eficiencia hace 

referencia a la cantidad de aceite que se logró mantener dentro de la microcápsulas,

Existen diversos parámetros que afectan en la retención de los aceites durante el 

proceso, estos son: propiedades de los compuestos encapsulados (peso molecular, la 

concentración de presión de vapor en la emulsión), propiedades del material de pared 

de la cápsula (tipo, peso molecular), propiedades de la emulsión (contenido de sólidos 

disueltos, la viscosidad, distribución y tamaño de las gotitas de aceite), condiciones del 

proceso de secado (tamaño de gota atomizada, temperaturas del aíre de entrada y 

salida del secador, la velocidad de secado de aire, temperatura de alimentación del 

secador y humedad del aire de entrada del secador), morfología de las partículas secas 

(forma, tamaño de la partícula, la integridad, la porosidad y mayor volumen) (Reneccius, 

1988).

En el Cuadro 9 se muestran los resultados de rendimientos y eficiencias de 

encapsulación para el almidón de malanga y el almidón de maíz ceroso
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respectivamente, encontrando que los tratamientos 6 (50:50 almidón succinatado 

/maltodextrinas) y 7 (100% almidón succinatado) son los de mayor eficiencia con 61.28 

y 61.53 % respectivamente, no encontrando diferencia significativa entre ellos.

Cuadro 9. Rendimiento de encapsulación (RME) y Eficiencia de encapsulación (EME)

de almidones de malanga 

maltodextrinas.

succinatados, fosfatados y sus mezclas

Tratamientos 

(almidón de 

Malanga)

Aceite 

Superficial 

(g/100 g)

Aceite 

Total 

(g/100 g)

RME

% (P/P)

EME

(g/ 1 0 0  g)

1 3.7506 6.4730 32.3652f 41.9905°

2 7.6537 11.0775 54.8947b 30.2812d

3 8.0256 11.6317 56.8991a 29.4132d

4 5.7304 9.4371 46.9248® 38.8808°

5 5.4741 9.9104 48.9220° 44.0037°

6 3.7636 10.3296 48.7582° 61,2895°

7 3.1138 7.9976 40.4788° 61.5324"

8 4.6711 9.3041 46.5209° 49.6985b

9 4.8089 9.3843 45.6802d 47.1961b

10 4.6429 9.2356 45.5638d 48.7076'3

Las medias en las columnas de rendimiento y eficiencia de encapsulación que no 

tienen el mismo superíndice común son significativamente diferentes (P<0.05).

Rodea-González et al. (2012) microencapsularon aceite de chía mediante secado por 

aspersión utilizando mezclas de concentrado de proteína de suero, goma arábiga y 

goma de mezquite encontrando eficiencias de microencapsulación que variaban desde 

70.70 hasta 80.70 %, también reportaron que las emulsiones de aceite Chía 

elaboradas con 40% de contenido de sólidos totales y un núcleo de material de pared 

de 1:3 produjeron microcápsulas con una eficiencia de microencapsulación mayor.
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Tonon er al. (2010) evaluaron la eficiencia de encapsulación mediante secado por 

aspersión utilizando goma arábiga como material de pared y aceite de linaza como fase 

interna. Realizaron diversos tratamientos en los que variaban, concentración de sólidos, 

contenido de aceite y temperatura del aire de entrada en el secador. Encontrando que 

la eficiencia de encapsulación varió desde 51 hasta 92% y fue influenciado 

significativamente por el contenido de sólidos totales y la concentración de aceite.

En el caso de las microcápsulas elaboradas con los almidones modificados de maíz 

ceroso (Cuadro 10) se observó un comportamiento similar al de los almidones de 

malanga, ya que las mayores eficiencias fueron de igual manera para el tratamiento 6 

(50:50 almidón succinatado/maltodextrinas), 7 (100% almidón succinatado) y 10 (50:50 

almidón succinatado/almidón fosfatado) con un 73.8968%, 68.6325% y 68.7020% 

respectivamente, sin obtenerse diferencias significativas entre los dos últimos.

Cuadro 10. Rendimiento de encapsulación (RME) y Eficiencia de encapsulación (EME) 

de almidones de maiz ceroso succinatados, fosfatados y sus mezclas con 

maltodextrinas.

Tratamientos 

(almidón de 

maíz ceroso)

Aceite 

Superficial 

(g/100 g)

Aceite 

Total 

(g/100 g)

RME 

% (P/P)

EME 

(g/100 g)

1 3.6732 8.4085 42.0429® 56.0579d

2 6.6020 13.4542 67.2713b 50.8733d

3 8.7179 17.2708 86.3542a 49,4855d

4 8.3670 12.6672 63.3362° 33.9556°

5 6.2188 10.4064 52.0324d 39.7273'

6 2.9784 11.5092 57.5463d 73.8968°

7 2.3622 7.5711 37.8556f 68.6325b

8 3.8366 10.2436 51.2184d 62.0419°

9 4.0173 7.1692 35.8463' 43.1583°

10 4.0829 13.2049 66.0247b 68.7020b
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Las medias en las columnas de rendimiento y eficiencia de encapsulación que no 

tienen el mismo superíndice común son significativamente diferentes (P<0.05).

Murua-Pagola et al. (2007) reportaron eficiencias de 97.4% y 98.7% en 

microcápsulas de aceite esencial de naranja utilizando como material de pared almidón 

succinatado y mezclas 50:50 de almidón succinatado/maltodextrinas, respectivamente. 

Estos resultados son mayores con relación a los encontrados en este trabajo, debido 

probablemente a las diferentes propiedades de los compuestos encapsulados, por lo 

que las posibles interacciones físicas y/o físico-químicas que existen entre los 

compuestos encapsuiados y la matriz son diferentes.

De acuerdo con Jafari et al. (2008), la menor eficiencia de encapsulación del aceite 

puede atribuirse a una alta cantidad de material del núcleo cerca de la superficie de 

secado, lo que hace una corta trayectoria de difusión de la interface aire/partículas, 

aumentando el contenido de aceite en la superficie.

El contenido total de sólidos ejerce un efecto positivo sobre la eficiencia de 

encapsulación, es decir, el aumento de contenido de sólidos resultó en una superior 

eficiencia de encapsulación. Un mayor contenido de sólidos implica un menor tiempo 

para formar una costra, lo que dificulta la difusión de aceite a la superficie de la 

partícula de secado.

Además, el aumento de sólidos totales conduce al aumento de la viscosidad de la 

emulsión, lo que reduce los movimientos de circulación dentro de las gotítas y, por lo 

tanto, resultando en una rápida formación de película (Jafari et al., 2008).

Minemoto et al. (2002), investigaron la microencapsulación de ácido linoleico, y 

reportaron que la eficiencia de encapsulación disminuyó cuando la relación en peso de 

núcleo fue aumentada. De acuerdo con estos autores, en una mayor proporción, la 

cantidad de goma arábiga como un material de pared puede ser insuficiente para cubrir 

completamente las gotitas de aceite y esta insuficiencia puede resultar en una 

disminución en la eficiencia de encapsulación.
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Re y Liu (2002) reportaron el 67% de retención de alil guayacol mediante el uso de 

maltodextrinas como material de pared con un DE 10 en comparación con 94% de 

retención usando almidón modificado. Incluso las diferencias sustanciales en la 

retención de sabor y vida útil se observó para los almidones hidrolizados producidos a 

partir de fuentes diferentes. Por lo tanto, es deseable utilizarlos en combinación con un 

biopolímero con superficie activa, como es el caso de almidones modificados 

esterificados, goma arábiga, o proteínas de leche (Jafari, 2008).

Los almidones OSA contienen dos grupos hidrofóbicos e hidrofílicos capaces de 

formar películas fuertes en la interface agua- aceite (Bhosale y Singhal, 2007). El 

residuo de almidón (fracción de glucosa) se une al agua y la parte octenil se un© al 

aceite. Por lo tanto, la separación de aceite y el agua se puede prevenir, y la estabilidad 

de la emulsión aumenta (Murphy, 2000). También se reportan sus propiedades 

tensioactivas (Trubiano, 1986), puede actuar como una combinación de agente 

tensoactivo y estabilizador, protegiendo así los ingredientes de la oxidación (Tesch et 

al., 2002).

7.4 Estabilidad del aceite de chía microencapsulado

Para el estudio de estabilidad se eligieron los siguientes tratamientos: el Tratamiento 

6 de almidón de malanga (50:50 almidón succinatado y maltodextrinas). El Tratamiento 

de 100% de almidón succinatado de malanga, el tratamiento de 100% almidón 

succinatado de maíz ceroso y el Tratamiento 10 de almidón de malanga (50:50 almidón 

succinatado y almidón fosfatado).

Se eligieron estos tratamientos debido a que fueron los que mayores valores 

obtuvieron en la eficiencia de encapsulacíón, en el caso de las microcápsulas 

elaboradas con almidón de malanga.

7.4.1 Curvas de calibración de ias microcápsulas. En las figuras 23, 24, 25 y 26 se 

muestran las curvas de calibración que re elaboraron para medir la concentración de 

hexanal en las microcápsulas preparadas con diferentes almidones modificados.
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Hexanal (PPM)

Figura 23. Curva de calibración de las microcápsulas del almidón de malanga para ©I 

tratamiento 6 (50:50 almidón succinatado/maltodextrinas).

Figura 24. Curva de calibración de las microcápsulas de almidón de malanga para el 

tratamiento 7 (100 % almidón succinatado).
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Hexanal (PPM)

Figura 25. Curva de calibración de las microcápsulas de almidón de maíz caroso para 

el tratamiento 7 (100% almidón succinatado).

Figura 26. Curva de calibración de las microcápsulas de almidón de malanga para el 

tratamiento 10 (50:50 almidón succinatado/almidón fosfatado).
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Las curvas de calibración se realizaron mediante la técnica de adición de estándar 

en matriz real, es decir, el hexanal se adicionó en concentraciones conocidas a cada 

una de las muestras. Se puede observar que a pesar de que todas las muestras 

contenían almidones modificados, la interacción del hexanal en las matrices varia, ya 

que el comportamiento en cada una de las curvas de calibración fue diferente, 

encontrando en algunas un comportamiento más lineal, y en otras un área del 

compuesto mayor, esto puede deberse a que se ven afectadas por el tipo del almidón 

ya que un mismo tratamiento se utilizó tanto con almidón de malanga como con almidón 

de maíz ceroso encontrando variaciones en las curvas de calibración de dichos 

almidones, otro factor que también interviene es el tipo de modificación.

Las curvas de calibración presentaron diferentes coeficientes de correlación los 

cuales se consideran aceptables. Estos resultados coinciden con lo reportado por 

Niebla et al. (2009). Estos autores evaluaron el encapsulamiento de compuestos de 

sabor en matrices de almidón, realizando así una cuantificación de los compuestos 

encapsulados elaborando curvas de calibración, encontrando coeficientes de 

correlación que variaron de R2 > 0.89 a R2> 0.992.

7.4.2 Cuantificación de hexanal en el aceite de chía microencapsulado. Dentro de 

las principales ventajas de aplicar la tecnología de microencapsulación de aceite de 

chía es evitar que este se oxide. Debido a esto es importante conocer el grado de 

oxidación del aceite en las microcápsulas durante el almacenamiento. Para asi también 

obtener más información sobre la protección que ejercen las diferentes combinaciones 

de los materiales de pared utilizados. En las Figuras 27, 28, 29, 30 y 31 se muestra la 

formación de hexanal para los diferentes tratamientos.
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Figura 27. Formación de hexanal durante el almacenamiento de las microcápsulas de 

almidón de malanga en el tratamiento 6 (50:50 almidón succinatado 

/maltodextrinas).

En el tratamiento 6 para el almidón de malanga (50:50 almidón

succinatado/maltodextrinas) se observa como la concentración de este compuesto va 

aumentando de manera lineal, el día 28 mostró una máxima concentración de hexanal 

de 34.53 ppm. También en su último día de almacenamiento mostró pequeños picos de 

ácido propanoico, ácido hexanoico y 2-octanal, que son compuestos de oxidación en el 

•aceite.

La estabilidad del aceite en las microcápsulas durante el almacenamiento se ve 

influenciada por diversos factores como las condiciones utilizadas durante el secado, 

incluyendo principalmente la temperatura del aire de entrada. Ya que como se puede 

observar en el estudio de estabilidad a tiempo cero presentó una pequeña 

concentración de hexanal, lo cual se explica lo mencionado anteriormente. Otro factor 

es la calidad del aceite utilizado ya que durante la extracción, manipulación y 

almacenamiento de este también se pueden formar algunos productos de oxidación.
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Figura 28. Formación de hexanal durante el almacenamiento de las microcápsulas de 

almidón de malanga en el tratamiento 7 (100% almidón succinatado).

Para el tratamiento 7 de almidón de malanga (100% almidón succinatado), se 

observa un aumento pronunciado en la concentración de hexanal desde el día 7, 

también a partir del día 10 se observaron otros compuestos como el 2-octanal y para el 

día 20 y 28 se registró la presencia de ácido hexanoico y 2-heptanal. La concentración 

máxima de hexanal para su último día de almacenamiento fue de 70.42 ppm.
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Figura 29. Formación de hexanal durante el almacenamiento de las microcápsulas de 

almidón de maíz ceroso en el tratamiento 7 (100% almidón succinatado).

Para el tratamiento 7 de almidón de maíz ceroso (100% almidón succinatado) se 

puede observar un aumento importante en la concentración desde el día 7, presentando 

para el día 20, los compuestos 2-octenal y ácido hexanoico, así paulatinamente 

aumentando hasta el día 28, alcanzando una máxima concentración de hexanal de 

60.33 ppm.
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Figura 30. Formación de hexanal durante ei almacenamiento de las microcápsulas de 

almidón de malanga en el tratamiento 10 (50:50 almidón succinatado 

/almidón fosfatado).

Para el tratamiento 10 de almidón de malanga (50:50 almidón succinatado/almidón 

fosfatado) se observa un ligero aumento en la concentración en el día 7, encontrando 

hasta el día 28 la presencia de 2-octanal y ácido hexanoico. Tendiendo una 

concentración de hexanal máxima al final de la etapa de almacenamiento de 41.76 

ppm. Con el fin de encontrar el mejor modelo en términos de estabilidad a la oxidación, 

en la Figura 31 se realizó una comparación de todos los tratamientos.
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T6 Almidón de Malanga 
-T7 Almidón de Malanga 
T7 Almidón de Maíz Ceroso 
TIO Almidón de Malanga

Figura 31. Comparación de la formación de hexanal de los diferentes tratamientos 

durante el almacenamiento de las microcápsulas.

En términos generales el tratamiento 7 tanto para el almidón de malanga como para 

el almidón de maíz ceroso fueron los más susceptibles, a la oxidación. Siendo el primer 

caso el que mayor oxidación presentó, alcanzando mayores valores do hexanal desdo 

el día 7 con relación a los demás tratamientos.

Los tratamientos 6 y 10 de almidón de malanga presentaron un comportamiento muy 

similar, con una menor formación de hexanal, el tratamiento 10 presentó mayores 

valores al final del periodo estudiado, este último contiene almidón fosfatado a 

diferencia de las demás muestras por lo que probablemente aporta un mejor efecto de 

protección, ya que presenta una mayor estabilidad térmica (véase 7.4.5) debido a esto 

la microcápsulas durante su almacenamiento permanecieron más integras.

Para el caso del tratamiento 6 que contiene maltodextrinas, sin duda son estas las 

que aportan ese efecto protector contra la oxidación del aceite, dado que se utilizaron 

con un equivalente de dextrosa (ED) de 18 por lo que su viscosidad es baja lo cual 

beneficia la elaboración de la emulsión por lo tanto la estructura de las microcápsulas, 

además de que se ha demostrado en diferentes estudios como el de Grattard el al. 

(2002) en el que evaluaron la estabilidad de las maltodextrinas como material de pared
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demostrando que ED cercanos al usado en este trabajo presentaron mayor estabilidad 

a la oxidación de compuestos encapsulados.

Para la elaboración de microcápsulas de aceite, los materiales de pared se pueden 

utilizar en combinación con otros materiales para hacerlos más eficaces, en los 

resultados, se pudo constatar cómo estas combinaciones hacen variar

considerablemente en la protección contra la oxidación de los compuestos 

encapsulados.

Añadir maltodextrinas en las emulsiones para llevar acabo la microencapsulación 

redujo los valores de oxidación en el tratamiento 6, al igual que en el tratamiento 10 la 

adición de almidón fosfatado también mejoró la estabilidad. Por lo que definitivamente 

la combinación adecuada de materiales de pared juega un papel importante para 

reducir la oxidación.

Anwar y Kunz (2011) microencapsularon aceite de pescado con diferentes 

combinaciones de materiales de pared reportando que la combinación de almidón de un 

polisacárido soluble de soya y almidones succinatados son de las matrices más 

eficaces para prevenir la oxidación de lípidos en las microcápsulas.

Por lo tanto, la combinación de almidón succinatado/maltodextrinas y almidón 

succinatado/almidón fosfatado crean materiales de revestimiento con buenas 

propiedades físico-químicas. Estos materiales de pared protegieron con mayor 

eficiencia al aceite de semilla de chía, minimizando la formación de hexana! durante el 

almacenamiento.

Como resultado, al final de la etapa de almacenamiento la cantidad de compuestos 

de oxidación fue mayor en el tratamiento 7 de ambos almidones, y por lo tanto son 

menos estables que los modelos 6 y 10. Aunque los tratamientos 7 de ambos 

almidones presentaron los valores más altos de eficiencia de microencapsulación, esto 

no está necesariamente relacionado con la estabilidad de almacenamiento ya que en 

este caso se utilizaron diferentes materiales de pared y otras características de estos 

materiales también pudieron ejercer una influencia relevante.
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Tonon et al. (2011) muestran en sus resultados que la estabilidad a la oxidación del 

compuesto encapsulado si se ve afectada por la eficiencia de encapsulación, y 

mencionan que cuanto menor es la eficiencia de encapsulación, mayor es la cantidad 

de aceite presente en la superficie de la partícula. Este aceite no encapsulado, cuando 

está en contacto con el oxígeno, es mucho más susceptible a la oxidación de lípidos 

Estos autores reportaron que la prueba que dio lugar a la mayor eficiencia de 

encapsulación fue la misma que proporcionó la oxidación lipídica más baja.

También reportaron que las temperaturas de entrada de aire inferior a 140 °C no 

pueden ser suficientes para el secado de gota, dando lugar a una encapsulación 

ineficiente, mientras que las temperaturas superiores a 170 °C aceleran la reacción de 

oxidación de lípidos.

En revisión bibliográfica como se muestra hasta ahora, el desarrollo de materiales de 

pared mejorados ha sido un área activa de investigaciones recientes. Además de lograr 

una mayor retención del aceite y eficiencia de encapsulación, otro aspecto importante 

es la mejora de la estabilidad oxidativa del material del núcleo. Para un proceso de 

encapsulación ideal, el material del núcleo deberá estar totalmente dentro de la pared. 

Si bien la cantidad de aceite en la superficie no es un indicador directo de la estabilidad 

oxidativa (es decir, la vida útil). Microcápsulas con altos niveles del núcleo en la 

superficie puede estar asociada con una pobre estabilidad (Chávez y Ledeboer, 2007).

Los resultados de este trabajo coinciden con lo reportado por Murua-Pagola et al. 

(2007) en donde reporta que en términos de protección de la fase interna durante el 

almacenamiento, el almidón fosfatado experimentó un mejor comportamiento como 

agente encapsulante en relación al succinatado.

7.4.3 Actividad de agua (aw). Las mediciones de aw se realizaron después de la 

producción del polvo. Las mediciones se realizaron por triplicado y debido a ligeras 

diferencias en cada medición, los resultados enumerados en el Cuadro 11 son los 

valores medios de las tres observaciones.
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Cuadro 11. Actividad de agua de las microcápsutas.

Muestra aw

T6 Almidón de Malanga 0.145

T7 Almidón de Malanga 0.164

T7 Almidón de Maíz Ceroso 0.151

TIO Almidón de Malanga 0.097

Es importante conocer este parámetro ya que algunos autores indican que está 

relacionado con la estabilidad de las microcápsulas, por tanto con la oxidación de las 

mimas, aunque, esta relación no está muy clara. Algunos reportes sugieren que la 

difusión de oxígeno puede variar con el contenido de agua y la actividad del agua. La 

tasa de difusividad depende de la porosidad de las matrices y el agua adsorbida puede 

formar una capa protectora contra la oxidación. Así, la física, química, y la estabilidad 

microbiana de los alimentos depende en gran medida del contenido de agua. El 

concepto de la actividad del agua se ha utilizado como una evaluación confiable para el 

crecimiento microbiano, la oxidación de lípidos, no enzimáticos, así como las 

actividades enzimáticas en los alimentos (Rahman y Labuza, 1999).

7.4.4 Morfología de las microcápsulas durante su estudio de estabilidad. En la

Figura 32 se observan las micrografías de los tratamientos utilizados para estudiar la 

estabilidad de las microcápsulas, todas las muestras mostraron morfología similar, sin 

embargo, en el caso de las microcápsulas elaboradas con maíz ceroso se encontraron 

con más deformaciones con relación a los tratamientos con almidón de malanga.

En este caso antes de observarlas mediante microscopía de barrido se cubrieron 

con oro, por lo que se ve de manera más clara su morfología externa, se observa que 

las capsulas que parecían lisas en realidad están ligeramente contraídas, se les marcan 

líneas y algunas elevaciones.
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No se observan orificios ni fracturas en las superficies exteriores de las partículas. No 

hubo mierocápsulas fragmentadas lo que es un buen indicador de la eficiencia de la 

microencapsulación durante el proceso de preparación mierocápsulas mediante secado 

por aspersión.

Figura 32. Morfología de las mierocápsulas de almidones de malanga: a) Tratamiento 6 

(50:50 almidón succinatado/maltodextrinas), b) Tratamiento 7 (100 % almidón 

succinatado), c) Tratamiento 10 (50:50 almidón succinatado/almidón 

fosfatado) y para almidones de maíz ceroso d) Tratamiento 7 (100 % almidón 

succinatado).
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La Figura 33 muestra la típica estructura interna de microcápsulas obtenidas a partir 

de emulsiones. ES material del núcleo se encuentra en forma de pequeñas gotas 

embebidas en la matriz de ia pared.

Figura 33. Morfología interna de las microcápsulas: a) Tratamiento 6 (50:50 almidón de 

maíz ceroso succinatado/maltodextrinas), b) y c) Tratamiento 7 (100% 

almidón de maíz ceroso succinatado) y d) Tratamiento 10 (50:50 almidón de 

malanga succinatado/almidón de malanga fosfatado).

Además de esto, otras propiedades resultan dependiendo de la morfología de la 

microcápsulas, como son la velocidad de liberación núcleo que depende de la 

porosidad y la integridad de la superficie, y/o las propiedades de flujo de pulverización 

de polvos secos que están vinculadas a la topografía exterior de las partículas.

97



En el centro de las cápsulas se observa un gran vacío el cual ocupa la mayor parte 

del volumen cápsula, la formación de este vacío central está relacionado con la 

expansión de la cápsula. Se ha observado comúnmente en los polvos secados por 

aspersión y ha sido estudiada por varios autores. Los mecanismos asociados con la 

formación de estos espacios vacíos centrales están relacionados con la expansión de 

las partículas durante las últimas etapas del proceso de secado (Chávez y Ledeboer, 
2007).

7.4.5 Análisis termogavimétrico. En un análisis termogavimétrico se registra, de 

manera continua, la masa de una muestra colocada en una atmósfera controlada, o 

bien en función de la temperatura, o en función del tiempo. En este caso fue un 

experimento dinámico en el que la temperatura de la muestra va aumentando de 

manera controlada (normalmente de forma lineal con el tiempo). La representación de 

la masa o del porcentaje de masa en función del tiempo o de la temperatura se 

denomina termograma o curva de descomposición térmica. La instrumentación utilizada 

se denomina termobalanza. Básicamente consiste en una balanza de precisión, un 

horno controlado por un programador de temperatura y un registro.

Los métodos termogravimétricos están limitados por las reacciones d© 

descomposición y de oxidación y por procesos tales como la vaporización, sublimación 

y la desorción. Entre las aplicaciones más importantes de los métodos 

termogravimétricos se encuentra el estudio de polímeros.

Los termogramas proporcionan información sobre los mecanismos de 

descomposición de diversas preparaciones poliméricas. Además, los modelos de 

descomposición son característicos de cada tipo de polímero y, en algunos casos, 

pueden ser utilizados con finalidades de identificación. En los termogramas se muestra 

la pérdida de masa de las muestras con respecto a la temperatura. En este caso todos 

los tratamientos exhibieron un comportamiento muy similar. Las muestras estudiadas 

están compuestas de polímeros y sustancias volátiles, debido a esto el aspecto de la 

curva es parecido (Widman, 2001).
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En la curva TGA se representa el peso en el eje de ordenadas y la temperatura en el 

de las abcisas. En este caso la variación de peso está representada en miligramos. En 

termogravimetría es muy frecuente estudiar reacciones químicas con cambios de peso.

Estos resultados fueron obtenidos usando una dinámica de calentamiento de 10 

°C/min, en un rango de temperatura 28-400 °C, bajo una atmósfera de nitrógeno. Se 

utilizó este análisis, para evaluar la estabilidad térmica del polímero. En la Figura 34, se 

presentan los resultados de pérdida de masa con respecto a la temperatura para el 

tratamiento 6 del almidón de malanga.

En este tratamiento se observan dos eventos. El primero cuando ha perdido 0.1 mg 

de masa equivalente a un 4.1% en peso que inició a 50 °C, que se puede atribuir a la 

pérdida de agua y volátiles presentes en el sistema. El segundo corresponde a la 

degradación térmica, que inicia a 214 °C y en donde se pierden 1.9 mg de la masa (el 

79% del peso). Quedando como residuo de la masa total un 16.7% en peso.

Figura 34. Termograma del Almidón de malanga tratamiento 6 (50:50 maltodextrinas/ 

almidón succinatado.)
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El termograma de la Figura 35 que corresponde al tratamiento 7 de almidón de 

malanga, exhibe una descomposición gradual del polímero. La pérdida por 

deshidratación y volátiles es de 4.6% en peso. Exhibe una segunda pérdida de 1.33 mg 

que corresponde a 76.87% en peso que inicia a 252 °C, atribuido a la degradación 

térmica del polímero. Finalmente, queda un residuo en masa del 18% de la muestra de 

microcápsulas.

Figura 35. Termograma del almidón de malanga tratamiento 7 (100% almidón 

succinatado).
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La Figura 36 muestra el termograma del tratamiento 7 para almidón de maíz ceroso, 

en este de observan dos episodios en línea del TG, el primero inicia desde que empieza 

a aumentar la temperatura en donde ha perdido 0.07 mg de masa que equivale a 4.9% 

en peso, que como en los casos anteriores se debe a la pérdida de agua de la muestra. 

El siguiente resulta en una pérdida de 1.73 mg (75% en peso) que inicia a una 

temperatura de 250° C corresponde también a la degradación térmica del material, 

quedando un residuo en masa de 20.1%.

Figura 36. Termograma de almidón de maiz ceroso tratamiento 7 (100% almidón 

succinatado).
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En el termograma de la Figura 37 correspondiente al tratamiento 10 para almidón de 

malanga, donde se aprecian dos pérdidas de peso, la primera es de 0.2 mg que es el 

6.84% de peso y corresponde a la pérdida de agua y volátiles, la segunda pérdida de 

peso es de 2.01 mg (68.8% de peso) debido a la degradación térmica que inicia a 246.5 

°C, quedando así un residuo en masa de 24.35%.

Figura 37. Termograma de almidón de malanga tratamiento 10 (50:50 de almidón 

succinatado/fosfatado).

En todas las muestras se observa el salto de peso típico de los polímeros que 

presenta un ancho de unos 100 °C aproximadamente. Generalmente el salto inicia muy 

lentamente a partir de la curva TG, al principio de manera horizontal. El punto de 

inflexión en las muestras se encuentra en un rango de 214 a 252 °C. En este caso no 

todos los efectos gravimétricos observados se deben a reacciones químicas ni a 

procesos de fusión. En este tipo de muestras se observa escalones de desecación, que 

inician al comienzo del programa de temperatura. También la desorción de los volátiles 

contenidos en el aceite ocurre al mismo tiempo.
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Los valores reportados en este trabajo coinciden con lo mostrado por Murua-Pagola 

et al. (2009) en el que mencionan que el punto de inflexión se encuentra en un rango de 

220 a 240 °C para almidones succinatado y fosfatados de maíz ceroso 

respectivamente.

Dada la degradación térmica observada en el termograma del almidón de malanga 

para el tratamiento que contiene 50:50 de almidón fosfatado; almidón succinatado, el 

cual deja un residuo en masa del 24.35 %. Puede decirse el agregar almidón fosfatado 

en una proporción adecuada a la emulsión para elaborar microcápsulas aumenta 

levemente la estabilidad térmica, dado que las etapas de degradación en la curva TGA 

muestran menor pérdida de peso. Lo cual coindice también con el estudio de 

estabilidad en el cual este tratamiento fue de los más estables con relación a la 

oxidación del aceite de chía en la microcápsula, debido claramente a su mayor 

estabilidad térmica.

7.4.6 Morfología de las microcápsulas después del almacenamiento. En la Figura 

38 se pueden observar las microcápsulas después de 28 dias de almacenamiento a 30 

°C y 50% de HR. En general en todos los tratamientos se encontraron algunas 

modificaciones en su microestructura después del almacenamientos, en algunos casos 

se encontraron pequeños orificios, grietas y algunas capsulas fragmentadas, sin 

embargo, en su mayoría las microcápsulas no sufrieron cambios considerables, lo cual 

es un buen indicador de que se formaron estructuras resistentes y que se pueden 

mantener estables durante el almacenamiento.
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Figura 38. Microcápsulas después del almacenamiento: Para el almidón de malanga, a) 

Tratamiento 6, b) Tratamiento 7, d) Tratamiento 10 y Almidón de maíz 

ceroso c) Tratamiento 7.

Comparando estas observaciones con los resultados obtenidos en estabilidad en 

cuanto a producción de hexanal como compuesto de oxidación del aceite se deduce 

que las microcápsulas con mayores daños físicos durante el almacenamiento fueron las 

de almidón succinatado, tanto de malanga como de maíz ceroso (Figura 38 b y c) ya 

que desde la primer semana mostraron un aumento en compuestos de oxidación del 

aceite.
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Vil. CONCLUSIONES

El proceso de extrusión termoplástica es un método apropiado para la modificación de 

almidones de malanga y maíz ceroso reduciendo su viscosidad y solubilidad para ser 

usados como materiales de pared en secado por aspersión, mejorando sus 

propiedades emulsificantes.

La estabilidad de las microcápsulas estuvo influenciada en gran medida por los 

materiales de recubrimiento utilizados. Los resultados muestran que la oxidación 

aumentó gradualmente a medida que aumentó el tiempo de almacenamiento de todos 

los materiales de pared utilizados. Las mezclas de almidones succinatados, fosfatados 

y maltodextrinas mejoraron la eficiencia y rendimiento de encapsulación. Los almidones 

succinatados tanto de malanga como de maíz ceroso presentaron los mejores 

resultados en eficiencia y rendimiento de encapsulación. Sin embargo, los almidones 

fosfatados de almidón de maíz ceroso y almidón de malanga en mezclas con 

maltodextrinas presentaron una mayor protección del aceite de chía a la oxidación en 

comparación con almidones succinatados. Las mezclas de almidones modificados de 

almidón de malanga y maíz ceroso y sus productos de hidrólisis son buena alternativa 

para mejorar la estabilidad de las microcápsulas con aceite de chía.

Aplicar técnicas de microencapsulación para incrementar la estabilidad del aceite de 

chía es una buena opción, además de que estas se pueden incorporar a diferentes 

productos alimenticios.
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