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RESUMEN

Los almidones modificados son utilizados frecuentemente en la industria 
de los sabores como materiales encapsulantes o acarreadores en el proceso de 
secado por aspersión. Los más utilizados para ello son los almidones con 
capacidad emulsificante (OSA) y productos de la hidrólisis del almidón como las 
maltodextrinas. El objetivo de este trabajo fue producir nuevas alternativas de 
almidones modificados (de malanga criolla, arroz y maíz ceroso) mediante el 
empleo de la tecnología de extrusión termoplástica y su evaluación en la 
encapsulación de aceite esencial de naranja por secado por aspersión. Los 
almidones fueron hidrolizados con ácido clorhídrico y esterificados con dos 
diferentes reactivos: anhídrido n-octenil succlnico (OSA, 10.8 g/100 g de 
almidón) y tripolifosfato de sodio (4 g/100 g de almidón). Los almidones 
succinatados fueron modificados por el método convencional en suspensión y 
posteriormente extrudidos, mientras que los almidones fosfatados fueron 
modificados por extrusión en un extrusor de tornillo simple. Los almidones 
modificados fueron caracterizados y evaluados para su uso en el secado por 
aspersión. Se prepararon emulsiones con 20% (p/p) de almidón y 20% de 
aceite esencial de naranja (p/p) con respecto a los sólidos. La retención total de 
aceite fue de 53% para los almidones fosfatados de malanga y 81% para los 
almidones succinatados del mismo tubérculo, con eficiencias de encapsulación 
del 96%; respecto a los almidones de arroz el rendimiento fue del 50 y 65% 
(fosfatado y succinatado, respectivamente); los mayores rendimientos se 
obtuvieron con los almidones modificados de maíz ceroso (55 y 85%), Estos 
resultados permiten sugerir a los almidones evaluados como fuentes 
alternativas para la encapsulación de saborizantes de tipo lípídico como el 
aceite empleado en este estudio.

Palabras clave: malanga, arroz, maíz ceroso, extrusión, mícroencapsulación
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SUMMARY

Modified starches are frequently used as encapsulating agents of flavors 
in the food industry using spray drying. The most used are the emulsifying 
starches (n-OSA starches) and the starch hydrolysis products as maltodextrins. 
The aim of this work was to develop new alternatives of modified starches (from 
malanga, rice and waxy maize) through thermoplastic extrusion and their 
evaluation as shell materials of orange oil by spray drying. The starches were in 
a first step hydrolyzed with hydrochloric acid and then esterified with different 
reagents: n-octenyl succinic anhydride (OSA, 10.8 g/100 g of starch) and 
sodium tripolyphosphate (4 g/100 g of starch). Succinylated starches were 
modified by the conventional method in a slurry and extruded, while the 
phosphorylated starches were modified by extrusion in a single screw extrusor.

Modified starches were characterized and evaluated to be used as 
encapsulating agents in spray drying. Emulsions of 20% (w/w) of starch with 
20% of orange oil (w/w) with respect to the starch solids were prepared. The 
total oil retention of malanga starch phosphates was of 53% and 81% for n-OSA 
starches of the same starch, with an inner oil retention of both modified 
starches of 96%. For rice starches the total oil retention was of 50 and 65% for 
starch phosphates and n-OSA starches respectively. The highest total oil 
retention was registered for waxy maize starches (55 y 85% for starch 
phosphates and n-OSA starches respectively). The obtained results let us to 
suggest the evaluated starches as alternative sources for the encapsulation of 
flavors, as the citric oil used in this study.

Key words: malanga, rice, waxy maize, extrusion, microencapsulacion
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1. INTRODUCCIÓN

La industria alimentaria está 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.

El almidón representa una fracción importante en un gran número de 
productos agrícolas como los cereales (maíz, trigo, arroz y otros) cuyo 
contenido varía del 30 al 80%, en las leguminosas (frijol, chícharo, haba y otros) 
de un 25 a 50% y en los tubérculos (papa, yuca, malanga y otros) representa 
entre un 60 a 90% de la materia seca (Guilbot y Mercier, 1985).

Este biopolímero constituye una excelente materia prima para modificar 
la textura, apariencia y consistencia de los alimentos; aunque no sólo la 
cantidad sino también el tipo de almidón es determinante para conferir la textura 
deseada a un alimento en particular (Biliaderis, 1991). De ahí la importancia de 
explorar el empleo de diferentes tipos de almidón.

En su forma nativa o modificado, imparte propiedades como agente 

encapsulante, agente estabilizante, sustituto de grasa, retenedor de humedad, 
texturizante, agente gelificante, espesante y adhesivo, ofreciendo un alto 
potencial en el desarrollo de nuevos productos (Richardson et al., 2000).

Los sabores son otro ingrediente empleado en la industria alimentaria. 

Estos consisten en decenas a centenas de compuestos orgánicos aromáticos 
volátiles, algunos detectables en rangos de partes por billón. Algunos aceites 
esenciales son saborizantes de gran importancia en la industria alimentaria, sin

1



embargo, pueden presentar componentes volátiles altamente sensibles a la oxidación 
por efecto de la temperatura, luz y presencia de oxígeno. Su volatilidad y oxidación se 
puede reducir mediante la encapsulación, técnica que previene también reacciones 
indeseables con otros componentes del alimento aún cuando éste se almacene por un 
período prolongado (Brazel, 1999).

Actualmente existen comercialmente diversos agentes encapsulantes, sin 
embargo, presentan el inconveniente de tener costo elevado. Algunos de ellos, además 
son importados, lo que limita su disponibilidad, como el almidón succinatado (OSA) y la 
goma arábiga, que aunque son excelentes encapsulantes, son de alto costo; también 
existen los aceites hidrogenados, ceras y maltodextrinas o mezclas de ellos para reducir 
costos, aunque aún así son fuentes limitadas.

Es por ello que se hace necesaria la búsqueda de nuevos materiales con 
propiedades encapsulantes, que mejoren la viscosidad, solubilidad y emulsificación, 
ofrezcan barreras contra malos olores y sabores, y que en un momento dado, puedan 
ayudar a que los materiales frágiles resistan las condiciones de procesamiento, 
empacado y almacenamiento; mejorando sabor, aroma, valor nutritivo y apariencia de 
los productos.

De esta manera, en la búsqueda de respuestas alternativas de agentes 
encapsulantes, se obtuvieron y caracterizaron almidones de arroz, malanga y maíz 
ceroso hidrolizados, fosfatados y succinatados por extrusión termoplástica, y se 
evaluaron sus características como encapsulantes de aceite esencial de naranja.

2



2. ANTECEDENTES

2.1 Almidón

2.1.1 Definición. El almidón es una mezcla de dos polímeros, amilosa y 
amilopectina, cuya proporción relativa en cualquier almidón, así como el peso 
molecular específico y el tamaño de los gránulos, determinan sus propiedades 
fisicoquímicas y su potencialidad de aprovechamiento en ciertos procesos 
industriales (Torres et al., 2005).

2.1.2 Estructura química del almidón. El almidón está compuesto 
esencialmente de D-glucosa, aunque puede contener otros constituyentes en 
bajos niveles como los lípidos de 0.5 a 1%, bajos niveles de minerales como 
fósforo y nitrógeno e inclusive trazas de proteínas, dependiendo de la fuente 
botánica usada para su extracción. En los cereales la mayoría del fósforo está 
en forma de fosfolípidos; en el almidón de papa, el fósforo se encuentra 
esteríficado en los residuos de glucosa.

Químicamente el almidón está compuesto por dos polímeros: amilosa, un 
polímero considerado esencialmente lineal, y amilopectina, la cual es altamente 
ramificada (Hoseney, 1998). Ambos polímeros presentan diferencias en sus 
propiedades estructurales y funcionales.

La mayoría de los almidones están compuestos de 25% de amilosa y 
75% de amilopectina, sin embargo, en almidones modificados genéticamente la 
proporción de amilopectina puede alcanzar hasta 99% con bajo contenido de 

amilosa o denominados cerosos y en almidones de alto contenido de amilosa 

entre 50 y 70% (Conde, 2003).



La amilosa es considerada como un polímero lineal adquiriendo una forma 
helicoidal formada por moléculas de glucosa unidas por enlaces a-(1,4), aunque se ha 
reportado un bajo grado de ramificación y de cadenas de poca longitud unidas a la 
cadena central por enlaces a-(1,6).

La naturaleza lineal de la amilosa y su capacidad de asociarse con ella misma, 
son las responsables de una retrogradación rápida del almidón. (Hoseney, 1998), 

Debido a su carácter lineal y a la presencia de enlaces a-(1,4), la amilosa es 

susceptible de formar alcoholes complejos con moléculas hidrofóbicas como el yodo y 
ácidos grasos. El acomplejamiento de la amilosa con estas moléculas produce un tipo 
de estructura helicoidal, la cual se forma con 6 unidades de glucosa por giro de la 
hélice. En este tipo de complejos, los grupos hidrofílicos de la cadena están orientados 
hacia el exterior y los hidrofóbicos hacia el interior de la cavidad (Guilbot y Mercier, 
1985).

La amilopectina consiste de unidades de D-glucosa unidas por enlaces ct-(1,4), 
presentando ramificaciones localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de glucosa, de 
cadenas laterales que están unidas a la cadena central por enlaces o(1,6) (Hoseney, 
1998). En la Figura 1 se presentan las estructuras de ambas moléculas.

Amilopectina
Figura 1. Componentes del almidón.
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En la Figura 2 se ilustra la organización de las moléculas de amilosa y 
amilopectina y los complejos amilosa-lípidos. Ambos polímeros no existen de forma 
libre en la naturaleza sino como agregados semicristalinos, es decir contenidos en los 
gránulos de almidón.

Figura 2. Organización molecular del almidón. Constituyentes del grànulo de almidón 
(amilosa y amilopectina y la formación de complejos amilosa-lípidos),
Biliaderis, 1992).

El tamaño depende del origen botánico del mismo, el cual varía entre 1 -100  pm 
y las formas pueden ser regulares (esféricas, ovoides) o muy irregulares (Conde, 2003; 
Thomas y Atwell, 1999; Zobe!, 1988).

Los gránulos de almidón, representan el nivel más bajo de organización, son 
birrefringentes bajo luz polarizada indicando una organización radial de los polímeros 
dentro de los gránulos. Una presentación esquemática de la organización de los 
gránulos de almidón se presenta en la Figura 3.
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Figura 3. Esquematizaron jerárquica del almidón nativo (Tester et al., 2004).

El siguiente nivel está formado por los anillos o capas concéntricas que consisten 
de capas alternadas duras semicristalinas y capas suaves amorfas. El centro del 
grànulo, el hilum, contiene una gran proporción de terminales reductoras de las 
moléculas de almidón y es menos organizado que el resto del grànulo. Debido a esta 
organización, el almidón es considerado un polimero parcialmente cristalino compuesto 
de áreas amorfas y cristalinas (Conde, 2003).

Es la orientación regular de las regiones amorfas y cristalinas la que da al 
grànulo su característica de birrefringencia y cuando se observa en un microscopio 
mediante luz polarizada desarrollan la típica "cruz de malta" perdiéndose ésta cuando 
los gránulos alcanzan la gelatinización (Badui, 1996).

Las regiones amorfas o no cristalinas contienen a las moléculas de amilosa y 
secciones de moléculas de amilopectina que no conforman los cristales. Cuando el 
grànulo de almidón absorbe agua las áreas amorfas se pueden mover más libremente 
dentro del grànulo (Hoseney, 1998).
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2.1.3 Cambios estructurales del almidón por tratamientos hidrotérmicos

2.1.3.1 Gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, los 
cambios que experimenta el almidón comienzan al aplicar calor a una suspensión, los 
cuales son responsables de la funcionalidad única de este polímero en muchos 
alimentos.

Cuando al almidón se le agrega agua a temperatura ambiente, esta penetra 
libremente, pudiendo retener el granulo cerca del 30% de su peso seco, el gránulo 
hincha ligeramente y su volumen se incrementa cerca del 5%. El cambio del volumen y 
la absorción de agua son reversibles y el calor del sistema está por debajo de la 
temperatura de gelatinización por lo que no sufrirá cambios. Sin embargo al ser 
calentado a temperatura más alta resultan cambios irreversibles (Hoseney, 1998).

El calentamiento de los gránulos de almidón en presencia de agua conduce a 
una serie de transformaciones irreversibles una vez que se alcanza la temperatura de 
gelatinización, como son hinchamiento granular (de 3 a 10 veces su propio peso), 
fusión de cristales, pérdida de birrefringencia, solubilización del mismo debido al 
colapso del orden molecular dentro del gránulo de almidón y un fuerte incremento en la 
viscosidad; este fenómeno es conocido como gelatinización (Lai y Kokini, 1991; Akalu 
et al., 1998).

La temperatura a la cual el almidón empieza a sufrir estos cambios es referida 
como la temperatura de gelatinización. Esta temperatura varía de acuerdo con la fuente 
del almidón y de su tamaño de partícula. El calentamiento del almidón en agua causa 

una ruptura de los puentes de hidrógeno entre las cadenas del polímero por tanto 
debilita al gránulo.

Se cree que el hinchamiento inicial toma lugar en las regiones amorfas del gránulo 
donde los puentes de hidrógeno son menos numerosos y el polímero es más
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susceptible a ser disuelto. A medida que la estructura comienza a disolverse, el 
gránulo se embebe con agua y se hincha. La amilosa se difunde hacia el agua y la 
amilopectina queda dentro del gránulo para finalmente perder su estructura. Las 
estructuras moleculares de los constituyentes del almidón contribuyen al incremento de 
la viscosidad en el medio (Figura 4) (Biliaderis, 1991; Akalu et al., 1998).

El incremento de la viscosidad en las primeras etapas del calentamiento se debe 
principalmente a la liberación de la amilosa. En las últimas etapas, el incremento
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continuo de la viscosidad se debe a interacciones del material extragranular y al 
hinchamiento de los gránulos, haciendo al almidón funcional como ingrediente 
alimentario. La viscosidad de la pasta alcanza un nivel máximo cuando el mayor 
porcentaje de gránulos hinchados está presente, lo cual se refiere como pico de 
viscosidad o viscosidad máxima, además de encontrarse algunos gránulos altamente 
hinchados, dañados y fragmentados debido a la agitación continua (Thomas y Atwell, 
1999).

Al someter una suspensión de almidón a un ciclo de temperatura (mayor de 
90°C) y a esfuerzo mecánico constantes, los gránulos se desintegran. Las moléculas de 
amilosa generalmente lixivian dentro de la solución y sufren un alineamiento, 
ocasionando un gran decremento en la viscosidad (Beta et al., 2001). Este fenómeno a 
menudo es conocido como viscosidad mínima, el cual está gobernado principalmente 
por la ruptura de los gránulos y el alineamiento de la amilosa.

2.1.3.2 Gelación. Ambos polímeros, amilosa y amilopectina pueden formar un gal, 
aunque la gelación de la amilosa se lleva a cabo mucho más rápido que la de 
amilopectina. La gelación de la amilosa implica una fuerte tendencia a reasocíarse a 
través de la formación de enlaces de hidrógeno con moléculas adyacentes, formando 
redes por la asociación entre las cadenas de la misma.

Ambos polímeros a partir del almidón gelatinizado se reasocian e incrementan la 
rigidez entre y dentro de los gránulos hinchados. La amilosa usualmente gelifica fuera 

del gránulo inmediatamente después de la gelatinización. La amilopectina generalmente 
permanece dentro del gránulo hinchado, donde lentamente recristaliza. Los geles de 
almidón están en la categoría de geles compuestos, donde los gránulos hinchados ricos 
en amilopectina están embebidos en una red de amilosa (Biliaderís, 1991; Conde, 

2003).
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En diversos almidones, la textura y la viscosidad de la pasta resultante cambian 
cuando es enfriada. La pasta o el gel se forman en función del contenido de amilosa; en 
general, a mayor contenido de amilosa, mayor firmeza del gel. Un gel firme es, a 
menudo, el resultado de reasociaciones no covalentes de moléculas de amilosa 
después del calentamiento. De forma general, la amilopectina es la responsable de la 
absorción de agua y, por tanto, del hinchamiento del gránulo de almidón, mientras que 
la amilosa actúa solamente como' un diluyente provocando que se produzca la 
retrogradación una vez que es liberada al medio acuoso y que éste es enfriado 
(Thomas y Atwel!, 1999).

2.1.3.3 Retrogradación. Los polímeros de almidón solubilizados y algunos fragmentos 
granulares insolubles tienen la tendencia a reasociarse después del calentamiento. Esta 
reasociación es referida como retrogradación, la cual ocurre cuando las cadenas de 
amilosa comienzan a reasociarse en una estructura ordenada. En esta fase inicial, dos 
o más cadenas de amilosa pueden formar un simple punto de unión el cual puede 
desarrollarse posteriormente en regiones más extensivamente ordenadas. Finalmente, 
bajo condiciones favorables, aparece un orden cristalino (Thomas y Atwell, 1999).

La retrogradación se manifiesta por la formación de precipitados o geles y afecta 

a la textura, aceptabilidad y digestibilidad de los alimentos que contienen almidón. Con 
el tiempo, el gel llega a ser gomoso y tiene una tendencia a liberar agua. Esta liberación 
de agua es referida como sinéresis. Como se ha mostrado, la retrogradación consiste 
de dos procesos: a) gelación de las moléculas de amilosa exudadas del gránulo durante 
la gelatinización y b) recristalización de la amilopectina (Biliaderis, 1991).

Los gránulos de almidón nativo, en los alimentos crudos, son menos digeribles, 
con relación a los almidones gelatinizados que son más fáciles de digerir. A medida que 
el gel enfría experimenta transformaciones que conducen a una estructura parcialmente 
cristalina, lo que resulta en la formación de un almidón retrogradado que inclusive 
puede ser afectado por factores como temperatura de gelatinización, agitación o pH. El
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almidón retrogradado, asi como el almidón nativo son poco digeribles (García et al. 
1999).

La gelatinización del almidón es un proceso obligado como un pretratamiento 
para convertir el almidón nativo a diferentes productos procesados como 
maltodextrinas, glucosa y alcohol (Bíliaderis, 1991). Muchos factores han contribuido 
para nuevas aplicaciones en el desarrollo de nuevos productos a base de almidón, 
debido a los cambios funcionales (Figura 5) que presenta durante el procesamiento de 
alimentos (Conde, 2003).

Figura 5. Cambios que se presentan durante la gelatinización y el enfriamiento del 
gránulo de almidón.

Una forma de procesar alimentos es a través de extrusión termoplàstica, la cual 
afecta al gránulo de almidón; dependiendo del contenido de humedad, los almidones 
pueden experimentar gelatinización, fusión y fragmentación dependiendo de las 
condiciones a las que se sometan (Lai y Kokini, 1991).
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2.1.4 Tipos de almidón. La mayoría de las actividades de investigación y desarrollo 
de la industria de almidón han sido enfocadas hacia la modificación de los almidones 
para minimizar las propiedades indeseables y optimizar las deseables de acuerdo al 
área comercial particular al cual es dirigido. La mayoría de los productos comerciales de 
almidón caen en una de las siguientes categorias:

2.1.4.1 Almidón nativo. Los almidones nativos de diferentes fuentes vegetales 
presentan propiedades únicas, que en gran medida son utilizadas por los procesadores 
de alimentos para necesidades específicas. Sin embargo, los almidones nativos 
presentan ciertas limitaciones funcionales en el amplio rango de aplicaciones de la 
industria alimentaria ya que éstas requieren que los almidones-sean capaces de tolerar 
una amplia gama de técnicas de procesamiento, distribución, almacenamiento y 
condiciones finales del producto (Thomas y Atwell, 1999).

En los procesos industriales donde éste funciona como aditivo o materia prima, 
puede usarse en su forma nativa, es decir, sin haber mediado algún tratamiento de 
estabilización o modificaciones previas (Aparicio, 2003). Los almidones nativos, 
representan para la industria un elemento abundante, económico y de fácil obtención, 
ya que son espesantes aceptables para alimentos preparados en una sola etapa de 
cocimiento y consumo. Sin embargo, los almidones nativos tradicionales han limitado su 
uso en el sector alimentario debido a que pierden integridad durante su procesamiento 
(Light, 1990).

Cuando se calientan mezclas acuosas de almidones nativos, los gránulos se 
hinchan rápidamente, causando con ello una rápida elevación de la viscosidad, y el 
gránulo se rompe causando que la viscosidad disminuya (Light, 1990). Además, al 
enfriar dispersiones previamente cocinadas, se vuelven pastas de consistencia débil, 
cohesivas, o bien, geles que a menudo experimentan retrogradación (BeMiller, 1993). 
Los almidones nativos presentan picos estrechos de viscosidad y tienen baja tolerancia 

a los procesos, además, en el caso de almidones para uso alimenticio, producen
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texturas indeseables (BeMiller, 1993). En muchos casos, el almidón nativo podría dar 
un producto económico, aunque de calidad pobre.

2.1.4.2 Almidón de malanga. La malanga (Colocasia esculenta [L.] Schott), conocida 
en otros idiomas como Taro, Dashen o Ñame, se considera una de las especies los 
tubérculos más importantes en las zonas tropicales.

Figura 6. Cormos de malanga.

Sus cormos cocidos contienen 26 a 36% de carbohidratos y 1.7 a 2.5% de 

proteína, por lo que se considera un excelente alimento. Se consumen cocidos o como 
harina que tiene diversas aplicaciones, como en frituras, bases para cereales, polvos 
para bebidas, hojuelas secas, ensaladas, postres y pastelillos (Nip et al., 1994). El 
almidón de malanga presenta características morfológicas particulares. Su gránulo 

redondo puede tener tamaños de 0.3 a 10 pm, lo que lo coloca entre los gránulos más 
pequeños observados en el reino vegetal (Moorthy, 2002).
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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.

En el Estado de Veracruz existen varias regiones que cuentan con las 
condiciones adecuadas para explotación y cultivo de malanga en México, lo que lo hace 
un producto con alto potencial para su implantación en el pais. Existen productores que 
están incrementando la superficie sembrada y están próximos a formar la asociación de 
productores de raíces y tubérculos del estado. Algunos de los objetivos a corto plazo 
por parte de estos productores es dar valor agregado al producto mediante la fritura y la 
elaboración de harina de malanga (COVECA, 2004).

2.1.4.3 Almidón de maíz alto en amllopectina (ceroso). El maíz es el cereal más 
importante y significativo después del trigo en los mercados mundiales (Inglett, 1970).

El producto de mayor volumen producido en la molienda de maíz húmeda es el 
almidón, recuperado en forma purificada con una eficiencia de 93 a 96% con respecto 
al volumen de almidón contenido en el grano de maíz (Inglett, 1970). El almidón del 
maíz industrializado es un polvo blanco fino altamente purificado, conteniendo 
solamente cerca de 0.25 % de proteína, menos de 0.1 % de minerales y 0.65% de 
grasa. El almidón es usado como tal después de secado o puede ser convertido en 

dextrina.

Existen cuatro clases de almidón de maíz: el almidón del maíz normal que 
contiene 25% de amilosa; el del maíz ceroso que contiene casi 100% de amilopectina y 
dos clases correspondientes a maíces amiláceos, de alto contenido de amilosa, (uno 
tiene 55% y el otro entre 70 y 75 %)(lnglett, 1970).

El maíz ceroso (waxy) es un tipo especial de maíz derivado de una mutación 
(wx=waxy) introducida en 1908 desde China a EE.UU., aunque luego se pudo encontrar 
en muchas líneas dentadas americanas. Su nombre deriva por la apariencia cerosa del

14



endospermo en un corte longitudinal del grano. El almidón de los maíces cerosos tiene 
gránulos de forma irregular similar en la distribución del tamaño a aquellos de los 
maíces normales. Los almidones de alto contenido de amilosa también tienen forma 
irregular, pero tienden a ser más suaves y de menor tamaño (entre 5 y 15 pm), 
dependiendo de la variedad. El almidón de maíz se presenta naturalmente como 
gránulos casi esféricos de 5 a 30 pm de diámetro (14 pm, en promedio).

La facilidad para formar gel, la retrogradación, junto con la adhesividad, la 
habilidad para formar películas y la digestibilidad, combinadas con el bajo costo, hacen 
al almidón de maíz un material útil para la manufactura de productos alimenticios e 
industríales, como tortillas, botanas, cereales para desayuno y postres, teniendo una 
función muy importante en las propiedades fisicoquímicas, funcionales y nutricionales 
de dichos productos (Inglett, 1970). El almidón del maíz común se tiñe de azul con una 
solución al 2% de ¡oduro de potasio, en cambio el almidón de maíz ceroso, constituido 
en su mayoría por amilopectina, se tiñe de un color rojizo oscuro.

En genera! los híbridos cerosos rinden casi lo mismo que sus contrapartes 
normales. El almidón de maíz ceroso ocupa una muy buena posición en la molienda 
húmeda en EE.UU., Canadá, Europa, etc., para la industria y usos alimenticios. Este 
almidón es vendido en todo el mundo debido a su estabilidad y otras propiedades de 
sus soluciones. Los productos elaborados de maíz ceroso son usados por la industria 
de la alimentación como estabilizadores para budines, aderezo de ensaladas, salsas, 

etc.

Otros productos cerosos son usados para pastas precocidas, en la manufactura 
de goma de mascar, en adhesivos en la industria del papel y para la protección de 

fibras en la industria textil. Normalmente se produce por contrato para industrias o 
exportadores que requieren esta calidad.

2.1.4.4 Almidón de arroz. El arroz es considerado como uno de los cereales de mayor 
consumo en el mundo siendo el sureste de Asia donde se produce y consume en mayor
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volumen. Su cultivo es uno de los más importantes al practicarse en más de 100 
países y a la vez es alimento básico de más de la mitad de la población mundial. El 
estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en producción de arroz a nivel nacional, 
siendo una alternativa de desarrollo para los productores de este cereal (COVECA, 
2004).

La versatilidad del arroz en cereales de desayuno, sopas, cenas, dulces y 
alimento de bebes no es superado. El arroz contiene aproximadamente 90% de 
almidón, 5-8% de proteínas, y una pequeña cantidad de grasas. El arroz es un buen 
suministro de tiamina, niacina, riboflavina y minerales tales como hierro y calcio. El 
subproducto de la molienda de arroz incluido el salvado y el arroz refinado, son usados 
como alimento de ganado. El almidón de arroz se obtiene del arroz quebrado, 
pedacería de arroz sobrante del proceso para obtener arroz blanco. El gránulo de 
almidón de arroz contiene de 8 a 37% de amilosa.

2.1.4.5 Almidón modificado. Son almidones a los que se ha realizado algún 
tratamiento o proceso para desarrollar propiedades funcionales deseables, tales como 
solubilidad, viscosidad, textura, adhesión dispersión y tolerancia al calor (Kim el al.,_ 
1999; Light, 1990). A partir de la década de los 40's se inicia la modificación de 
almidones a nivel industrial, y a partir de entonces, éstos se han convertido en parte 
vital de la industria de los alimentos. Prácticamente, cada categoría de alimentos utiliza 
las propiedades funcionales del almidón para impartir alguna característica importante 
al producto final (Light, 1990).

El almidón modificado tiene numerosas aplicaciones funcionales en diversas 
áreas confiriendo adhesión, evitando el endurecimiento, como aglutinante, produciendo 
polvos, estabilizando emulsiones, encapsulando, facilitando el flujo, dando firmeza a 
espumas, melificando, glaseando, reteniendo humedad, moldeando, asi como 
estabilizante y espesante (Light, 1990).
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2.1.5 Tipos de modificación dei almidón. De acuerdo con Light (1990), los 
almidones se modifican por vía química, física o por hibridación. Las modificaciones 
químicas incluyen procesos como la conversión, las ligaciones cruzadas, la 
estabilización (sustitución) y la adición de grupos lipofílicos (Light, 1990), los productos 
con esta modificación son usados principalmente en la encapsulación o estabilización 
de emulsiones.

2.1.5.1 Modificaciones por sustitución. Para minimizar o prevenir la retrogradación 
de almidón, el polímero es sustituido o estabilizado introduciendo grupos 
monofuncionales químicos que impiden una reasociación de las moléculas de amilosa, 
produciendo ásteres de almidón. La sustitución disminuye la temperatura de 
gelatinización y estabiliza el almidón previniendo la retrogradación. Los almidones 
sustituidos son particularmente útiles en alimentos refrigerados o congelados.

a) Fosfatación. Son ásteres derivados de ácido fosfórico y pueden ser agrupados en 
dos clases: almidón monofosfatado y almidón difosfatado (entrecruzado). Las 
principales sales inorgánicas que se utilizan para la producción de almidón fosfatado 
monoéster son el tripolifofato de sodio (TPS), con la cual se obtienen almidones con 
bajo grado de sustitución (0.2), y el ortofosfato monosódico, el cual produce almidones 
con alto grado de sustitución (> 0.2) (Solarek, 1989). En la Figura 7 se muestra la 
representación de un almidón fosfatado con TPS.

Figura 7. Representación de un almidón fosfatado con TPS.
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Los métodos convencionales consisten principalmente en la preparación de 
una solución de almidón con baja humedad y un reactivo fosfatante. La mezcla es 
homogeneizada, filtrada y posteriormente secada. La siguiente etapa del proceso 
consiste en el acondicionamiento de la muestra seca, a un determinado porcentaje de 
humedad y sometiéndola posteriormente a un tratamiento con calor para llevar a cabo 
la reacción. Las pastas de los derivados de almidón fosfatado usualmente exhiben 
mejores características de claridad, estabilidad a bajas temperaturas y propiedades 
emulsificantes (Thomas y Atwell, 1999).

La fosfatación del almidón es una de las técnicas más usadas en la modificación 
de los almidones, la cual data desde los inicios del siglo XX. Los almidones fosfatados 
están diseñados para superar las deficiencias mostradas por los almidones nativos, 
siendo óptimos para su aplicación en ciertos procesos, como la elaboración de 
productos alimenticios, y puede llevarse a cabo a través de la esteriíicación de los 
grupos hidroxiios con agentes fosforilantes, tales como el tripolifosfato de sodio, el 
metafosfato de sodio y el oxicloruro de fósforo (Kirn et al., 1999; Sitohy el al., 2000; San 
Martín-Martínez et al., 2004).

Algunos almidones, como el de papa, contienen en su estructura fósforo de 
manera natural, lo cual es un punto importante para que los tecnólogos en alimentos 
seleccionen el tratamiento adecuado para la fosfatación del almidón, ya que por un 
lado, altos niveles de fosfatación son deseables debido a que el almidón que contiene 
gran numero de grupos fosfatos, normalmente presenta mejores propiedades 
funcionales, como solubilidad y propiedades de pasta, aunque por otra parte, de 
acuerdo a la FDA, el fósforo residual en el almidón para uso alimenticio está regulado 

en base al agente fosfatante empleado. Para el almidón modificado por TPS y IMS, el 
límite en el grado de sustitución (GS) esta establecido en 0.04 (Kim et al., 1999).

Se ha reportado que los almidones diésteres se preparan en un medio acuoso 
utilizando oxicloruro de fósforo o trimetafosfato de sodio (Chang y Líí, 1992). Dentro de
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la preparación de monoésteres de almidones fosfatados, los grupos fosfatos son 
introducidos al almidón mediante reacciones de calor seco con sales orto, piro, meta o 
tripolifosfatos solubles en agua. El TPS es utilizado para formar ortofosfatos de almidón 
monoéster con un GS de 0.02.

El TPS es un anhídrido parcial del ácido ortofosfórico y su reacción con el 
almidón ha sido equiparada con la del almidón con anhídridos orgánicos. Pueden 
usarse temperaturas moderadas (100°C a 120°C) en la fosfatación del almidón con 
TPS, mientras que con los ortofosfatos se utlizan temperaturas de 140°C a 180°C. El 
pH de la mezcla almidón-TPS desciende de cerca de 8.5-9.0 a menos de 7.0 durante la 
reacción (Wurzburg, 1986).

El almidón fosfatado por esterificación ha sido preparado para alcanzar niveles 
de fosfatación de 2% y mayores, por la vía de los métodos convencionales. Sin 
embargo, la fosfatación mediante métodos de extrusión normalmente producen 
almidones fosfatados a un nivel mucho menor, que va de 0.1 a 0.4% de fósforo. En la 
fosfatación del almidón para uso alimenticio, la extrusión parece ser ventajosa, por su 
eficiencia y su relativamente bajo nivel de fosfatación, lo que la hace la elección 
correcta para usarlo con propósitos alimentarios. Dependiendo del grado del proceso de 
modificación, el almidón modificado puede hincharse, dispersarse o disolverse en agua 
fría (Chang y Lii, 1992; Kim et al., 1999; San Martín-Martínez el al., 2004).

Los monoésteres de almidones fosfatados son derivados amónicos que producen 
dispersiones con altas viscosidades, claras y más estables que los almidones no 
modificados. El aumento de la sustitución resulta en menores temperaturas de 
gelatinización; con grado de sustitución (GS) de 0.07 los productos se vuelven solubles 
en agua fría; estos productos pueden reemplazar en cierta medida, a las gomas 
naturales. La adición de sales causa una disminución en la viscosidad de las pastas, 
debido a que como en la mayoría de los polielectrólitos, la viscosidad de los almidones 
fosfatados está influenciada por el pH (Whístler, 1970; Wurzburg, 1986).
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Los diésteres de almidones contienen una porción de su unidad fosfato 
esterificada con dos grupos hidroxilos en una sola cadena de almidón, siempre contiene 
unidades fosfatos esterificadas a grupos hidroxilos en cadenas de almidón adyacentes. 
Los diésteres consisten, por lo tanto, en una red de enlaces cruzados en los cuales las 
moléculas de almidón están interconectadas (Whistler, 1970).

El número de entrecruzamientos dependerá de la cantidad de fosfato con la cual 
se ha llevado a cabo la reacción. Además de otros tipos de agentes fosfatantes, los 
almidones entrecruzados son producidos mediante el calentamiento del almidón con 
sales de trimetafosfato. La capacidad con la cual el producto obtenido será capaz de 
absorber agua disminuirá conforme al incremento del número de entrecruzamientos. 
Los gránulos altamente entrecruzados son resitentes al calentamiento del agua 
(Whistler, 1970).

Las dispersiones de almidones fosfatados son muy estables al congelamiento. 
Después de varios ciclos congelamiento-descongelamiento, la pérdidas de agua de las 
pastas de almidón es nula y la textura permanece suave y fluida. Algunos trabajos 
muestran que los almidones fosfatados presentan una mayor estabilidad a estos ciclos, 
comparados con otros almidones modificados (Wurzburg, 1986).

Debido a sus propiedades iónicas, los almidones fosfatados son buenos agentes 

emulsificantes. Sus dispersiones son compatibles con gelatinas, gomas vegetales, 
polivinilalcoholes y poliacrilatos. Las dispersiones de almidones que contienen fosfatos 
entrecruzados tienen una textura más tersa y son más opacos que aquellos almidones 
que sólo tienen grupos monofosfato. Las condiciones usadas en las reacciones para 
preparar fosfatos afectan de gran manera la viscosidad del producto final. Temperatura, 
tiempo, pH, cantidad de la sal de fosfato, sustitución y el tipo de almidón utilizado 

pueden dar productos con características muy variadas (Wurzburg, 1986).
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Se ha demostrado que un almidón fosfatado con un bajo grado de sustitución es 
altamente soluble en agua, lo cual se pude atribuir a la mutua repulsión entre la carga 
negativa de los grupos fosfatos en la molécula de almidón, lo que puede reducir las 
fuerzas de atracción intermoleculares. Un aumento en el grado de sustitución disminuye 
la solubilidad, lo que puede deberse a la formación de ligaciones cruzadas entre los 
polímeros del almidón. Estudios con almidones fosfatados de arroz y maíz mostraron 
que su viscosidad disminuía conforme aumentaba su grado de sustitución (Sitohy ef a/., 
2000).

b) Succinatación. Los ésteres de almidón succinatado son preparados comercialmente 
por la reacción básica de anhídridos de alquenil succlnico con el almidón granular en 
suspensión acuosa. La sustitución puede ocurrir en las posiciones 2, 3, y 6 de los 
carbonos de la unidad de glucosa. El anhídrido más utilizado para esta modificación es 
el octenilsuccinato. En la Figura 8 se muestra la representación de un almidón OSA.

0

A l m i d ó n - 0 - C - C H 2

NaO- C - C H -  CH2~  C H r  CH —(CH)2^~CH3 

0

Figura 8. Representación de un almidón modificado OSA.

Los almidones OSA son efectivos emulsificadores por tener grupos bífuncionales 
tanto hidrofóbicos como hidrofílicos (Tesh et al., 2002). Recientemente se ha reportado 
que tienen especial valor nutrimental. Heacock et al. (2004) encontraron que la 
esterificación del almidón con OSA, podría causar daño en el envolvimiento de la a~ 
amilosa, disminuyendo el tiempo de digestión del almidón. Sus estudios indican que el 
almidón OSA aparentemente es un almidón resistente, por lo que podría usarse como 
fibra funcional para el tratamiento de ciertas enfermedades.
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Bao et al. (2003) estudiaron las propiedades físicas de almidones modificados 
OSA de arroz, trigo y papa, concluyendo que la magnitud de los cambios en las 
propiedades físicas de los almidones modificados no dependía únicamente del grado de 
sustitución, sino del origen botánico de los almidones nativos. Con la incorporación de 
grupos hidrofóbicos en la molécula de almidón normalmente hidrofilica, el polímero 
modificado adquiere propiedades activas de superficie útiles en la estabilización de 
emulsiones de aceite/agua.

A diferencia de los surfactantes típicos, los almidones alquenil succinatados 
forman películas fuertes en la ¡nterfase aceite/agua, proporcionando a la emulsión 
resistencia a la reaglomeración. Las soluciones acuosas de los almidones alquenil 
succinatados y en particular almidón OSA, han sido usadas para estabilizar 
concentrados de sabor en bebidas, aceite en aderezos, para encapsular sabores, 
aromas y vitaminas en formulaciones mediante secado por aspersión (Chagrén et al., 
2000).

2.1.5.2 Modificaciones por conversión. Los métodos de conversión más 
comunes en la industria incluyen la hidrólisis àcida, oxidación, piroconversión y 
conversión enzimàtica. Las propiedades de almidones convertidos pueden variar 
ampliamente dependiendo del tipo de almidón base utilizado y del proceso de 
conversión (Thomas y Atwell, 1999).

a) Conversión por hidrólisis àcida. Este tipo de modificación se realiza nrmalmente 

con suspensiones de almidón entre el 36 y el 40% de sólidos, calentándolas a 
temperaturas entre los 40 y los 60 °C (inferiores a las temperaturas de gelatinización del 

almidón), adicionando ácido mineral (clorhídrico, sulfúrico, etc) y agitando por perídodos 
de tiempo de más de una hora. Cuando la viscosidad o el grado de conversión 
deseados se alcanzan, el ácido es neutralizado y el almidón es recuperado por filtrado o 
centrifugación, lavado y secado (Wurzburg, 1936).
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Durante el proceso, el ácido hidroliza los enlaces glucosídicos, acortando las 
cadenas que componen la estructura del almidón. Las regiones amorfas son lás más 
accesibles para que el ácido penetre e hidrolize las cadenas más accesibles de 
amilopectina. El proceso de conversión produce un almidón con polímeros de peso 
molecular reducido y menor viscosidad, aumentando el indice de solubilidad en agua 
del almidón empleado. Es práctica común usar almidones que han sido convertidos 
para aplicaciones que utilizan altos contenidos de almidón, tales como caramelos y 
recubrimientos en alimentos (Wurzburg, 1986).

b) Conversión por oxidación. Los almidones en alimentos pueden ser modificados por 
agentes oxidantes bajo condiciones controladas. Dependiendo de la cantidad y tipo de 
reactivo utilizado, esta modificación es clasificada como blanqueamiento u oxidación. 
Para llevarla a cabo, se utiliza hiperclorito de sodio.

Los almidones comerciales oxidados retienen su morfología granular original y 
son insolubles en agua fría. Estos almidones se caracterizan por un color más blanco 
con respecto al almidón nativo, una claridad de pasta mayor y una baja viscosidad que 
es estable durante el almacenamiento. Algunos de los enlaces glucosídicos en 
almidones oxidados se hidrolizan durante la oxidación y son introducidos bajos niveles 
de grupos carboxílicos o carbonílícos. El nivel relativo de estos grupos depende de las 
condiciones de reacción. Se ha observado que los grupos carboxílicos son 
responsables particularmente de la estabilidad en la viscosidad de la pasta.

Los almidones oxidados están siendo reemplazados por otras alternativas "libres 
de cloro”, particularmente en la industria del papel. En la industria alimentarla son 
ampliamente usados en empanizados de una gran variedad de alimentos como pollo y 
pescado, y en emulsiones de carnes y vegetales. Este tipo de almidones presentan 
buena adhesión al alimento y una textura crujiente después de freír (Thomas y Atwell, 

1999).
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Se ha reportado el uso de almidón oxidado como un sustituto de goma arábiga 
para encapsulación de sabores (Chattopadhyaya et al., 1998). Los almidones oxidados 
fueron preparados con almidón de maíz y almidón ceroso de amaranto bajo condiciones 
apropiadas para el desarrollo óptimo de formación de películas.

Estos almidones modificados fueron comparados con goma arábiga y con un 
sustituto de goma arábiga para encapsular vainillina y los resultados obtenidos sugieren 
el uso de almidones oxidados como sustitutos de goma arábiga para encapsulación de 
sabores. Estos almidones muestran ventajas al no ser higroscópicos además de que 
presentan una eficiencia de encapsulación similar.

2.1.5.3 Modificación por extrusión termopiástica. La palabra extrudir describe un 
proceso de formado por el paso forzado de materiales suaves o plastificados a través 
de dados con orificios, por presión. Un extrusor es un dispositivo que facilita el proceso 

de formado y reestructurado para alimentos (Harper, 1990) El material acondicionado 
es alimentado al extrusor para ser transportado mediante un tornillo sinfín a través del 
cañón. Los componentes principales del extrusor se muestran en la Figura 9

Alimentación Transcluctor de
Chaqueta de Termopares Chaqueta de presión

calentamiento

Motor

Tornillo con el diámetro 
de la raiz incrementado

Sección de medición 
(alta presión)

Figura 9. Componentes de un extrusor de tornillo simple.
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Este proceso difiere de otros procesos de alimentos en que, en él los materiales 
pueden ser acondicionados a humedades relativamente bajas y condiciones de 
procesamiento de alta temperatura y corte, por cortos periodos de tiempo. Consiste en 
mezclar uno o varios materiales preacondicionándolos para obtener una humedad 
uniforme ya sea por contacto con agua o con vapor.

Los mayores cambios que sufre el material, se realizan dentro del cañón del 
extrusor, con ayuda del tornillo sinfín. Debido al calor que se genera por la energía 
mecánica que produce el tornillo, la misma transferencia de calor y la presión que va 
ejerciendo el material a través de los giros del tornillo a una velocidad dada provoca que 
se susciten transformaciones para formar un material viscoso y-plastificado.

El alineamiento de macromoléculas que dan pauta a la formación de nuevas 
estructuras, desnaturalización de proteínas y gelatinización del almidón son algunos de 
los cambios que se presentan.

La presión de vapor de agua de la masa que fluye dentro del cañón está 
relacionada con la temperatura a la que se encuentra, produciendo una mayor presión 
antes de emerger por el dado del extrusor.

Una vez en contacto con la presión ambiental sufre un cambio brusco de presión, 
lo que provoca que el agua contenida en el material se evapore instantáneamente, 
induciendo asi la expansión del producto al salir por el dado del extrusor, lo que lleva a 
la formación de nuevas texturas (Harper, 1990; Díaz, 2000; Guy, 2001).

Bajo las condiciones de extrusión, el gránulo de almidón se hidroliza o gelatiniza, 
lo cual depende de una combinación de calor y atrito mecánico. Los gránulos de 
almidón son hidrolizados conforme pasan a través del extrusor, y esta acción mecánica 
expone el interior de los gránulos cristalinos. El trabajo mecánico y el flujo de los 
ingredientes viscosos en el extrusor requieren de la entrada de una gran cantidad de
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energía mecánica para mover el tornillo, la cual se pierde como calor a causa del 
aumento de la temperatura.

Con el atrito, algunas grandes moléculas de almidón se rompen en cadenas más 
cortas (dextrinización) y muestran una mayor solubilidad en agua. El resultado de la 
gelatinización y la dextrinización es una masa plastificada o fundida que puede ser 
extrudida á través del dado para moldearse, y que se expande cuando las altas 
temperaturas y la humedad interna cambian al evaporarse el agua al salir por el dado 
(Harper, 1990).

Los productos extrudidos característicos son afectados en gran medida por la 
extensión de la transformación durante el proceso de extrusión. Los productos con una 
matriz de almidón dura y quebradiza y con tamaño de poro grande, son característicos 
de un proceso con bajo atrito y condiciones de alta humedad.

El daño al almidón se reduce cuando se aplica menor energía mecánica al 
producto y se agrega más calor mediante la inyección de vapor o por transferencia de 
calor a través de las paredes del barril.

Los productos son suaves y fácilmente hidratables en agua, y cuando se 
consumen tienden a pegarse en los dientes, tienen poros de tamaño pequeño, con 
paredes celulares delgadas y son característicos de procesos en un ambiente de alto 
atrito, donde se disipa considerablemente la energía mecánica.

Entre las ventajas de este proceso se encuentran que los requerimientos de 

espacio para el trabajo y procesamiento por unidad de producción es menor que para 
otros sistemas de cocinado y formado; se pueden producir una gran variedad de 
formas, texturas, colores y apariencias; el cocinado de alimentos es realizado a bajas 
humedades, por lo tanto, se requiere menor tiempo de secado; la mayoría de los 
ingredientes que incluyen proteínas y carbohidratos que pueden ser procesados para
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aumentar la variedad de productos; hay poca pérdida de sólidos, lo cual reduce la 
emisión de corrientes de efluentes desde la planta de procesamientos (Harper, 1990).

Las aplicaciones más comunes de los extrusores son la producción de botanas 
expandidas, cereales instantáneos, bases para sopas y bebidas, alimentos infantiles, 
proteínas vegetales texturizadas y productos de confitería. Recientemente han sido 
usados como reactores químicos para producir almidones modificados, hidrolizar 
almidón con ácido o enzimas, reestructurar y mejorar productos cárnicos y tostar cacao 
y café.

Chang y Lii (1992) compararon las propiedades fisicoquímicas de almidones 
nativos de yuca y maíz, entre almidones fosfatados por proceso de extrusión y por el 
método convencional. Sus resultados indicaron que para preparar almidón fosfatado 
con similares grados de sustitución (GS), el proceso por extrusión requirió una menor 
cantidad de reactivo que en el método convencional. Los almidones fosfatados por 
ambos métodos mostraron respuestas similares ante los tratamientos térmicos y 
cambios de pH.

Sin embargo, los almidones fosfatados por extrusión tuvieron menores 
temperaturas de gelatinización, entalpias más bajas y menores propiedades de 
viscosidad que aquellos preparados por el método convencional. Estos autores 
sugieren que estos resultados pueden atribuirse, además al alto grado de daño en el 
almidón durante el proceso de extrusión.

El proceso de extrusión permite obtener un elevado grado de fosfatación con 
bajos niveles de contenido de humedad (Chang y Lii, 1992).
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2.2 Microencapsulación

2.2.1 Definición. La microencapsulación es una forma especial de empacar, separar y 
almacenar un material en escala microscópica para su liberación posterior bajo 
condiciones controladas. Las partículas minúsculas o gotitas de casi cualquier material 
(fase interna) pueden ser encapsuladas dentro de una pared y aisladas de atmósferas 
dañinas (Pedroza, 2002). Actualmente, en la industria alimentaria se emplean 
indistintamente los términos encapsulación y microencapsulación (Yáñez et al., 2006).

El material que es cubierto se refiere como fase interna y el material que recubre 
es llamado pared y generalmente no reacciona con el material-a encapsular (Balassa y 
Brody, 1968). La liberación del material encapsulado puede llevarse a cabo por diversos 
mecanismos, que pueden ser: disolución normal en agua, esfuerzos de cizalla, 
temperatura, reacciones químicas y enzimáticas o cambios en la presión osmótica.

2.2.2 Métodos de microencapsulación. Para preparar las microcápsulas hay 
numerosas técnicas, y se ha sugerido que podrían identificarse más de 200 métodos en 
la literatura de patentes (Magdassi y Vinetsky, 1996; Brazel, 1999). En general, estos 
métodos pueden ser divididos en: procesos físicos, entre los que se encuentran el 
secado por aspersión, la extrusión y el recubrimiento por aspersión; procesos 
fisicoquímicos, que incluyen la coacervación simple o compleja y el atrapamiento en 
liposomas; y procesos químicos como la polimerización interfacíal y la inclusión 
molecular (Ré, 1998).

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 
encapsulado, el mecanismo de liberación deseado y el costo. Varios métodos han sido 
desarrollados para encapsular sabores y aromas en la industria de alimentos; el secado 
por aspersión es el más utilizado (Yáñez et al., 2006).
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En el Cuadro 1 se muestran los principales sistemas para encapsulación de 
sabores y su contribución relativa en la industria alimentaria.

Cuadro 1. Contribución relativa de sistemas comerciales para encapsulación de 
sabores, excluyendo las emulsiones de sabores utilizadas por la industria de 
bebidas suaves (Porzio, 2004).

Sistem a de C ontribución relativa E stado  físico preferente
encapsu lac ión {%)
Secado por aspersión -85-90 Sólido cristalino

Extrusión -2
.

Sólido cristalino
Inyección/enfriamiento
c/solvente -2 Sólido cristalino

Aspersión por 
enfriamiento (lípidos) -2 (3-polimorfismo .

Coacervación Membrana de polímero entrecruzado
compleja rodeando la gota de sabor
Inclusión de complejos <1 Complejo cristalino
Encapsulación de 
lípidos 1-2 B-polimorfismo

Recubrimiento con 
lípidos 1-2 Recubrimiento de lípidos plastlficados

2.2.2.1 Secado por aspersión. Es ampliamente usado en la industria de los alimentos 
debido a que es un método económico y efectivo en la protección de materiales, en 
particular empleado en la deshidratación de leche. Una de las grandes ventajas de este 
proceso, además de su simplicidad, es que es apropiado para materiales sensibles al 
calor, ya que el tiempo de exposición a temperaturas elevadas es muy corto (5 a 30 s) 
(Pedroza, 2002).

En la Figura 10 se presenta la esquematización de un secador por aspersión. El 
proceso se inicia con la formación de una fase acuosa acarreadora. El sabor, en la 
mayoría de los casos soluble en aceite es disuelto en un co-solvente, emulsificado en la 
fase acarreadora y alimentado en la cámara de conducción con aire caliente del 

secador mediante una cabeza atomizadora (Porzio, 2004).
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Figura 10. Esquematización de un secador por aspersión de laboratorio.

Las partículas son calentadas inmediatamente formando una película en la 
superficie de las gotas retardando la difusión de la molécula de sabor, mientras que las 
moléculas de agua difunden rápidamente y migran a la superficie vaporizándose. 
Controlando la temperatura del aire de entrada, la velocidad de alimentación de la 
emulsión y enfriamiento, la temperatura de las gotas no debe exceder los 100"C. Las 
partículas secas son removidas para prevenir sobrecalentamiento. Generalmente las 
partículas de sabor encapsuladas mediante secado por aspersión presentan un tamaño 
de partícula de 10-150 mieras (Porzio, 2004).

2.2.2.2 Extrusión. La microencapsulación por extrusión involucra el paso de una 
emulsión del material activo y el material pared a través de un dado a alta presión. 
Algunos tipos de extrusión empleados para encapsulación son:
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a) Extrusión por inyección. El proceso de extrusión por inyección involucra la mezcla 
de sabores con jarabe de maíz o almidón modificado caliente, extrudiendo la mezcla en 
forma de esferitas (pellets) dentro de un baño con un disolvente frió como el 
¡sopropanol. El disolvente frío solidifica el jarabe en un sólido amorfo, bañando los 
sabores. Los sabores extrudidos proporcionan una mayor vida de almacenamiento 
comparados con los que no son encapsulados (Yañez et al., 2006).

La ventaja de este método es que el material encapsulado se encuentra 
completamente rodeado del material pared (encapsulación verdadera) y todo residuo de 
aceite o de la fase interna es removido de la superficie en un baño de alcohol (Gibbs et 
al., 1999; Risch, 1995; Yuliani et al., 2004). Esto provee de una excelente estabilidad 
excelente a la oxidación y por lo tanto prolonga la vida de anaquel. El producto puede 
ser guardado de 1 a 2 años sin degradación substancial de la calidad (Risch, 1998).

b) Extrusión termoplàstica. El proceso de extrusión termoplàstica utiliza un extrusor 
para fundir los acarreadores de carbohidratos, los cuales emergen a través de un dado 
para formar hojas o tiras de diferentes dimensiones. El uso de configuraciones 
específicas de tornillo y otras modificaciones del sistema son requeridas para optimizar 
las condiciones de procesamiento y las propiedades del producto (Porzio, 2004).

El enfriamiento rápido de la masa extrudida a un estado cristalino permite al 
proceso ser continuo a medida que la matriz cristalina es transportada, molida, 
tamizada y empacada. La adición de pequeñas cantidades de agua en la zona de 
alimentación del extrusor como plastificante debe ser balanceada contra el efecto de 
disminución de la temperatura de transición vitrea (Tg) para asegurar que la Tg final del 
producto sea mayor a 30°C. Los sabores a encapsular pueden ser agregados ya sea en 
la zona de alimentación o a la masa plastificada en la zona final utilizando sistemas de 
bombeo especializados (Popplewell el al., 1995).
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Algunos sistemas de encapsulación de sabores por extrusión termoplástica han 
sido patentados por McCormick & Co., FlavorCeil (Popplewell et al., 1995) y IFF’s 
Caplock. La mayoría de las patentes de composición de acarreadores por extrusión 
termoplástica corresponden a McCormick & Co. (Black et al., 1998; Fulger y Popplewell, 
1997, 1998, 1999; Porzio y Popplewell, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).

La ventaja particular de los productos encapsulados por extrusión termoplástica 
es la obtención de partículas de sabor de mayor tamaño con mayor impacto visual en 
los productos a los que se aplican. Por ejemplo, partículas de colorantes y saborizantes 
han sido utilizadas en caramelo macizo y tabletas de cuidado personal (Popplewell et 
al., 1995). Adicionalmente, partículas de sabor de mayor tamaño pueden disolverse 
lentamente y presentan ciertas propiedades de protección y liberación controlada en 
aplicaciones especificas de panificación y pastas. El uso específico de polímeros de 
mayor peso molecular en las partículas de mayor tamaño brindan mayor protección a la 
cápsula exhibiendo liberación controlada (Porzio, 2004).

El proceso de extrusión afecta significativamente la calidad del producto, 
incluyendo valor nutricional, textura, sabor, color y calidad microbiana (Choudhury et al., 
1997). Las condiciones de extrusión, tales como tiempo de residencia, temperatura, 
humedad, presión y la severidad de corte, pueden afectar significativamente el 
desarrollo, retención y degradación de los componentes del sabor (Camire, 2000).

Los factores importantes que pueden influenciar cambios químicos durante la 
extrusión pueden ser clasificados como; factores primarios (Ej. temperatura del barril, 
geometría del dado, tipo de extrusor, composición de alimentación, humedad de 
alimentación, tamaño de partícula de alimentación, velocidad de alimentación, 
configuración del tornillo y velocidad del tornillo) y factores secundarios (Ej. 
temperatura de la masa del producto, presión, y energía mecánica específica) (Camire, 

2000).
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El efecto del tiempo de residencia del sabor generado durante la extrusión ha 
sido investigado por diversos autores (Bredie et al., 1998; Maga y Sizer, 1979). Un 
mayor tiempo de residencia conjuntamente con una mayor temperatura y un menor 
nivel de humedad produjo un incremento en la formación de pirazina, un importante 
compuesto del sabor a tostado y a nuez del extrudido. A mayor temperatura, mayor 
cantidad de aroma generado durante la extrusión de harina de maíz (Bredie et al., 
1998).

Yulliani et al. (2004) realizaron una revisión sobre métodos de 
microencapsulación de sabores y su aplicación en productos extrudidos. En la industria 
de botanas, adicionar saborizante a extrudidos es un gran problema debido a la alta 
volatilidad de los sabores y su inestabilidad bajo las condiciones de extrusión. Existen 
dos métodos comúnmente usados en industrias alimentarias: la adición de sabores pre 
y postextrusión. Se ha reportado otro método que involucra la introducción del sabor en 
el barril del extrusor durante la extrusión (Camire, 2000; Kotlengode et al., 1996) y 
existen algunas patentes que se han publicado en esta área (IHeyhoe, 2000; Lothar et 
al., 1991; Vincent, 1987).

2.2.3 Agentes encapsulates tradicionales. Un acarreador ideal para secado por 
aspersión debe tener un alto grado de solubilidad, viscosidad limitada a un rango de 35- 
45% de sólidos en solución, propiedades emulsificantes, buenas propiedades de 
secado, carácter no higroscópico, sabor tenue, no reactivo, y ser de bajo costo (Porzio, 
2004). El tipo de material encapsulante tendrá influencia en la estabilidad de la 
emulsión antes de secar, en el tamaño de partícula, en las propiedades de flujo, en las 
propiedades mecánicas y en la vida útil de material deshidratado (Rish, 1995; Ré, 1998; 
Pedroza, 2002). En el Cuadro 2 se mencionan los principales tipos de coberturas 
usadas como agentes de microencapsulación.
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Cuadro 2. Tipos de coberturas utilizadas en microencapsulación.

Tipo de  cobertura C obertura especifica
Carbohidratos Almidón, dextranos, sacarosa, jarabes de maíz

Gomas Goma arábiga, agar, alginato de sodio, carragenina

Proteínas Gtúten, caseína, grenetina, albúmina

Celulosas Carboximetil-celulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, nitrocelulosa, 
acetilcelulosa

Lípidos Ceras, parafinas, triestearina, ácido esteárico, monoglicéridos, 
diglicéridos, aceites y grasas

Materiales inorgánicos Sulfato de calcio, silicatos

Fuente: Yánez et al., 2002.

Si el producto a encapsular debe resistir la acción de las bases de un medio 
acuoso, el material de la pared deberá ser hidrofóbico por naturaleza y proporcionar 
una buena barrera contra el agua, por lo tanto, la pared depositada tiende a seguir el 
contorno del núcleo y la forma final del producto capsular es afectada por la 
configuración del núcleo.

La resistencia de la pared puede ser controlada por varios medios, incluyendo la 
selección del espesor de la pared, uso de aditivos como plastificantes o cargas y 
postramientos de la pared por medios químicos o físicos.

Todos los polímeros acarreadores en alimentos pueden ser secados hasta su 
estado cristalino. Sin embargo, se recomienda la adición de carbohidratos de bajo peso 
molecular como azúcares, sólidos de jarabe de maíz y polioles, de un 10 a un 35% del 
total del acarreador, para mejorar las propiedades del estado cristalino del producto 
secado por aspersión. Esta combinación afecta el empaquetamiento molecular, 
incrementando por lo tanto la densidad de partícula y mejorando el grado de estado 

cristalino (Porzio, 2004).
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La permeabilidad de la pared es una de las propiedades más importantes en 
varias aplicaciones de las cápsulas. La necesidad de una baja permeabilidad previene 
la pérdida del material nuclear o la oclusión de los materiales ambientales. En el caso 
donde un material nuclear es también susceptible a la acción oxidante del oxígeno o 
agua de vapor, los factores de permeabilidad involucran la exclusión de estos.

2.2.3.1 Almidón y  sus productos de hidrólisis. El almidón se empleó durante mucho 
tiempo como encapsulante, pero uno de los problemas para su uso como agente 
encapsulante fue su susceptibilidad a oscurecimiento por reacciones de Maillard 
durante el procedimiento de encapsulación, dando como resultado sabores 
inaceptables, aromas y colores indeseables. El uso de oxidación y otras técnicas de 
modificación de almidones ha eliminado estos problemas (Thomas y Atwell, 1999).

a) Almidón modificado con anhídrido n-octenil succínico. Los almidones 
modificados OSA (almidones sustituidos con anhídrido n-octeníl succínico) son 
extensivamente usados en el secado por aspersión, sin embargo presentan costos 
elevados. Una primera generación de estos almidones fue preparada asperjando ©I 
anhídrido sobre el almidón, para después esterificarlo y dextrinizar el gránulo de 
almidón en una cámara caliente (Porzio, 2004). El almidón dextrinizado resultante de 
esta modificación presentó una excelente capacidad emulsificante y buenas 
propiedades de solubilidad-viscosidad en solución, aunque adquirió un color oscuro e 
impartía cierto sabor.

b) Almidón modificado comercial. Algunos de los encapsulantes que existen a nivel 
comercial, son CAPSUL (derivado de maíz ceroso), CAPSULTA (encapsulante puro de 
yuca), HLCAP @100 (derivado de maíz ceroso, usado para encapsular sabores, 
vitaminas y especies con carga de aceite hasta de 40%). Otros son N-LOK (a base de 
maíz ceroso), y HYLON Vil (almidón con alto contenido de amílosa).
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c) Productos de la hidrólisis del almidón. Entre los más utilizados en el proceso de 
microencapsulación, se encuentran las dextrinas y las maltodextrinas. Las dextrinas son 
formadas por el calentamiento de almidón en presencia de ácidos o bases, y 
comparadas con almidones no modificados, mejoran las características de solubilidad y 
viscosidad. Las dextrinas derivadas de la oxidación de almidón fueron de los primeros 
agentes encapsulantes utilizados con éxito (Evans y Herbst, 1964).

Las maltodextrinas se obtienen al utilizar ácido o enzimas para hidrolizar el 
almidón en oligómeros solubles que son después derivatizados (Porzio, 2004); son 
acarreadores que tienen poco sabor, económicas, altamente solubles, y pueden 
mejorar la vida de almacenamiento de aceites esenciales-de cítricos. No poseen 
propiedades emulsificantes, aunque pueden ser usadas conjuntamente con almidón 
modificado o goma arábiga como un compuesto de dilución para reducir costos y 
optimizar la encapsulación (Yáñez et ai, 2002; Porzio, 2004).

2.2.3.2 Gomas naturales

a) Goma arábiga. Otro acarreador estándar empleado en el secado por aspersión es la 
goma arábiga. Este hidrocoloide exhibe propiedades emulsificantes excelentes, alta 
solubilidad y baja viscosidad en solución (Porzio, 2004). Es obtenido del exudado de 
varias especies de árboles de acacia, consiste de ácido D-glucorónico, L-ramnosa, D~ 
galactosa y L-arabinosa, con un 5% de proteína aproximadamente, la cual es la 
responsable de las propiedades emulsificantes de la goma.

Tiene una propiedad única entre los hidrocoloides naturales y muy importante, ya 
que puede producir soluciones hasta con un 50% de concentración, donde forma una 
masa gelatinosa similar a la de un gel fuerte de almidón. Es el carbohidrato tradicional 
para la encapsulación de sabores mediante secado por aspersión (Varavinit et al., 

2001).



b) Goma de mezquite. Es un hidrocoloide muy similar a la goma arábiga. Se ha 
considerado a esta goma del mezquite como un posible sustituto de la goma importada. 
Las propiedades útiles de ambos hidrocoloides están ligadas a su interacción con las 
moléculas de agua y el comportamiento que exhiben al ionizarse en solución originando 
una macromolécula. Pedroza et al. (2002) mencionan el uso de goma de mezquite 
como.uno de los materiales pared utilizados para encapsulación.

c) Alginato. Los hidrocoloides extraídos de algas reaccionan con iones calcio para la 
formación de geles estables; éstos son utilizados para atrapamiento de sabores a 
temperatura ambiente (Reineccius, 1991 y Gorsky, 1994). Para obtener los lechos, el 
alginato es emulsificado con el sabor y después adicionado por goteo a una solución de 
cloruro de calcio.

2.2.3.3 Proteínas. Entre los agentes encapsulantes destacan también las proteínas 
(gelatina, caseinatos, suero de leche, zeína, etc.) que son biopollmeros muy complejos 
y de gran diversidad funcional debido a su naturaleza química.

Su conformación espacial se ve fuertemente afectada por el pH del ambiente y la 
fuerza iónica, por ejemplo en procesos de encapsulación por coacervación, el tamaño 
de las microcápsulas puede variarse con cambios en el pH que modifiquen las 
densidades de carga de la gelatina (carga positiva, neutra o negativa) (Takenaka et al., 

1980). Los materiales que tienen como base proteínas como la de soya, caseinatos y 
derivados de grenetina forman emulsiones estables con saborizantes volátiles; no 
obstante su uso potencial se limita debido a su solubilidad en agua fría, el potencial 
para reaccionar con grupos carbonilos y su alto costo (Reineccius, 1991).

2.2.4 Sustancias que se pueden encapsular. Diversas sustancias pueden 
encapsularse, entre las que se incluyen sabores, colores, aromas, perfumes, 
medicamentos, fertilizantes y precursores de impresiones (Popplewell el al., 1995). Las 
enzimas y las células animales o vegetales también pueden ser encapsuladas,
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permitiendo que los sustratos y productos entren y salgan de la cápsula (Yáñez et al., 
2006).Una sustancia encapsulada tendrá una “liberación controlada". En un caso 
simple, un saborizante secado por aspersión que se utiliza como sazonador aplicado 
superficialmente sobre una botana, muestra una liberación controlada cuando es 
consumido.

En un sistema más complicado, liberación controlada puede significar la 
liberación durante el horneado, aunque no durante la preparación inicial en una mezcla 
de pastel. En un producto más sofisticado, liberación controlada puede significar la 
liberación repetida de sabores extremadamente volátiles de un café instantáneo cuando 
se abre repetidamente el envase (Zeller et al., 1987). La eneapsulación confiere una 
forma sólida a los sabores que es más conveniente para su uso. La aplicación de este 
método se emplea en el procesamiento de alimentos, bebidas, pasteles, gelatinas y 
postres (Rish, 1998).

2.2.4.1 Aceite esencial de naranja. Los aceites esenciales son una mezcla de 
componentes volátiles producto del metabolismo secundario de las plantas en cuya 
composición interviene una porción de hidrocarburos de la serie polimetilénica del grupo 
de los terpenos que responden a la fórmula (C5Hg)n junto con otros compuestos casi 
siempre oxigenados (alcoholes, ásteres, éteres, aldehidos y compuestos fenólicos) que 
son los que transmiten a los aceites el aroma que los caracteriza (Biocomercio 

Sostenible, 2003).

Presentan una fragancia especial, son incoloros o amarillentos, se alteran 
fácilmente al contacto con el aire, debido al fenómeno de oxidación, con densidad 

menor que la del agua e índice de refracción elevado, son óptimamente activos, 

solubles en disolventes orgánicos. En el aceite de flores de naranjo dulce se destaca la 
presencia mayoritaria de a-pineno, (3-pineno, linalool, sabineno, a-terpineno, mirceno, 
aldehido benzoico, metil antranilato, farnesol y citral (Martínez y Agostini, 2004).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La estabilidad de los sabores en diferentes alimentos ha sido de gran 
interés en la industria alimentaria debido a su relación con la calidad y 
aceptabilidad de los alimentos. Muchos sabores son volátiles y pueden ser 
retenidos más eficientemente en los alimentos cuando están encapsulados. 
Diversos materiales pueden ser usados como agentes encapsulantes, entre los 
que se incluyen aceites hidrogenados, ceras, maltodextrinas, almidones y 
gomas.

Existen fuentes de almidón que no son convencionalmente utilizadas con 
fines de microencapsulación y que son de un costo menor que el almidón 
ceroso que es normalmente utilizado para la preparación de almidones 
emulsificantes comerciales (n-OSA), los cuales destacan por su alto grado de 
retención. Estas fuentes alternativas de almidón ofrecen un alto potencial para 
ser evaluadas como agentes encapsulantes.

En este estudio se evaluaron el almidón de arroz quebrado (co-producto 
de la industria arrocera) y el almidón de malanga, tubérculo cuyo cultivo se está 
extendiendo en el sur del país. De igual forma se propusieron en este estudio 
nuevas alternativas de esterificación de almidones que puedan ser utilizados 
para encapsulación de sabores.

Por otro lado, los métodos convencionales de modificación de almidón 

requieren reactivos en exceso que pueden causar contaminación ambiental. La 
tecnología de extrusión es un proceso de alta-temperatura y corto tiempo con la 
ventaja de alta versatilidad y ausencia de efluentes (Harper, 1981), que ofrece 
una alternativa para la modificación de almidón y/o para su hidrólisis.



4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

• Obtener y caracterizar almidones de malanga, arroz pulido y maíz 
ceroso, hidrolizados y modificados por el proceso de extrusión 
termoplàstica con tripolifosfato de sodio y anhídrido 2-octenil succinico, 
para su uso en la encapsulación de aceite esenciaMe naranja.

4.2 Objetivos particulares

• Obtener almidones de malanga y arroz.

• Realizar hidrólisis àcida previa al proceso de extrusión de los almidones.

• Obtener almidones de malanga, arroz pulido y maíz ceroso convertidos 
por extrusión termoplàstica.

• Obtener almidones de malanga, arroz pulido y maíz ceroso fosfatados 
por extrusión termoplàstica utilizando tripolifosfato de sodio.

• Obtener almidones de malanga, arroz pulido y maiz ceroso succinatados 
y extrudidos utilizando anhídrido 2-octenil succinico y extrusión 

termoplàstica.

• Caracterizar fisicoquímicamente los almidones modificados por extrusión 

termoplàstica.
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• Obtener emulsiones de aceite esencial de naranja utilizando almidones de 
malanga, arroz pulido y maíz ceroso succinatados, convertidos y fosfatados por 
extrusión termoplàstica.

• Caracterizar las emulsiones de aceite esencial de naranja preparadas con 
almidones de malanga, arroz pulido y maíz ceroso succinatados, convertidos y 
fosfatados por extrusión termoplàstica.

• Encapsular aceite esencial de naranja empleando los almidones modificados por 
extrusión termoplàstica como materiales de pared.

• Caracterizar las microcápsulas obtenidas con los diferentes de materiales pared.

4.3 Hipótesis

• Los procesos de conversión por extrusión, el succinatado y extrusión, y la 
fosfatación por extrusión de almidones de malanga, arroz y maíz ceroso permiten 
obtener encapsulantes de aceite esencial de naranja para su uso en el proceso 
de secado por aspersión.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1 Materia prima

5.1.1 Almidones. Se utilizaron almidones nativos de arroz pulido, maíz ceroso y 
malanga hidrolizados en laboratorio con ácido clorhídrico, fosfatados con 
tripolifosfato de sodio y succinatados con anhídrido 2-octenil succlnico. Estos 
reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich Inc., St. Louis MO., USA.

5.1.1.1 Almidón nativo de arroz. Se obtuvo mediante hidrólisis alcalina con 
NaOH (0.05 %) de arroz pulido grano largo marca Valle Verde. El arroz pulido 
se molió (Molino Pulvex, Maquinaria y Equipo para Molienda, S.A. de C.V.) y se 
pasó por tamiz No. 60 (0.250 mm). Se colocó en una solución de NaOH (0.05%) 
a 25°C por 24 h. El sedimento se filtró y se realizó una molienda en húmedo. 
Se obtuvo una suspensión de almidón a la que se ajustó el pH a 7 y se mantuvo 
en reposo por 24 h. El sedimento se filtró en tamices No. 60, 80 y 100.

La suspensión de almidón se centrifugó (centrífuga refrigerada Hermle 
Labortechnik, Germany) y el sedimento se secó en estufa de circulación forzada 
(Horno Felisa, Mod. ES-243) a 45°C por 24 h. El almidón se molió (Molino 
Braun) y se tamizó en malla No. 60 para obtener tamaños de partícula menores 
de 0.250 mm.

5.1.1.2 Almidón de malanga. Se obtuvo mediante molienda húmeda de 
cormos de malanga fresca variedad criolla, misma que se adquirió en la ribera 
del Río Actopan, en la localidad de Hornitos, Veracruz, El almidón se obtuvo de 
acuerdo al método descrito por Pereira y Molina (1992) con algunas 

modificaciones.
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Se lavaron los cormos y se cepillaron para eliminar rastros de tierra. Se pelaron y 
cortaron en cubos que se molieron con agua y hielo en licuadora industrial (Momat, 
Mod. L5, México). Se obtuvo una suspensión de almidón que se filtró en tamices (No. 
40, 60, 80 y 100) y se mantuvo en refrigeración por 24 h. Se decantó el sobrenadante y 
el sedimento se centrifugó a 2000 rpm (centrífuga refrigerada Hermle Labortechnik, 
Germany) y nuevamente se eliminó el sobrenadante. El sedimento se recuperó en 
tubos de ensayo y se secó en estufa de circulación forzada (Horno Felisa, Mod. ES- 
243) a 45°C por 24 h. El almidón seco se molió en mortero y se tamizó en malla No. 60.

5.1.1.3 Almidón de maíz alto en amilopectina (ceroso). Este almidón fue marca Corn 
Products y se adquirió como una donación de Compañía Proveedora de Ingredientes, 
S.A. de C.V.

5.1.2 Aceite esencial de naranja. Se encapsuló aceite esencial de naranja 

(densidad=0.83 g/ml) de Food Specialities México.

5.2 Modificación de los almidones

5.2.1 Hidrólisis ácida. Como primera etapa de la modificación de los almidones de 
malanga, arroz y maíz ceroso para su empleo como agentes encapsulantes, se llevó a 
cabo una hidrólisis ácida de los almidones nativos de las tres fuentes (malanga, arroz y 
ceroso). Los almidones fueron hidrolizados en una suspensión al 40% de sólidos con 
ácido clorhídrico (HCI) a una concentración de 3.4% con respecto a los sólidos de 
almidón. La hidrólisis se llevó a cabo a una temperatura de 50°C, manteniéndose en 
agitación constante durante 6 horas. Se ajustó el pH a 5.0 con una solución de NaOH 
(10%) y la suspensión fue centrifugada (6000 rpm, 10 min, centrífuga refrigerada 

Hermle Labortechnik, Germany).

El sedimento se recuperó y se lavó dos veces para eliminar residuos de ácido. La 
pasta de almidón fue secada en estufa de circulación forzada a 45°C por 24 h, se molió 
en mortero y se tamizó con malla No. 60 para su posterior modificación química y/o
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por extrusión. Los almidones de malanga, arroz y maíz ceroso hidrolizados fueron 
modificados de tres maneras: conversión por extrusión, fosfatación por extrusión y 
succinatación por el mètodo convencional en suspensión acuosa más extrusión, como 
se describe en los apartados siguientes.

5.2.2 Conversión por extrusión. Los almidones de malanga, arroz y maíz ceroso 
hidrolizados fueron acondicionados al 16% de humedad, guardadas a 4°C durante '12 h 
en bolsas de polietilene y convertidos por extrusión en las condiciones que se describen 
en el apartado 5.2.5.

5.2.3 Fosfatación por extrusión. La fosfatación se llevó a cabo por extrusión 
termoplàstica (apartado 5.2.5), con tripolifosfato de sodio de acuerdo a la metodología 
descrita por Chang y Lii (1992) con algunas modificaciones, utilizando 4 g da TPS por 
cada 100 g de almidón bs. Almidón hidrolizado de cada una de las tres fuentes 
(malanga, arroz y maiz ceroso) fueron acondicionadas al 16% de humedad asperjando 
directamente una solución de tripolifosfato de sodio.

5.2.4 Succinatación más extrusión. Se realizó en suspensión acuosa (Jeon et al. 
2003). A una suspensión de almidón al 40% en agitación constante, fueron adicionados 
por goteo 5.4 mi de anhídrido 2-octenil succínico por cada 50 g de almidón en base 
seca, ajustando continuamente el pH entre 8.0 y 8.5 durante 4 h, mediante la adición de 
NaOH al 2%. Finalmente, se ajustó el pH a 5.0. La suspensión fue centrifugada (6000 
rpm, 10 min, centrífuga refrigerada Hermle Labortechnik, Germany). El sedimento se 
lavó dos veces con agua destilada y fue secado en estufa de circulación forzada a 45°C 
por 24 h. El almidón succinatado se molió y se tamizó con malla No. 60 y se extrudió en 

las condiciones descritas en el siguiente apartado.

5.2.5 Extrusión termoplàstica. Las muestras se acondicionaron al 16% de humedad y 
se guardaron a 4°C durante 12 h en bolsas de polietilene, para su posterior extrusión. 

Las muestras se alimentaron en el cono metálico del extrusor (alimentador), desde 
donde fueron transportadas a través de un tornillo sinfín de 42.8 cm de longitud, un
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diámetro de 19 mm, una relación de compresión 3:1 y una velocidad de rotación de 
tornillo de 85 rpm y una velocidad de alimentación de 25 rpm. La matriz fue circular y el 
dado de salida con un diámetro interno de 2.9 mm. Se mantuvo la temperatura de 
extrusión para la zona de alimentación en 70°C, 125°C para la zona de transición y 
180°C para la zona de alta presión.

Los extrudidos obtenidos se secaron en estufa con circulación de aire forzado a 
45°C por 24 h. Posteriormente se molieron en molino para café marca Braun y se 
tamizaron en malla con orificios de 0.149 mm para su empleo como agentes 
encapsulantes. En la Figura 11 se presenta el extrusor de tornillo simple diseñado y 
construido por CINVESTAV-Querétaro en el que se realizó el proceso.

Figura 11. Extrusor de tornillo simple prototipo CINVESTAV QUERÉTARO.

5.3 Microencapsulación

Se realizó de acuerdo al método descrito por Bertolini et al. (2001) con algunas 
modificaciones. Los almidones modificados se molieron y tamizaron hasta obtener 
tamaños de partícula menores a 0.149 mm. Las emulsiones se prepararon al 20% de 
sólidos con una proporción 20% (p/p) de aceite esencial de naranja con respecto a los 
sólidos de almidón. Se prepararon suspensiones de almidón que fueron calentadas a 
baño María, en seguida se homogenizaron (Homonegenizador Ultra-Turrax T-25--SI,
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1KA Works, Cincinnati, OH) a 13,500 rpm durante 1 minuto, se adicionó el aceite y se 
homogenizaron nuevamente durante 5 minutos. El secado se realizó a temperaturas 
de 180°C de entrada y 90°C de salida (+ 5°C) en el secador por aspersión SD-Basic 
Lab Plant (Huddersfield, UK) que se presenta en la Figura 12.

Figura 12. Secador por aspersión SD-Basic Lab Plant.

5.4 Métodos analíticos

5.4.1 Caracterización de los almidones hidrolizados

5.4.1.1 Equivalente de dextrosa de almidones. El grado de hidrólisis se determinó a 
los almidones hidrolizados sin extrudir, mediante colorimetría de acuerdo con el método 
de Dubois et al. (1956). En un tubo de ensayo se colocó 1 mi de la dilución que 
contenía el fósforo necesario para leerse dentro del rango de la curva de calibración. Se 
agregó 1 mi de solución de fenol al 5% w/v. En menos de 20 s se adicionaron 5 mi de 
H2S04. La mezcla se dejó reposar 10 minutos y se agitó. Posteriormente se colocó en 

baño María a 25°C por 10 minutos y se leyó la absorbancia a 490 nm.
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5.4.2 Caracterización de los almidones modificados

5.4.2.1 Indices de absorción y  solubilidad en agua. Se determinaron de acuerdo al 
método descrito por Anderson et al. (1969). Se colocaron 10 g de almidón en un tubo 
de centrífuga y se adicionaron 12 mi de agua destilada a temperatura ambiente, se tapó 
y agitó por un minuto. Se sometió a una temperatura de 30°C en baño Marta con 
agitación constante de 70 rpm durante 30 min. A continuación se centrifugó (10 min a 
2500 rpm, centrífuga refrigerada Hermle Labortechnik, Germany). El sobrenadante se 
vació en un crisol de aluminio a peso constante y se secó por 16 h a 105“C en estufa 
eléctrica. El sedimento del tubo se pesó y se registró el peso del residuo de 
evaporación para emplearse en el cálculo correspondiente:

I A A — ^cenl
r  _ r Donde IAA= índice de absorción de agua; rcent= peso del residuo
'“ 'mués evap

de centrifugación (g); cmuQs= peso de la muestra; ravñp= peso del 
ISA = —— - * 100 residuo de evaporación; ISA= índice de solubilidad en agua.

c mués

5.4.2.2 índice de expansión y densidad aparente de productos extrudldos. El
índice de expansión se calculó dividiendo en diámetro promedio de extrudido entre 
diámetro interior del dado de salida del extrusor. Para medir los diámetros se empleó un 
vernier digital marca Mitutoyo Corp., mod CD-6, Para calcular la densidad aparente se 
pesaron piezas de 4 cm de longitud y se les midió el diámetro, que se empleó en el 

cálculo del volumen aparente considerando la geometría de un cilindro.

5.4.2.3 Perfil de textura de productos extrudidos. Se realizó una prueba de flexión en 

tres puntos (Figura 13) para la cual se utilizó un texturómetro Texture Analyser TA-XT2Í, 
N.Y. USA. Las muestras fueron evaluadas a una velocidad de 2.0 mm por segundo del 

cual se obtuvieron los valores de esfuerzo de tensión (a) el cual es el valor máximo 

registrado de fuerza necesaria para fracturar el material reportado en MPa y módulo de 
Young (E). El valor reportado fue el promedio de 10 ensayos. En la Figura 13 se 

presenta una esquematización de la prueba de tres puntos realizada.

47



Figura 13. Esquematización de la prueba de flexión en tres puntos realizada para el 
perfil de textura de productos extrudidos.

5.4.2.4 Grado de sustitución de fósforo. El grado de sustitución de fósforo se 
determinó de acuerdo al método descrito Smith y Caruso (1964). Las muestras de 
almidón nativo y fosfatado por extrusión se lavaron con una' solución etanohagua al 
65% y después con metanol anhidro para eliminar los fosfatos libres y se secaron en 
estufa de circulación forzada a 45°C por 24 h. Se colocaron 15 g de muestra molida y 
tamizada en malla 40. Se agregaron 10 mi de acetato de zinc al 10%. La muestra se 
evaporó hasta sequedad en un plato caliente hasta carbonizar y se colocó en una mufla 
a una temperatura de 550°C durante 2 horas.

Se enfrió hasta temperatura ambiente y el residuo de ignición se humedeció 
adicionando 3 mi de ácido nítrico al 29%. La muestra fue evaporada hasta sequedad 
calentando sobre un plato caliente y se introdujo en la mufla a 550°C por 30 minutos.

Después de alcanzar la 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 fue cubierto 
con un vidrio de reloj; la solución residual se calentó en baño María hasta comenzar a 
hervir y se mantuvo así durante 10 min. Se enfrió a temperatura ambiente y se filtró a 
través de papel Whatman No. 1 en un matraz volumétrico de 100 mi. La transferencia 
del residuo se complementó adicionando 10 mi de agua al crisol en repetidas 
ocasiones, se aforó y se mezcló. Una alícuota seleccionada (que no contenía más de
2.5 mg de fósforo) se pipeteó en un matraz volumétrico de 100 mi. En otro matraz 

volumétrico se preparó un blanco con 25 mi de agua destilada.
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Los siguientes reactivos fueron adicionados a ambos matraces: 20 mi de ácido 
nítrico al 29%, 20 mi de vanadato de amonio al 0.25%, y 10 mi de solución de molibdato 
de amonio al 5%. Ambas soluciones se diluyeron hasta aforar con agua y se mezclaron 
vigorosamente, dejando reposar durante 20 minutos hasta su lectura en el 
espectrofotómetro.

Usando el blanco con los reactivos en una celda de cuarzo como referencia cero 
de absorbancia, se determinó la absorbancia de la solución de la muestra a 460 nm. La 
concentración de fósforo (mg/100 mL) de la solución de la muestra se obtuvo de la 
ecuación de una curva de calibración de fósforo. Las ecuaciones empleadas para 
determinar la concentración y el grado de sustitución de fósforo-fueron las siguientes:

[ P ]  =
(CVD * 100 ) 

M

_ ' __162P '
~ v3100- 124P,

Donde: [p]= Concentración de fósforo (mg / 100 g), C= 

Contenido de fósforo leído en la curva de calibración 
(mg), V= Volumen de aforo (100 mi), D= Factor de 

dilución, M= Cantidad de muestra (g); GS(ó>(01ft = grado de

sustitución de fósforo, P= porcentaje de fósforo (base 
seca) del almidón fosfatado.

5.4.2.5 Grado de sustitución de succinato. El grado de sustitución de succinato se 
determinó empleando el método de Jeon et al. (1999). La muestra se disolvió por 
calentamiento (70° C, 10 min) en 10 mi de dimetil sulfóxido (DMSO). Una vez fría, se 
adicionaron 5 gotas de fenolftaleína. Esta solución se tituló con NaOH 0.05 M, hasta 
que se logró un color rosa pálido permanente. El GS se calculó mediante la siguiente 

ecuación:
Donde: GSosa= grado de sustitución de

QS = 0-^62* VNa0H *M50l/Crnues..  succinato, V= volumen de NaOH gastado en la
1-[0.210* VNa0H * Mso)/Cmues] t¡tu|ac¡6n; M= m0|ar¡dad de |a solución NaOH;

C= cantidad de la muestra (g).
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5.4.2.6 Color. Se determinó siguiendo el procedimiento descrito por Jin et al. (1994). Se 
utilizó un equipo Color Flex VI. 72 SN#CXIII5 s/n: CXIII5 Hunter Lab. Los almidones en 
polvo, nativos y modificados, se colocaron en cajas petri, compactándose ligeramente 
hasta obtener una superficie completamente plana y se cubrieron con una placa de 
vidrio plano, transparente, de 2 mm de espesor. Se realizaron tres mediciones por 
muestra y se tomaron como patrón de referencia los valores de cada uno de los 
almidones nativos.

5.4.2.7 Perfil de viscosidad. Se obtuvieron los perfiles viscoamilográficos utilizando el 
equipo Rapid Visco-Analyzer modelo 3°C (Newport Cientific PTY Ltd, Sydney, 
Australia). A un peso de 4 g de muestra (base seca) se adicionó la cantidad de agua 
destilada necesaria para alcanzar un peso total de 28 g. La rampa de calentamiento- 
enfriamiento constó de una temperatura inicial de 50°C durante un minuto, para 
posteriormente calentar hasta 92°C a una velocidad de calentamiento de 5.6 T/min. 
Una vez alcanzada esta temperatura se mantuvo constante durante 5 minutos, para 
luego enfriar la muestra hasta 50°C a 5.6°C/min y finalmente mantener esta última 
durante 2 minutos. El tiempo total de la prueba fue de 23 minutos,

5.4.3 Caracterización de la emulsión

5.4.3.1 Tamaño de partícula. Se determinó en un analizador de tamaño de partícula 
por dispersión de láser (Coulter LS Partióle Size Analyser), modelo LS 230, que realiza 
en forma automática la medición de la distribución de tamaño de partículas, en un rango 
de 0.04 hasta 2000 pm utilizando agua como fluido. Para la determinación 5 mi de 
emulsión de diluyeron en 15 mi de agua y se adicionaron unas gotas en el módulo del 
equipo. Se obtuvieron valores del diámetro medio de partícula de la emulsión en base al 

porcentaje en número.

5.4.3.2 Viscosidad. Se determinó con víscosímetro de Brookfield modelo DV-H- con 

aguja número 18 a 12 rpm. En un vaso de precipitado se prepararon emulsiones al
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20% de sólidos en proporción de aceite del 20% (p/p) y se colocaron 8 mi de éstas en el 
contenedor del equipo. Se registraron 3 mediciones.

5.4.4 Caracterización de las microcápsulas

5.4.4.1 Rendimiento y eficiencia de microencapsulación. Para su cálculo se 
determinaron el contenido de aceite superficial y el contenido de aceite total de las 
microcápsulas. El aceite superficial (AS) se determinó mediante destilación con hexano 
en un equipo Soxhlet. Se colocaron 2 g de muestra en un dedal que se cubrió con 
algodón. La destilación se llevó a cabo durante 3 h. El matraz conteniendo el aceite se 
colocó en una estufa de circulación forzada de aire a 45°C-durante 2 h para retirar 
residuos de hexano y humedad. Para su cálculo se uso la relación:

A = a«o*t - *100 Donde Asup=aceite superficial, adaat“  aceite obtenido de la
r '  sup

muessup destilación (g), cmuessup= cantidad de muestra utilizada (g),

El aceite total (Atot) fue determinado por hidrodestilación con una trampa 
Clevenger. En un matraz se disolvieron 8 g de muestra con 150 mi de agua destilada y 
se colocaron en plato de calentamiento durante 3 h. El volumen del aceite obtenido se 
midió directamente en el brazo de la trampa y se convirtió a peso utilizando la densidad 
del aceite (0.83 g/ml). El rendimiento (RME) y la eficiencia de microencapsulación 
(EME) se calcularon con las relaciones siguientes:

RME A tot. /  C
o / s
°  ¡emú ' emú

mués tot *  ] ( ) 0 EME: (̂ lol̂ niuostot ) - ( A B1
A Pr Mot °muGstot

C )sup ^muGBSup /  sfí ^ Q Q

Dónde RME= rendimiento de microencapsulación (%); Atot= aceite total (g); 
Cmues¡ot= cantidad de muestra empleada en la determinación de aceite total (g); 
aceite inicial en la emulsión (g); s emu=cantidad de sólidos en emulsión (g); EME= 

eficiencia de microencapsulación (%); Asup= aceite superficial (%); cmuesgup- cantidad de 
muestra utilizada en la determinación de aceite superficial (g).
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5.4.4.2 Morfología y  tamaño de partícula. Se llevó a cabo por microscopía 
electrónica de barrido. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (SEM) Phillips 
XL30 con modo ambiental, de acuerdo con la metodología descrita por Gunning et al. 
(1999). La muestras fueron colocadas en círculos adhesivos y recubiertas con oro 
mediante un ionizador marca Polaron HD y analizadas con el microscopio a 2500x.

5.4.4.3 Actividad de agua. Se empleó el equipo Aqua Lab, de acuerdo al método de 
AOAC (1990). Las muestras fueron colocadas en contenedores propios del equipo y la 
medición se realizó por triplicado a 25°C a los 8 días de la preparación de las 
microcápsulas (la muestras se habían guardado en congelación a -4 °C).

5.4.4.4 Color. Se determinó con un equipo Color Flex VI. 72 SN#CXIII5 s/n: GXIII5 
Hunter Lab. Las cápsulas se colocaron en cajas petri, compactándose ligeramente 
hasta obtener una superficie plana y se cubrieron con una placa de vidrio plano, 
transparente, de 2 mm de espesor. Se realizaron tres mediciones por muestra y se 
tomaron como patrón de referencia los valores de cada uno de los almidones nativos.

5.4.4.5 Estabilidad térmica. Se determinó a las muestras con mejores rendimientos, 
por termogravimetría en una termobalanza TGA/SDTA 851e Mettler Toledo. 
Aproximadamente 4 mg de cápsulas fueron sometidas a una secuencia dinámica de 
calentamiento de 10°C/min, en un rango de 28 a 400°C, con 50 ml/min de No, para lo 
cuál las muestras se colocaron en crisoles con tapa de aluminio propios para el equipo. 
La termobalanza estaba acoplada a un sistema de control por microprocesador y una 
estación de procesamiento de datos que utilizaba el software STAR Thermal Analizer.

También se realizó una prueba de calorimetría diferencial de barrido con un 

DSC 822e Mettler Toledo con una dinámica de 10°C/min de 25 a 270°C, con 50 ml/min 
de aire, para corroborar el tipo de evento que se presentó en los almidones entre los 

250 y los 280°C.
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5.5 Diseño y análisis estadístico

Se realizó un diseño factorial (Cuadro 3) para cada una de las variables 
respuesta, alojado en un diseño completamente al azar.

Cuadro 3. Descripción de las yariables y diseño utilizado.

Variables
respuesta

Variables independientes Repeticiones Factores Diserto

Equivalente 
de dextrosa 
(DE)
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón), 
ao =Malanga, a, =Arroz, a2 =Maiz ceroso

3 1 Aleatorio

Indice de
expansión
(IE)
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón), 
ao =Malanga, ai =Arroz, a2 =Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada 
bo=Fosfatación por extrusión, bi =Conversión por 
extrusión,
b2 = Succinatación más extrusión 

Escala: Nominal

10 2
Factorial

3x3
atemorizado

Densidad
aparente
(DA)
Escala: razón

A=Fuenle (procedencia del almidón). 
ao=Malanga, ai =Arroz, a2=Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
bo =Fosfatación por extrusión, bi =Conversión por
extrusión,
b2= Succinatación más extrusión 

Escala: Nominal

10 2
Factorial

3x3
alaatorizado

Índice de 
absorción en 
agua (IAA)
Escala:
razón

A=Fuente (procedencia del almidón) 
a0=Malanga, a, =Arroz, a2=Malz ceroso

B=Tipo de modificación realizada 
b0=Nativo, bi =Fosfatación por extrusión, b2 
=Conversión por extrusión, 
b3 = Succinatación más extrusión

Escala: Nominal

3 2 Factorial
3x4

aleatorizado

indice de 
solubilidad 
en agua 
(ISA)
Escala:
razón

A^Fuente (procedencia del almidón) 
a0 =Malanga, a, =Arroz, a2 =Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada 
b0=Nativo, bi =Fosfatación por extrusión, b2 
=Conversión por extrusión, 
b3 = Succinatación más extrusión

Escala: Nominal

3 2 Factorial
3x4

aleatorizado
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Cuadro 3. Descripción de las variables y diseño utilizado. (Continuación).

Variables
respuesta

Variables independientes Repeticiones Factores Diseño

Modulo de 
Young(E)
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón). 
a0=Malanga, a, =Arroz, a2=Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
bo =Fosfatación por extrusión, bt =Conversión por
extrusión,
b2 = Succinatación más extrusión 

Escala: Nominal

10 2
Factorial

3x3
aleatorizado

Esfuerzo

(cr)
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón). 
ao=Malanga, a, =Arroz, a2=Maíz ceroso

B=Tipo de modificación realizada 
bo=Fosfatación por extrusión, bi =Conversión por 
extrusión,
b2 = Succinatación más extrusión 

Escala: Nominal

10 2
Factorial

3x3
aleatorizado

Grado de 
sustitución de 
fósforo (GS) 
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón) 
a0=Malanga, a,-Arroz, a2=Malz ceroso

B=Tipo de modificación realizada 
b0=Nativo, b, =Fosfatación por extrusión

3 2 Factorial
3x2

aleatorizado

Aceite
superficial
(AS)

A^Fuente (procedencia del almidón) 
a0 ^Malanga, 3) =Arroz, a2 =Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
b0= Fosfatación por extrusión, b, =Conversión
por extrusión,b2=Succinatación más extrusión

3 2 Factorial
3x3

aleatorizado

Rendimiento
de
microencapsul
ación
(RME)

A=Fuente (procedencia del almidón) 
a0=Malanga, a, =Arroz, a2=Maíz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
bo^ Fosfatación por extrusión, b, =Conversión
por extrusión,b2=Succinatación más extrusión

3 2 Factorial
3x3

aleatorizado

Eficiencia de 
microencapsul 
ación (EME)

A=Fuente (procedencia del almidón) 
a0 ^Malanga, a, =Arroz, a2 =Maiz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
b0= Fosfatación por extrusión, b, =Conversión
por extrusión,b2 =Succinatación más extrusión

3 2 Factorial
3x3

aleatorizado

Actividad de 
agua de las 
microcápsulas 
(aw)
Escala: razón

A=Fuente (procedencia del almidón) 
a0=Malanga, a^Arroz. a2=Maíz ceroso

B=Tipo de modificación realizada
b0= Fosfatación por extrusión, b, =Conversión
por extrusión,b2 =Succinatación más extrusión

3 2 Factorial
3x3

aleatorizado
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