
Los datos experimentales se analizaron empleando los paquetes Excel (Microsoft 
Office, 2003), Statistica 6.0 para Windows y Origln 2003, mediante gráficas y análisis de 
varianza (ANVA) para verificar si existió diferencia entre las medias de los tratamientos. 
Las hipótesis planteadas para el diseño y el modelo de análisis de varianza fueron:

H0ab: La fuente y el tipo de modificación no causan efectos significativos en la
variable respuesta.

Hiab: La fuente y el tipo de modificación causan efectos significativos en la
variable respuesta.

Y .* = M + t ¡ + j + ( jf i X + 5 ut Para /, / = 1, 2, 3; k~ 1,2;

Donde: = Variable respuesta; // = Media general; r, = El efecto /-éslmo del
factor tipo de fuente; pj= Efectoy-ésimo del factor tipo de almidón; (rfi)¡¡ ^Efecto ¡j~ésimo 
de la interacción tipo fuente de almidón; eljk = El error aleatorio.

Al ser rechazada algunas de las hipótesis planteadas se realizó un análisis de 
comparaciones múltiples de medias por el método de Tukey, que es una prueba 
utilizada para realizar comparaciones múltiples de medias, se denomina una prueba 
múltiple de medias porque simultáneamente se comparan varios promedios de los 
tratamientos; que es útil para seleccionar el o los tratamientos más significativos y se 
aplica cuando el análisis de varianza declara diferencias significativas (Gutiérrez y 

Pulido, 2004).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Caracterización de los almidones hidrolizados

6.1.1 Equivalente de dextrosa. Este parámetro es un indicador de la 
dextrinización del almidón al someterlo a hidrólisis àcida, enzimàtica o una 
combinación de ambos, dando como resultado una mezcla de diferentes 
tamaños y pesos moleculares, como glucosa, maltosa, oligosacáridos y 
polisacáridos (Kuntz, 1997). La glucosa (dextrosa) posee un DE = 100 y el 
almidón aproximadamente cero. Entre mayor sea el grado de hidrólisis del 
almidón, se obtiene un mayor número de compuestos de bajo peso molecular y 
por lo tanto, un mayor valor del equivalente de dextrosa.

Existen reportes de que el empleo de compuestos de bajo peso 
molecular, contribuye a la formación de microcápsulas con superficies libres de 
grietas, mejorando con ello la eficiencia y el rendimiento de encapsulacíón del 
sabor que va a ser encapsulado (Soottitantawat et al., 2003; Adachi et al., 
2004). Los almidones hidrolizados han sido utilizados ampliamente para 
producir sabores secados por aspersión (Ono et al., 1980). Sin embargo, 
aunque son de bajo costo, la funcionalidad de los almidones dextrinizados tiene 
como inconveniente la incapacidad para formar emulsiones estables al 
adicionar el sabor, lo cual es solucionado al realizar modificaciones como la 

adición de succinato (Marotta et al., 1969).

Se obtuvieron valores del equivalente de dextrosa de 4.5 a 5.8 para los 
almidones hidrolizados de malanga, arroz y maíz ceroso (Cuadro 4). El almidón 
de maíz ceroso presentó un valor mayor DE con relación a los almidones de
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malanga y arroz, atribuido probablemente, a su naturaleza ramificada, que al ser 
parcialmente fraccionada, resulta en un mayor grado de hidrólisis.

Cuadro 4. Equivalente de dextrosa de almidones hidrolizados.

Almidón hidrolizado Equivalente de dex trosa

Malanga 4.537
Arroz 4.783
Maíz ceroso 5.790

Equivalente de dextrosa promedio de tres repeticiones.

Bangs y Reineccius (1988) evaluaron diferentes almidones modificados como 
agentes encapsulantes, y sugirieron a los almidones con bajo equivalente de dextrosa 
(5.7), hidrolizados vía enzimática como una alternativa para su uso como agentes 
encapsulantes.

Desobry et al. (1999) estudiaron mezclas de glucosa, galactosa y lactosa y 
compararlas con una maltrodextrina comercial en la encapsulación de fl -caroteno 

mediante secado por aspersión, encontrando que las mezclas en las que utilizaron 
productos con DE 4-15 eran las mejores. Bello-Pérez et al. (2002), reportó valores de 7 
a 11 para maltodextrinas obtenidas a partir de almidón de plátano hidrolizado con 

enzimas. En el Cuadro 5 se presentan la prueba de Tukey realizada.

Cuadro 5. Prueba de Tukey para la variable equivalente de dextrosa de almidones 
hidrolizados.

Almidón hidrolizado {1> {2} (3}

1. Malanga * ■k

2. Arroz * k

3. Maíz ceroso ★ *

{x }  El número en la columna indica uno de los 3 tipos de almidón hidrolizado, 
representados en los renglones. *EI asterisco representa que existe diferencia 
significativa con el almidón de la intersección (p<0.05)
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Se encontraron diferencias significativas (p<0.05, prueba de Tukey) en el grado 
de hidrólisis de los almidones hidrolizados de malanga, arroz y maíz ceroso. El valor 
promedio del equivalente de dextrosa del almidón hidrolizado de malanga fue 
significativamente diferente de los valores de los almidones hidrolizados de arroz y maíz 
ceroso respectivamente, y el valor promedio de éstos lo fue entre sí (Cuadro 5).

6.2 Caracterización de los almidones modificados

6.2.1 índice de expansión y densidad aparente de productos extrudidos. El índice 
de expansión es uno de los parámetros que puede influir en la textura y palatabilidad en 
el desarrollo de productos extrudidos. El índice de expansión es generalmente afectado 
por la severidad del proceso de extrusión, debida a parámetros como temperatura del 
barril, velocidad de tornillo, diámetro del orificio de salida, y humedad de la muestra 
(Anderson et al., 1969; Mercier y Feillet, 1975) así como la presencia de otros 
compuestos como las proteínas y los lípidos (Anderson et al., 1969; Faubion y 
Hoseney, 1982; Colonna et al., 1984;).

Durante la extrusión, la estructura del almidón puede presentar los fenómenos 
de gelatinización y desnaturalización, que conllevan a transformaciones estructurales y 
funcionales para obtener una amplia variedad de productos (Camire, 2000; Moraru y 

Kokini, 2003).

Los extrudidos preparados con almidón esterificado de maíz ceroso fosfatados 
presentaron el mayor valor del índice de expansión de los materiales (2.11). Martínez- 
Bustos et al. (1996) encontró valores entre 3 y 4.8 en productos extrudidos de maíz de 
alta lisina. Chinnaswamy y Hanna (1988), estudiaron el índice de expansión de 
extrudidos elaborados a bajos contenidos de humedad (12 a 16%), estos autores 
encontraron los máximos valores de expansión en productos extrudidos de almidón de 

maíz, cuando se sometieron a altas temperaturas de extrusión (110 a 200°C).
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Kokini et al. (1992) y Della Valle et al. (1996) reportaron que los productos 
extrudidos de almidones ricos en amilopectina, como el maíz ceroso empleado, 
expanden más que los productos elaborados con almidones ricos en amilosa, debido a 
que la amilosa tiende a alinearse durante la cizalla y esto dificulta un mejor flujo en el 
proceso de extrusión. En la Figura 14 se presentan los valores del índice de expansión 
obtenidos.
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Figura 14. Indice de expansión de extrudidos de alm idones modificados por extrusión 
term oplàstica usando diferentes agen tes esterif¡cantes.

Los índices de expansión obtenidos para los extrudidos de almidones fosfatados 
de maíz ceroso y malanga fueron de 1.15 y de 0.8, respectivamente. Zílli (2005) reportó 
valores de 1.08 a 3.54 para almidón de maíz fosfatado por extrusión termoplástica a 16 

% de humedad, para malanga bajo las mismas condiciones, valores de 1.08 a 2.62. Se 

ha reportado que el empleo de altas temperaturas de extrusión, conduce a la obtención 
de valores reducidos de IE, como resultado de una extensa fragmentación de los
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gránulos de almidón, los cuales colapsan y no expanden (Gómez y Aguilera, 1984; 
Martínez-Bustos et al., 1998; San Martín-Martínez et ai, 2004).

Fan et al. (1996) reportaron bajos índices de expansión en productos extrudidos 
elaborados con maíz ceroso, quienes atribuyeron este fenómeno a la presencia de 
mono y disacáridos en los productos. La liberación de estos compuestos del almidón, 
son el resultado de las severas condiciones a que éste fue sometido durante el proceso 
de extrusión, causando diversos cambios granulares y moleculares (Colonna y Mercier, 
1983; Diosady et al., 1985; Lin et al., 1997; Cisneros y Kokini, 2002a, b).

Los extrudidos de almidón fosfatado, presentaron un menor Indice de expansión 
debido probablemente a que el agua presente en el almidón (16%) se ligó a la matriz 
polimèrica y actúo como plastificante, dando como consecuencia un material liso, más 
cristalino y menos expandido.

El contenido de agua es el principal plastificante durante el proceso de extrusión, 
capaz de propiciar un cambio, facilitar la deformación a la salida de la matriz y así 
expandir o únicamente mantener la matriz a la que se liga como estado semicristalino 

(Moraru y Kokini, 2003).

La expansión es un fenómeno complejo que ocurre usualmente a alta 
temperatura y baja humedad, y es la consecuencia de eventos como la transformación 

de polímeros (Moraru y Kokini, 2003) durante el proceso de extrusión.

Por otro lado, los productos expandidos de los almidones convertidos y de los 
succinatados presentaron una estructura crujiente y porosa con alvéolos y células 

expandidas (Figura 15).
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Figura 15. Apariencia de extrudidos de almidones de arroz, maíz ceroso y malanga 
modificados mediante extrusión termoplàstica

Se encontraron diferencias significativas en los valores del índice de expansión 
de la mayor parte de los extrudidos estudiados (Cuadro 6), excepto entre los IE de los 
productos extrudidos elaborados con el almidón de malanga convertido y los 
elaborados con el almidón de maíz ceroso convertido.

Cuadro 6. Prueba de Tukey del índice de expansión de productos extrudidos de 
almidones modificados por el proceso de extrusión termoplástica usando 
diferentes agentes esterificantes.

F u en te Tipo d e  m odificación {1} {2} {3} {4} (5} {6} {7} {8} {9}

1. Malanga Fosfatación por extrusión « * * * * A A A

2. Malanga Conversión por extrusión * * * A A * A

3. Malanga Succinatación m ás extrusión * A

___________

A

...........-

*

___________

A * A A

4. Arroz Fosfatación por extrusión * * *
___________

* A A A

5. Arroz Conversión por extrusión * * * * A A A A

6. Arroz Succinatación m ás extrusión * A * A * * A

7. Maíz ceroso Fosfatación por extrusión a A * * A A

8. Maíz ceroso Conversión por extrusión a A A A A A A

9. Maíz ceroso Succinatación m ás extrusión a A A A * * * A

{x} El número en la columna indica uno de los 9 tipos de almidón modificado, representados en los 
renglones. *EI asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección 
(p<0.05).
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El mismo comportamiento ocurrió con el índice de expansión de los extrudidos 
preparados con almidón de maíz ceroso fosfatado, que no presentaron diferencia 
significativa con el IE de los productos elaborados con almidón de arroz fosfatado por 
extrusión, ni con el IE de los succinatados de arroz.

Diversos autores (Chinnaswamy y Hanna, 1988; Martínez et al., 1998; Zasypskin 
y Lee, 1998; Zazueta et al., 2001; Blanche y Sun, 2004; Thymi et al., 2005) han 
reportando una asociación de la expansión con la densidad de los productos, 
concluyendo que al incrementar la temperatura de extrusión y/o disminuir el contenido 
de humedad se obtienen productos con alta expansión y baja densidad, por lo tanto una 
reducción en la densidad es un indicador del incremento en la expansión. Un material 
con mayor densidad está más compactado y presenta un mayor peso, mientras que un 
índice de expansión mayor, implica la presencia de un peso menor en la misma unidad 
de volumen. En la Figura 16 se presenta el comportamiento de estos dos parámetros.

3.0

O
c 2 a ^:o"cr>
S 2.0CüCLX<1>
<L>~u<U 1.0 
C

0.0 -

o.o

Fuente del almidón
Arroz Malanga Maíz ceroso

■oI I I
o *

I I I
I I

3 0 0  (V
f-2 5 3

&01
.0 m*o

L i Chl6 a
<T>
o
3

-o  a

“PS CPE ü¿A "PS CPE ÚSA 'PS CPE OSA 

Agente de modificación

Figura 16. Asociación del índice de expansión y la densidad aparente de los extrudidos 
de almidones modificados con diferente agente.

Los valores de DA de los extrudidos elaborados con los almidones modificados 

se presenta en la Figura 17. Se obtuvo una mayor densidad promedio para los 
productos extrudidos elaborados con almidón fosfatado, los cuales presentaron
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estructuras poco expandidas, más lisas y de mayor densidad con relación a los 
almidones succinatados, excepto para el almidón de arroz.
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Figura 17. Densidad aparente de extrudidos de almidones modificados por extrusión 
termoplàstica usando diferentes agentes esterificantes.

Los valores de densidad aparente (DA) obtenidos para los productos extrudidos 
de almidones fosfatados, convertidos y succinatados de malanga fueron 0.98, 0.59 y 
0.36 g/cm3 respectivamente, y para los de maíz ceroso 0.75, 0.46, y 0.31. Zilli (2005) 

reportó valores de DA de 0.2 a 1.4 g/cm3 para almidones de malanga fosfatados por 

extrusión y de 0.2 a 1.5 g/cm3 para almidones fosfatados de maíz normal.

Se encontraron diferencias significativas en la densidad aparente de los 

extrudidos modificados con diferentes agentes esterificantes y los convertidos (Cuadro 
7). Estas diferencias pueden atribuirse por una parte, al proceso de extrusión, ya que el 
material al ser sometido a un cizallamiento continuo con las paredes del cañón y del 
tornillo sinfín, causa fricción, y a medida que va acercándose hacia el final de la matriz, 
se genera alta o baja presión dependiendo de la temperatura y diámetro de la matriz de 

salida y del contenido de humedad que presente el material, que en forma global
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producirán una alta o nula expansión, afectando la densidad. Por otra parte la 
naturaleza química del grupo esterificante pudo contribuir a estas diferencias.

Brümmer et al. (2002), reportaron que la caida abrupta de presión a la salida de 
la matriz causa la plastificación (viscosidad) del material dentro del barril al ser 
calentado a temperaturas mayores de 100°C, favoreciendo el crecimiento de la burbuja 
y como consecuencia se produce la expansión, debido a la rápida evaporación de agua, 
formando una estructura firme por el enfriamiento del material y por las diferencias de 
temperaturas y presión entre la salida del dado y del medio ambiente, además de ser 
más porosa, lo cual hace que disminuya la densidad.

Cuadro 7. Prueba de Tukey para la variable densidad aparente de extrudidos de
almidones modificados por el proceso de extrusión termoplàstica usando 
diferentes agentes esterificantes

Fuente ; Tipo de m odificación {1} {2} ' {3} {4} {5} ; {6} i (7) {8} {9}

1. Malanga
2. Malanga
3. Malanga
4. Arroz
5. Arroz
6. A rroz__
7. Maíz ceroso
8. Maíz ceroso
9. Maíz ceroso

Fosfatación por extrusión 
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión 
Fosfatación por extrusión 
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión 
Fosfatación por extrusión 
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión

{x} El número en la columna indica uno de los 9 tipos de almidón modificado, representados en los 
renglones. *EI asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección 
(p<0.05).

6.2.2 Perfil de textura de productos extrudidos. Dentro de las pruebas para 
evaluar las propiedades mecánicas de materiales polimérícos, las más utilizadas en los 
ensayos técnicos son las propiedades de tracción, estas son útiles para la identificación 
y caracterización con aplicación en desarrollo, y en la especificación y evaluación de la 
calidad de los materiales. De esta técnica son comúnmente obtenidos los valores de 

esfuerzo de tensión (a) el cual es el valor máximo registrado de fuerza necesaria para
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fracturar el material y el módulo de Young (E) (Painter y Coleman, 1996). Las 
propiedades mecánicas en general comprenden la totalidad de propiedades que 
determinan una respuesta del material a la aplicación de un trabajo mecánico externo.

Se encuentran en función de diversas propiedades del material procesado, tales 
como estructura y masa molecular del material, la densidad, el grado de cristalinidad, o 
las temperaturas de transiciones físicas.

Estas propiedades son manifestadas por la capacidad de los materiales de 
desarrollar deformaciones ya sean reversibles o irreversibles, y son generalmente 
evaluadas por medio de ensayos técnicos a través de respuestas de los materiales 
cuando son sometidos a mediciones que indiquen diversas dependencias de la tensión- 

deformación (Gere y Arrioja-Juárez, 2006). Los resultados de esfuerzo máximo (a) a la 

deformación y el Módulo de Young (E) se presentan en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Parámetros obtenidos del perfil de textura de extrudidos de almidones 
modificados.

.............   1 -‘-rr-ntr-'T—r- l r  I V  ir •  ">rr ■■ ................. ...... ....................... -I-   - r il— "I' nrrrn 'l' I TiTTH f"iri' li í'líl'í iirtiMÍWilP>nr"r’ini-»r'''nr'n'

Fuente Tipo de m odificación Esfuerzo Módulo de Young

I E

(MPa) ; (MPa)

Arroz Fosfatación por extrusión 75.4 95.52

Arroz Conversión por extrusión 38.3 44.53

Arroz Succínatación más extrusión 23.0 28.69

Malanga Fosfatación por extrusión 137.0 152.36

Malanga Conversión por extrusión 11.0 14.22

Malanga Succínatación más extrusión 5.24 6.81

Maíz ceroso Fosfatación por extrusión 36.2 48.87

Maíz ceroso Conversión por extrusión 13.9 18.75

Maíz ceroso Succínatación más extrusión 3.00 3.33
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Los tratamientos más resistentes o duros fueron los almidones fosfatados de 
arroz y malanga. Estos materiales fueron los que presentaron mayores valores 
densidad, dando como resultado valores altos de esfuerzo y módulo de Young, ya que 
un material más denso tendrá mayor número de moléculas por centímetro cúbico, con 
lo que se requeriría un mayor esfuerzo para causar una deformación al material.

El menor valor de esfuerzo y Módulo de Young se obtuvo para los extrudidos 
elaborados con almidón succinatado de maíz ceroso, coincidiendo también con que 
para este material se obtuvieron el menor valor de densidad y el mayor índice de 
expansión de los extrudidos.

Hsieh et al. (1990) reportaron que el grado de expansión en productos extrudidos 
elaborados a partir de almidón afectaba las propiedades mecánicas de estos, un 
producto más expandido posee celdas de aire más grandes con paredes más delgadas 
lo cual reduce el trabajo mecánico necesario para producir una deformación. 
Resultados similares fueron reportados por Martínez-Serna y Villota (1992) y 

Bhattacharya y Hanna (1987).

Los extrudidos obtenidos presentaron valores de esfuerzo a la deformación <7

de 3 a 137 MPa, con diferencias significativas (Cuadro 9). Aguilar (2007) obtuvó valores 
cercanos al 11.1 al estudiar este parámetro en probetas de almidón de maíz y fibra de 
caña de azúcar, y los resultados de Acosta-Sullcahuamán (2001) se ubican en 45 MPa 

para poliestireno.
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Cuadro 9. Prueba de Tukey para la variable esfuerzo del estudio de textura de 
extrudidos de almidones modificados.

Fuente Tipo de m odificación 1
j

{1} I (2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}

1. Arroz Fosfatación por extrusión ! * * * * I $ $ * *
2. Arroz Conversión por extrusión 1 £ * * * i  * * %
3. Arroz Succinatación más extrusión j $ * * * * * *
4. Malanga Fosfatación por extrusión £ ! * * ♦ i * ♦ % *
5. Malanga Conversión por extrusión | % * * * ! ♦
6. Malanga Succinatación más extrusión 1 $ * * ♦ j *
7. Maíz ceroso Fosfatación por extrusión ¥ f

I *
I

♦ ; * ♦ * *
8. Maíz ceroso Conversión por extrusión i * , i- ¡ % I * *
9. Maíz ceroso Succinatación más extrusión ! *

I  ♦ i + * i ' * *

{x }  El número en la columna indica uno de los 9 tipos de almidón modificado, representados en los 
renglones. *EI asterisco indica que existe diferencia significativa con al almidón de la intersección 
(p<0.05).

Cuadro 10. Prueba de Tukey para la variable módulo de Young del estudio de 
textura de extrudidos de almidones modificados.

Fuente Tipo de m odificación {1} {2} {3} {4} {5}; {6} {7} 1 {8} {9}

1. Arroz Fosfatación por extrusión * * *
í

£ k * * ‘

2. Arroz Conversión por extrusión i * * * » * *

3. Arroz Succinatación m ás extrusión * 4 *  * *

4. Malanga Fosfatación por extrusión * *
*

* * *
5. Malanga Conversión por extrusión *  , * * * ¡ *

■

6. Malanga Succinatación m ás extrusión * * * i * *

7. Maíz ceroso Fosfatación por extrusión * * , >k * * . *

8. Maíz ceroso Conversión por extrusión * !! * . . . * * * *

9. Maíz ceroso Succinatación más extrusión * i * *
* ' * i i

A *

{x }  El número en la columna indica uno de los 9 tipos de almidón modificado, representados en los 
renglones.
* El asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección (p<0.05).

6.2.3 índice de absorción y solubilidad en agua. Generalmente el efecto del proceso 
de hidrólisis y de la extrusión en el almidón se refleja en la modificación sustancial de 

sus propiedades funcionales.

Se ha reportado que las propiedades de absorción y solubilidad en agua de 
materiales elaborados a partir de almidón son importantes, sobre todo si estos se 
pretenden utilizar como ingrediente, ya que cuando los productos elaborados a partir de
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almidón absorben agua suelen ocurrir cambios significativos en sus propiedades 
mecánicas (Guan y Hanna, 2004).

En la Figura 18, se observa que los índices de absorción de agua fueron 
menores en los almidones modificados que en los almidones nativos. El menor IAA de 
los almidones modificados (fosfatados, convertidos y succinatados) podría ser atribuido 

a que la estructura de éstos fue afectada en primer lugar, por la hidrólisis ácida previa al 
proceso de extrusión, que pudo afectar parcialmente la estructura del almidón, 
principalmente en las zonas amorfas, constituidas principalmente por los puntos de 
ramificación, hidrolizando preferentemente a la amilopectina, liberando cadenas de 
amilosa de las cadenas adyacentes, y en segundo lugar por la adición de grupos de 
naturaleza lipofílica y posteriormente por las condiciones a que fueron sometidos en el 
barril del extrusor.

«5

4 00 r
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Tipo d e  m od ificación

Figura 18. índice de absorción de agua de almidones nativos y modificados por el proceso de 
extrusión termoplàstica usando diferentes agentes esterificantes.

En promedio, los almidones fosfatados absorbieron más agua que los 
convertidos y los succinados, siendo el almidón de arroz el que presentó un mayor valor 
del IAA. Los mayores valores de IAA obtenidos con arroz con relación a malanga y maíz 
puedan atribuirse a sus diferentes tamaños de gránulos de almidón y fuerzas de
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interacción Ínter e intramoleculares en los granulos, asi como proporción de amilosa y 
amilopectina. Se obtuvieron valores del IAA de 1.48, 2.27, y 1.79 para los almidones de 
malanga, arroz y maíz ceroso fosfatados.

Zilli (2005) encontró índices de absorción de agua de 5,18 a 9.32 para almidones 
de maíz fosfatados por extrusión; y valores de 4.59 a 6.84 para almidones fosfatados de 
malanga, con tratamientos extrudidos a 100,150 y 200°C con 16 % de humedad.

Minoru et al. (2002), reportaron índices de absorción de agua de 2.72 a 7.68 en 
materiales extrudidos de mezclas de almidón de yuca, (tubérculo, similar a la malanga) 
y glúten de trigo con diversas proporciones, usando una relación de compresión del 
tornillo de 3; 1, con temperaturas en la zona de entrada de 80°C, media de 100°C, y de 
salida de 100, 130 y 160°C. En el Cuadro 11 se presentan las diferencias estadísticas 
encontradas en el índice de absorción de agua.

Cuadro 11. Prueba de Tukey para la variable Indice de absorción de agua de
almidones nativos y modificados por el proceso de extrusión termoplàstica 
usando diferentes agentes esterificati tes.

Fuente Tipo de modificación (i) ¡2)
!

P) ¡ W («> w in m
i(#) ; ¡ id) tu) (12)

1. Malanga Nativo
2. Malanga Fosfatación por extrusión I
3. Malanga Conversión por extrusión j

4. Malanga Succínatación más extrusión
5. Arroz Nativo *

6. Arroz Fosfatación por extrusión ] J
7. Arroz Conversión por extrusión
8. Arroz Succínatación más extrusión *
9. Maiz ceroso Nativo * ' i ' ! ' ! ’ ¡ • ■
10. Maiz ceroso Fosfatación por extrusión ’ . i .

■ • i - ì ! - i
11. Maiz ceroso Conversión por extrusión • I . !

12, Maiz ceroso Succínatación más extrusión i ! ' I ' • !
-

{x} El número en la columna indica uno de los 12 tipos de almidón, representados en los renglones. ‘ El 
asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección (p<0.05).
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Figura 19. Asociación del índice de solubilidad y el índice de absorción de agua do los 
almidones modificados con diferente agente esterificante.

El ISA es una medida de cómo el proceso de extrusión afecta la estructura del 

almidón, es decir, de la dextrinización que pudiera haber ocurrido. Se expresa como un 
porcentaje de los sólidos secos originales, es la cantidad de materia seca recuperada 
después de evaporar el sobrenadante de la determinación de absorción de agua, por lo 

que es un valor inverso del valor del IAA (Figura 19).

Los almidones nativos presentaron los menores valores en el ISA. El menor ISA 
de los almidones nativos, podría deberse a que no fueron modificados químicamente y 
tampoco extrudidos, por lo que su estructura permaneció intacta.

El mayor valor del ISA se presentó en el almidón fosfatado de maíz, succinatado 

de malanga y succinatado de arroz. En la Figura 20 se muestra el comportamiento del 
índice de solubilidad en agua (ISA) de los almidones modificados.

70



25 -

□  Malanga
□  Arroz
□  Maíz

Tipo de modificación

Figura 20. índice de solubilidad en agua de almidones modificados por el proceso de 
extrusión termoplàstica usando diferentes agentes esterificantes.

Los almidones de malanga presentaron menores valores del ISA en las 
modificaciones fosfatación y conversión, sin embargo, en el caso de los succinatados 

presentó el mayor índice de solubilidad.

Zilli (2005) reporta valores del ISA de 10 a 34 para tratamientos de 100, 150 y 
200°C, y 16% de humedad a extrudidos de almidones fosfatados de malanga; y de 12 a 
23 para los almidones fosfatados de maíz bajo las mismas condiciones.

Yuliani et al. (2006), reporta valores 4.44 a 17.31% para extrudidos de almidón 
modificado de maíz con 4% de proteína de suero de leche, caseínato de sodio y D- 
limoneno (de naranja), utilizando tornillo 4:1 en un extrusor de doble tornillo y diferentes 

temperaturas entre 125 y 145°C.
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Minoru et al. (2002), reportó valores del ISA de 18.19 a 70.2 en materiales 
extrudidos de mezclas de almidón de yuca (tubérculo similar a la malanga) con gluten 
de trigo a diversas proporciones, usando tornillo 3:1 a temperatura en la zona de 
entrada de 80°C, media de 100°C, y de salida de 100, 130 y 160°C, encontrando que a 
mayor concentración de gluten se presentaban menores IAA, atribuyendo esto a la 
presencia de diferentes complejos almidón-proteína.

Una alta temperatura de extrusión y bajos contenidos de humedad resultan en la 
obtención de valores más altos de solubilidad en almidones fosfatados producidos por 
extrusión (San Martín-Martínez et al., 2004).

El gránulo se desintegra completamente o parcialmente dependiendo del nivel de 
energía que se aplique al sistema y el efecto de corte y la presión que se genere 
durante la extrusión (Colonna et al., 1989; Lai y Kokini, 1991; Rubens y Heremans 
2000; Ding et al., 2005), de esta forma, las severas condiciones utilizadas durante el 
proceso de extrusión causan una extensa dextrinización del almidón, resultando en la 
formación de productos más solubles en agua. El ISA aumenta conforme disminuye el 
peso molecular de los compuestos presentes (Smith, 1992).

En general, puede decirse que al realizar las modificaciones, se incrementó la 
solubilidad. Los productos obtenidos podrían encontrar aplicación en la industria de 
alimentos en caramelos, pastelería, sopas y caldos, productos lácteos, bebidas cítricas, 
alimentos para bebés, entre otros, como sugieren Zazueta-Morales et al. (2002). Las 

diferencias en el ISA fueron significativas (p<0.05) entre la mayoría de valores de ISA 
de los almidones modificados, excepto en los casos indicados en los renglones 2, 3, 7, 

8 y 10 del Cuadro 12.
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Cuadro 12. Prueba de Tukey para la variable índice de solubilidad en agua de
almidones nativos y modificados por el proceso de extrusión termoplàstica 
usando diferentes agentes esterificantes.

Fuente

1. Malanga
Malang a_
jvlalanga
Malanga
Arroz
Arroz

7. Arroz
8. Arroz
9. Maíz ceroso
10. Maíz ceroso 
1jT Maíz ceroso 
12. Maíz ceroso

Tipo de modificación

Nativo
Fosfataron
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión 
Nativo
Fosfatación por extrusión 
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión 
Nativo
Fosfatación por extrusión 
Conversión por extrusión 
Succinatación más extrusión

{x} El número en la columna indica uno de los 12 tipos de almidón, representados en los renglones. 
* El asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección (p<0.05).

6.2.4 Grado de sustitución de fósforo. El Cuadro 13 muestra los resultados en el 
contenido de fósforo y el GS de los almidones nativos y fosfatados. Puede observarse 
que, de manera natural, los almidones de este estudio contienen fósforo en su 
estructura, en bajas cantidades.

Cuadro 13. Contenido y grado de sustitución (GS) de fósforo de almidones nativos y
)or extrusión termoplàstica.

Almidón

Malanga nativo

Malanga fosfatado por extrusión 

Arroz nativo

Arroz fosfatado por extrusión

[Fósforo] mg/100 mi Fósforo % GSros

0.064 0.160 0.008

0.230 0.575 0,031

0.064 0.160 0.008

0.298 0.746 0.040

0.067 0.169 0.009

0.29:

Maíz ceroso nativo

Maíz ceroso fosfatado por extrusión 0.732 0.039



El GS promedio de fósforo en almidón nativo de arroz y de malanga fue de 
0.008 y el de maíz ceroso 0.009, no encontrándose diferencia significativa (p<0.05) 
entre los almidones nativos, como lo muestra la prueba de Tukey del Cuadro 13. 
Moorthy (2002) reportó valores del GS de 0.006 a 0.013 en almidón nativo de malanga, 
mientras que Zilli (2005) no encontró fósforo en el almidón nativo de malanga y para 
maíz encontró 0.011. Las diferencias entre los valores reportados por otros autores y el 
encontrado en este estudio, son probablemente debidas a diferencias en condiciones 
edafoclimáticas y agronómicas de los cultivos.

En los almidones fosfatados, se obtuvieron GS de 0.031 a 0.04, encontrándose 
los mayores valores en el almidón de arroz TPS, y los menores valores para el almidón 
de malanga TPS. No se encontraron diferencias significativas entre los almidones 
fosfatados y tampoco entre los almidones nativos, como se indica en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Prueba de Tukey para la variable grado de sustitución de fósforo de los 
almidones modificados del proceso de extrusión termoplàstica.

A l m i d ó n { 1 } { 2 } {3}

;

{4} i {5} { 6 }

1 . Malanga nativo *
i

- *  i
$

2. Malanga fosfatado por extrusión % *

3. Arroz nativo * * i l i

4. Arroz fosfatado por extrusión * * i *

5. Maíz ceroso nativo * \

6. Maíz ceroso fosfatado por extrusión * * I #

(x) El número en la columna indica uno de los 6 tipos de almidón, representados en los renglones. 
* El asterisco indica que existe diferencia significativa con el almidón de la intersección (p<0.05).

El contenido de fósforo y el grado de sustitución de almidones fosfatados fue 
superior a lo reportado por Chang y Lii (1992). Por otro lado, Kim el a!. (1999), 
encontraron 0.376% de fósforo en almidón de arroz, usando 4% de TPS a 180°C. 
Nabeshima y Grossman (2000), reportaron valores máximos de GS de 0.015 (0.30% de 
fósforo) para almidón de yuca (tubérculo parecido a la malanga), usando 4% de TPS, 

extrudidos con 15% de contenido de humedad y 200°C de temperatura de extrusión.
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Por otro lado, Chang y Lii (1992) reportaron valores máximos de GS de 0.040 
(0.75% de fósforo) para almidón del mismo tubérculo, empleando 4% de TPS, 
extrudidos con 15% de humedad y 200°C de temperatura de extrusión, valores que 
concuerdan con los obtenidos en este estudio. Los contenidos y grados de sustitución 
de fósforo se encuentran dentro del rango de los reportado por Salay y Ciacco (1990), 
que encontraron valores de.GS en almidón de yuca variando desde 0.022 a 0.053, 

usando 4.5% de TPS a temperaturas de extrusión de 130 a 200 °C y contenido de 
humedad de 16.4%.

El GS de fósforo encontrado en el almidón fosfatado de maíz ceroso fue de 0.39 
y el de almidón fosfatado de malanga de 0.31, superiores a-los encontrados por Zilli 
(2005), que reportó respectivamente valores de 0.023 a 0.026 para almidones de maíz 
y malanga fosfatados por extrusión, y un valor de 0.018 para almidones de trigo 
fosfatados. Sitohy et al. (2000) establecieron que, de una manera general, el proceso 
de fosfatación realza las propiedades físico-químicas de ios almidones modificados 
comparados con el almidón nativo; el poder de solubilidad y de hinchamiento aumentó 
considerablemente con el proceso de fosfatación a un bajo GS: aumentado el GS se 
observó una disminución gradual de la solubilidad y del poder de hinchamiento.

6.2.5 Grado de sustitución de succinato. El GS de succinato fue de 0.07 para los 
almidones de arroz, malanga y maíz ceroso modificados en este estudio.

Cuadro 15. Grado de sustitución de succinato de los almidones modificados del proceso 
de extrusión termoplástica.

Fuente Tipo de m odificación G rado de sustitución
G S qsa

Malanga Succinatación más extrusión 0.07

Arroz Succinatación más extrusión 0.07

Maíz ceroso Succinatación más extrusión 0.07
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Shih y Daigle (2003) obtuvieron el mismo valor al modificar almidón de arroz 
grano largo con 10% de anhídrido 2-octenil succínico. Recientemente, Song et al. 
(2006) modificaron almidón de arroz variedad Early Indica, con 3% de OSA y 
obtuvieron GS de 0.018. Bhosale y Singhal (2006) reportaron GS de 0.02 para 
almidones de maíz ceroso y amaranto succinatados al 3% con el anhídrido.

Por otro lado, Jyothi et al. (2007) encontraron GS entre 0.001 y 0.022 en 
almidones modificados de yuca con 3, 4 y 5% de OSA a diferentes pH y temperaturas. 
Las diferencias en los valores del GS de succinato reportados por otros autores y los 
encontrados en este trabajo, podrían ser debidas a diferencias en las condiciones de 
extrusión, fuente de los materiales, métodos de análisis y concentración empleada.

6.2.6 Color. El efecto del agente de modificación y de la extrusión sobre los parámetros 
de color, se presentan en el Cuadro 16. Se muestran los deltas de los parámetros "L", 
“a”, “b”, y “E”, que representan los cambios de color respecto a una muestra de 
referencia, que fue el almidón nativo. El parámetro AL corresponde al cambio en 
Luminosidad (valores negativos representan la tendencia a un oscurecimiento respecto 
a la muestra de referencia).

Cuadro 16. Cambios de color de almidones modificados por el proceso de extrusión 
termoplástica con diferentes agentes esterificantes.

Almidón Tipo de modificación j  A L
i I A a

A b | AE

Malanga j Fosfatación por extrusión ; -12.71 ' 5.39 9.21 16.59

Malanga Succinatación más extrusión -19.66 0 66 2.38 i  19,81

Malanga . Conversión por extrusión -26.91 1.74 4,18 27.29

Maíz ceroso Fosfatación por extrusión -9.99 0.73 2.35 : 10.29

Maíz ceroso Succinatación más extrusión -8.84 -0.01 2.66 9.23

Maíz ceroso Conversión por extrusión -9.36 0,11 1.55 9.49

Arroz Fosfatación por extrusión -3.37 0 44 -2,27 4.08

Arroz Succinatación más extrusión -6.62 0 6 -1 15 6.74

Arroz Conversión por extrusión -7.88 0.61 0 79 7.95

Patrones de referencia (almidones nativos de malanga, maíz y arroz, respectivamente) L 83 253, 97.29, 
92.2; a 1 693, -0 223, -0.377; b 4 683. 2.82, 6.29.

76



El almidón que presentó mayor oscurecimiento fue el de malanga convertido por 
extrusión posiblemente como resultado de una mayor hidrólisis del almidón. Otra 
posible causa de ello es el grado de pureza del almidón nativo de malanga, en el que se 

observaron aún restos de antocianinas, que en un momento dado pudieran reaccionar 
con el agente de modificación. Los cambios en el color durante la extrusión pueden ser 
utilizados como indicadores de la intensidad del proceso, concernientes a cambios 
químicos, o pérdida del valor nutricional en el alimento (Berset, 1998).

Respecto al parámetro “Aa” (escala del verde al rojo), la muestra que presentó la 

mayor variación fue la de malanga fosfatado, debido probablemente a la presencia de 

antocianinas. Con relación a la diferencia del parámetro “Ab”, escala del azul (valores 

negativos) al amarillo (valores positivos), en general los almidones modificados, 
presentaron valores positivos, excepto el arroz fosfatado y el succinatado. De forma 

general, la muestra que presentó una mayor diferencia “AE”, (diferencia total respecto al 

color de la muestra de referencia), fue la de malanga convertido, probablemente debido 
a la presencia de precursores de color en el almidón. La Figura 21 muestra la apariencia 

de los almidones obtenidos.

Fosfatación . (  1 (  i c  i
por extrusión V  J V  / V Jr

£ Succinatación /  1 Co  rnás extrusiónoo

o
C J V  }

a>
-a
o

Converalón 
por extrusión

Sin
modificación
(nativo) > ( > >

Maíz ceroso Malunga Arroz

Fuente del almidón

Figura 21. Apariencia de los almidones extrudidos.
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Los cambios de color de los almidones modificados por extrusión respecto a los 
nativos, podrían también atribuirse a las condiciones de procesamiento utilizadas en el 
proceso de extrusión, que son conocidas por favorecer la condensación de los grupos 
amino con los azúcares reductores (reacciones de Maillard) producidos por la hidrólisis 
del almidón, lo cual conduce a la formación de compuestos coloreados y una reducción 
en Usina disponible, como lo establecen Badui (1996) y Camire et al. (1990). .

Fragmentos de almidón, fibra y productos de hidrólisis de la sacarosa son 
disponibles para las reacciones de Maillard, las cuales son un grupo muy complejo de 
transformaciones influenciadas por parámetros como el pH, altas temperaturas, tipos de 
aminoácidos, azúcares reductores, actividad de agua, presencia de metales como 
cobre y hierro, entre otros (Badui, 1996; Camire et al., 1990; Camire, 2000).

Onyango et al. (2004), estudiaron el efecto de azúcares como glucosa, fructosa, 
sacarosa y maltosa en la extrusión de mezclas, los cuales promueven las reacciones de 
Maillard, lo cual se ve reflejado en la calidad de los productos, afectando propiedades 
como la densidad, textura y color.

Los extrudidos tratados con monosacáridos son más oscuros que los tratados 
con disacáridos. El grado de oscurecimiento varía marcadamente tanto por las 
condiciones del proceso como por la naturaleza de los ingredientes (Ledward y Tester, 

1994).

6.2.7 Perfil de viscosidad de los almidones. Los parámetros de viscosidad fueron 
afectados por el proceso de hidrólisis. Respecto al almidón nativo y modificado, todos 
los parámetros de viscosidad de almidones hidrolizados con HCI, fueron reducidos, 

como se observa en la Figura 20.
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Figura 22. Perfil de viscosidad del almidón de arroz, malanga y maíz ceroso antes y 
después del proceso de hidrólisis con HCI.

San Martín-Martínez et al. (2004) observaron los menores valores de viscosidad 

en almidón fosfatado de trigo usando temperaturas de alrededor de 100°C y un 

contenido de tripolifosfato de sodio (TPS) de 2.5 (p/p). A menores contenidos de TPS 

(0.005) la viscosidad fue baja, alcanzando un máximo con 0.012 de TPS.

Mientras que altos valores de GS (0.018) condujeron a una disminución en la 
viscosidad, atribuido por estos autores posiblemente al volumen de los grupos fosfatos, 

los cuales previenen la formación de dobles hélices.

La viscosidad es otra forma de evaluar el grado de degradación ocurrido durante 
el tratamiento térmico de materiales harinosos. Tratamientos severos destruyen la 

estructura granular del almidón, haciendo que la viscosidad disminuya (Thomas y 

Atwell, 1999).
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6.3 Caracterización de la emulsión

6.3.1 Tamaño de partícula. Las características de la emulsión han sido reportadas 
como un factor de gran importancia en las cualidades y la funcionalidad de los sistemas 
de microencapsulación (Rosenberg et al., 1985; Rish y Reineccius, 1988; Young et al., 
1983; Sheu y Rosenberg, 1995).

Los productos resultantes de la hidrólisis del almidón, por sí solos no presentan 
propiedades de superficie activa, no se pueden absorber en las interfases núcleo-pared, 
por lo que no se pueden usar solos como materiales de pared en el secado por 

aspersión (Bangs y Reineccius, 1988); Kenyon y Anderson, 1988). Cuando se emplean 
almidones modificados con agentes esterificantes, se puede formar una fina y estable 
emulsión con núcleos apropiados para el secado por aspersión y asegurar la estabilidad 
de los productos encapsulados (Bangs y Reineccius, 1988).

En este trabajo se obtuvieron tamaños de partícula inferiores al 0.7 mm del 

tamaño de la boquilla del aspersor del secador, lo que permitió un flujo satisfactorio de 
las emulsiones. En las Figuras 23, 24 y 25 se observan respectivamente las gráficas del 

diámetro medio de partícula de las emulsiones preparadas con los almidones 
modificados por extrusión termoplàstica, en proporción 1:4 aceite-almidón.

S
o
n>

Figura 23. Gráficas de del diámetro medio de partícula de las emulsiones de aceite
esencial de naranja con almidón convertido por extrusión.
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Figura 23. Gráficas de del diámetro medio de partícula de las emulsiones de aceite
esencial de naranja con almidón convertido por extrusión (continuación).
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Figura 25. Gráficas del diámetro medio de partícula de las emulsiones de aceite
esencial de naranja preparadas con almidón succinatado y extrudido.
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6.3.2 Viscosidad. Se presentaron mayores valores de viscosidad en las emulsiones 
elaboradas con arroz para los tres agentes de modificación. En el caso del fosfatado la 

viscosidad fue mayor que en las demás emulsiones, encontrándose diferencia 
significativa en este parámetro.

Lo anterior podría estar ocurriendo debido a un hinchamiento de las partes de 

almidón que no fueron susceptibles de hidrólisis, y también concuerda con que el arroz 
fue la fuente que presentó mayor índice de absorción de agua, asi como un mayor 
desarrollo de viscosidad como lo demuestran los perfiles de viscosidad presentados en 
la Figura 20. Sin embargo, la viscosidad fue aceptable para un adecuado secado por 

aspersión. La viscosidad de las emulsiones se presenta en la Figura 26.
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Figura 26. Viscosidad de las emulsiones de aceite esencial de naranja preparadas con 
los diferentes almidones modificados por extrusión termoplástica con 
diferente agente de esterificación.
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Se obtuvieron valores inferiores a 56 cP en la viscosidad de las emulsiones. 
Soottitantawat et al. (2003) reportan de 60 a 3200 cP al realizar emulsiones de d- 
limoneno y otros saborizantes, con mezclas de almidón modificado de maíz (Hi-Cap 
100) y maltodextrinas DE 15-20.

La viscosidad de las emulsiones elaborados con almidones succinatados fue 
menor que la viscosidad de las preparadas con almidones convertidos, en 
contraposición a lo establecido por Shogren et al. (2000), que proponen que con los 
almidones alquenil succinatados se desarrolla elevada viscosidad.

Esta contradicción con lo reportado puede ser debido a que la suspensión 
almidón succinatado/agua fue calentada antes de la elaboración de la emulsión, para 
mejorar la solubilidad del almidón en el agua antes de adicionar el aceite y también a la 
hidrólisis previa con HCI.

Aunque los valores de viscosidad de emulsión obtenidos con almidón convertido 
por extrusión, fueron mayores que las elaboradas con almidón succinatado y fosfatado 
(también extrudidos), éstos pueden considerarse bajos, lo cual concuerda con lo 

establecido por Reineccius (1988), que sugiere a los almidones hidrolizados como los 
más utilizados como agentes de encapsulación.

La viscosidad de emulsión es importante porque la microestructura de las 
microcápsulas secadas por aspersión puede ser afectada por la composición y las 
propiedades de los materiales de pared, los parámetros del secado, y la viscosidad de 
la emulsión, con su consecuente resistencia al flujo, así como por las condiciones de 
almacenamiento (Greenwald y King, 1982; Keith, 1983; Rosenberg, 1985; Rosenberg et 

ai, 1985; Sankarikutty et a!., 1988).
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6.4 Caracterización de las microcápsulas

6.4.1 Rendimiento y eficiencia de microencapsulación. Tanto el rendimiento como la 
eficiencia de microencapsulación son parámetros muy importantes desde el punto de 
vista económico, teniendo en cuenta el costo elevado de la mayoría de los polímeros y 
de los principios activos empleados tradicionalmente. Es por lo tanto, conveniente 
recuperar en forma de microcápsulas la mayor cantidad posible del material de partida 
(Nakagawa et al., 2004).

El rendimiento de microencapsulación refleja la cantidad total de aceite que fue 
retenida en la microcápsula, incluyendo el aceite en la superficie, mientras que la 
eficiencia representa la cantidad de aceite que es retenida al interior de la microcápsula.

Los mejores rendimientos de encapsulación se obtuvieron con los almidones 
succinatados como materiales de pared. Lo cual podría ser debido a que éstos tienen 
incorporados grupos no polares e hidrofóbicos, por lo que las interacciones almidón- 
aceite fueron más fuertes. Con la incorporación de los grupos hidrofóbicos alquenil en 
una molécula normalmente hidrofflica como el almidón, los almidones modificados 
adquieren propiedades de superficie activa que son muy útiles en la obtención de 
buenos rendimientos (Trubiano, 1986).

Es importante señalar que muchos de los almidones OSA comerciales son 
hidrolizados y posteriormente succinatados (HiCap, Capsul, NLok, EmCap), y son 
empleados como sustitutos de la goma arábiga en la encapsulación de ingredientes 
sensibles en los alimentos (Bhosale y Singhal, 2006).

El menor rendimiento de microencapsulación de aceite esencial de naranja fue el 
obtenido al emplear los almidones convertidos por extrusión de arroz como materiales 
de pared, debido a que en los almidones convertidos solo se colapsa la estructura 
nativa, y no se tienen grupos funcionales que pudieran interactuar fuertemente con el 
aceite, como en los almidones que sí fueron esteríficados. En el Cuadro 17 se
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presentan los valores obtenidos en la determinación de rendimiento y eficiencia de 
encapsuiación.

Cuadro 17. Rendimiento (RME) y eficiencia (EME) de microencapsulación de aceite 
esencial de naranja de almidones modificados por el proceso de extrusión 
termoplàstica utilizados como materiales de pared.

Fuente Tipo de modificación

¡i
Aceite

j esencial de 
1 naranja 
i inicial (g/100 
| g material 
! pared)

Aceite total 
(g/100 g 

cápsulas)

Aceite 
superficial 

(9/100 g 
cápsulas)

Rendimiento
R M E

%

Eficiencia
E M E

%

Malanga Fosfatación por 
extrusión 20

.
10 .631

'
1.600 5 3 .1 5 6 9 b .9 9 0

Malanga Conversión por 
extrusión 2 0! 9 .1 1 3 1 .5 3 3 4 5 .5 6 3 9 6 .6 3 5

Malanga Succinatación más 
extrusión 2 0 1 6 .2 0 0 1 .1 0 0 8 1 .0 0 0 9 8 .6 4 2

Arroz Fosfatación por 
extrusión ! 2 0 1 0 .1 2 1 .5 8 3 5 0 .6 2 5 9 6 .8 7 2

Arroz Conversión por 
extrusión 20 7 .1 7 2 ! 1 .5 5 0 3 5 .8 5 9 9 5 .6 7 6

Arroz Succinatación más 
extrusión 20 ! 6.581 1.200 8 5 .8 1 3 9 8 .1 7 7

Maiz
ceroso

Fosfatación por 
extrusión 20 9  281 1 .5 6 3 j 5 5 .6 8 8 9 7 .1 9 3

Maiz
ceroso

Conversión por 
extrusión i 20 j 9 .1 1 3 1 .1 8 3 4 5 .5 6 3 9 7 .4 0 3

Maiz
ceroso

Succinatación más 
extrusión i 20 8 .6 0 6

í

1.017 8 6 .0 6 3 9 8 .8 1 9

Los rendimientos y eficiencias obtenidos en general, pueden considerarse 
buenos, ya que la retención total de aceite fue de 50.6% para los almidones fosfatados 
de arroz y 65.8% para los almidones succinatados del mismo, con eficiencias de 
encapsuiación superiores al 96%, y aunque los rendimientos fueron significativamente 
diferentes al 55 % de los fosfatados de maíz ceroso y al 86% de los succinatados de 
maíz (Cuadros 17 y 19), los más bajos rendimientos de este estudio siguen siendo 

buenos, comparándolos con los obtenidos en diversos trabajos, en los que se ha 
estudiado la eficiencia y el rendimiento de encapsuiación (Sivetz y Foote, 1963; Bangs y 
Reineccius, 1988; Reineccius, 1988; Desobny et al., 1999; Varavinit el al., 2001; Bello- 

Pérez et al. 2002; Soottitaníawat et al., 2003)
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Varavinit et al. (2001) compararon almidón de yuca modificado con ácido 
esteárico (grados de sustitución de 0.0032 a 0.0016) contra goma arábiga en la 
encapsulación de aceite esencial de limón. Obtuvieron rendimientos de 48 a 62.53 % 
para los almidones modificados de yuca y de 59.15 % para goma arábiga. Por otro lado, 
Adachi et al. (2004) reportaron eficiencias de 67% en la encapsulación de aceite de 
oliva con goma arábiga, y de 82 % con maltodextrina.

Las diferencias obtenidas con relación a los rendimientos reportados por otros 
autores pueden deberse a la proporción de sólidos empleados en la emulsión (que en 
este caso fue del 20%). Altas concentraciones de sólidos incrementan la retención de 
los sabores durante el secado (entre 30 y 40%), reduciendo el tiempo necesario para 
formar la membrana semipermeable de la superficie de la cápsula (Reineccius, 1988).

Se ha establecido que existe una fuerte dependencia del rendimiento de 
encapsulación con la proporción de sólidos en emulsión (Reineccius y Coulter, 1969).

Diversos autores han reportado que el empleo de mezclas de compuestos de 
diversos pesos moleculares contribuyen en la formación de una película continúa en la 
pared de la microcápsula (Bangs y Reineccius, 1988; Desobry et al., 1999; Bello-Pérez 
et al. 2002; Soottitantawat et al., 2003), con lo que se minimiza la porosidad y se 
aumenta la integridad de las microcápsulas, dando como resultado una mayor eficiencia 

y rendimiento.

Por lo tanto, como se observó en la morfología de las cápsulas, la presencia de 

cápsulas libres de grietas, es un indicador de que en este estudio existieron diversos 
pesos moleculares en los almidones modificados, lo cual pudo haber influido en el 

rendimiento (Landy, et al., 1983).

El peso molecular es uno de los factores primarios que determinan la difusión del 

sabor en la pared de la matriz, ya que la retención del sabor se incrementa con pesos 
moleculares pequeños del material de pared (Reineccius, 1988), en especial cuando
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existen mono y disacáridos. La cantidad de aceite que no se logró retener al interior de 
la cápsula (aceite superficial) mostró diferencias significativas en algunos casos, como 
lo indicó la prueba de Tukey (Cuadro 18).

Cuadro 18. Prueba de Tukey para la variable aceite superficial de microcápsulas 
preparadas con los almidones modificados por el proceso de extrusión 
termoplástica.

Fuente Tipo
: ; : | 

i {1} ¡ {2} ; {3} {4} ; {5} {6} {7} {8} {9}

1. Malanga Fosfatado por extrusión * * *
2. Malanga Convertido por extrusión « * *
3. Malanga Succinatado m ás extrusión * * * a

4. Arroz Fosfatado por extrusión * 1 * * A

5. Arroz Convertido por extrusión ' à Á

6. Arroz : Succinatado m ás extrusión * '* * *

7. Maiz ceroso ; Fosfatado por extrusión * * 1 * *
8. Maiz ceroso Convertido por extrusión * 4 *
9. Maiz ceroso : Succinatado m ás extrusión * * * * * *

i
‘ Diferencia significativa entre las intersecciones (p<0.05).

No se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre el rendimiento de 
encapsulación de aceite con los almidones de malanga y maíz convertidos por 
extrusión, pero sí en todos los demás rendimientos, tal como lo indica la prueba de 
Tukey, presentada en el Cuadro 19. En cuanto a los convertidos, la diferencia en el 
rendimiento no fue significativa respecto al almidón de malanga, pero si respecto al de 

arroz.

El almidón fosfatado de malanga presentó un rendimiento cercano al de maiz 
ceroso modificado de igual manera, a pesar de que la diferencia fue significativa. Los 
almidones TPS y OSA de maíz ceroso presentaron los mayores rendimientos de 
encapsulación. Se encontraron diferencias significativas entre algunas de las eficiencias 
de encapsulación de aceite esencial de naranja al emplear los almidones modificados 

de malanga, arroz y maíz ceroso como materiales de pared (Cuadro 20).
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Cuadro 19 Prueba de Tukey para la variable rendimiento de microencapsulación de
aceite esencial de naranja de las microcápsulas preparadas con los 
almidones modificados por el proceso de extrusión termoplástica con 
diferentes agentes esterificantes.

Fuente Tipo {1} (2} {3} {4}

;

{5 } {6} {7} {8} {9}

1. Malanga Fosfatado por extrusión * * * *
2. Malanga Convertido por extrusión « * ; * * * *
3. Malanga Succinatado más extrusión *  * * * * * «

4. Arroz Fosfatado por extrusión i * ! - * * * ' «

5. Arroz Convertido por extrusión : . , • * *
•

A

6. Arroz Succinatado más extrusión , T7 * ; * i *
7. Maiz ceroso Fosfatado por extrusión ’ * * * ' * ‘
8. Maiz ceroso : Convertido por extrusión « * * * *
9. Maiz ceroso | Succinatado más extrusión * * * A * A

1
‘Diferencia significativa entre las intersecciones (p<0.05).

Cuadro 20. Prueba de Tukey para la variable eficiencia de microencapsulación de 
aceite esencial de naranja de las microcápsulas preparadas con los 
almidones modificados por el proceso de extrusión termoplástica con
diferentes agentes esterificantes.

Fuente

1. Malanga
2. Malanga
3. Malanga
4. Arroz
5. Arroz
6. Arroz
7. Maiz ceroso
8. Maiz ceroso
9. Maiz ceroso

! Tipo {1} , {2} {3} {4} , {5} , {6} ; {7} , {8} {9}

Fosfatado por extrusión 
Convertido por extrusión 
Succinatado más extrusión 
Fosfatado por extrusión 
Convertido por extrusión 
Succinatado más extrusión 
Fosfatado por extrusión 
Convertido por extrusión 
Succinatado más extrusión

6.4.2 Actividad de agua. La actividad de agua (aw) está relacionada, junto con otros 
factores como temperatura, exposición a luz y al oxigeno, con la estabilidad y el tiempo 
de almacenamiento de los alimentos. A continuación se presentan los valores de
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actividad de agua (aw) de las cápsulas de almidones modificados por extrusión 
tomadas a los 8 días de su preparación.

c
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Figura 27. Actividad de agua de las microcápsulas de aceite esencial de naranja 
preparadas con los almidones modificados por el proceso de extrusión
termoplástica como materiales de pared,
*aw= actividad de agua medida a 8 días de su preparación.

Las microcápsulas preparadas con almidón fosfatado de las tres fuentes 
presentaron menor actividad de agua oEue las preparadas con almidón succtnatado, 
debido probablemente que este parámetro se registro a los 8 días efe la preparación de 
fas cápsulas, y para lo cual las muestras fueron guardadas en congelación.

De acuerdo con Wurzburg (1986), tos almidones fosfatados presentan una mayor 

estabilidad al ser almacenados en congelación, comparados con otros almidones 
modificados. Lo anterior pudo haber sido la causa de que las microcápsulas preparadas 
con los almidones fosfatados presentaran menor actividad de agua que tos 

succínatados, que en un momento dado pudieran haber tenido modificaciones en su 
estructura inferna, dando corno resultado un mayor valor de actividad de agua.
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Se encontraron diferencias significativas en los valores de la actividad de agua 
de las cápsulas (Cuadro 21).

Cuadro 21. Prueba de Tukey para la variable actividad de agua de microcápsulas de
aceite esencial de naranja preparadas con almidones modificados por el 
proceso de extrusión termoplàstica.

Fuente
i : • ; i

Tipo de m odificación i {1} {2} {3} j (4) i {5} I {6} (7) {8} (9)

1. Malanga Fosfatación por extrusión ; * * ; * *
2. Malanga Conversión por extrusión i * : . . .  ' * *
3. Malanga Succinatación más extrusión : * : * * •*

4. Arroz Fosfatación por extrusión ; * * , * * « *

5. Arroz Conversión por extrusión ¡ * ' * * ; * *
6. Arroz Succinatación más extrusión | * , * * ‘ ; ‘ ‘
7. Maíz ceroso Fosfatación por extrusión ; ‘ * . . . . »
8. Maíz ceroso Conversión por extrusión i * ! * - * ; * : * , *
9. Maíz ceroso Succinatación más extrusión * * , * , 4 *

‘Diferencia significativa entre las intersecciones (p<0.05).

6.4.3 Color. Respecto al parámetro "Aa", correspondiente a la escala del verde al rojo, 

las microcápsulas que presentaron mayor diferencia respecto al color del almidón que 
componía la emulsión, fueron las preparadas con almidón fosfatado de maíz ceroso.

La variabilidad de tonalidad por las reacciones de oscurecimiento no enzimáticas 
(reacciones de Maillard, caramelización, etc.) y la degradación de pigmentos que se 
obtuvieron de los productos extrudidos, influyeron en el desarrollo del material 
encapsulante, y éste a su vez podría contribuir en la textura así como en el color y quizá 
en el sabor de los productos en los que se apliquen, siendo deseables para una mayor 
o menor aceptabilidad del mismo, como lo indican diversos autores (Kim y Maga, 1990; 
Yaylayan et al., 1992; Ledward yTester, 1994).

Con relación al parámetro “Aa”, escala del azul al amarillo, en general las 

microcápsulas, presentaron valores negativos, excepto las cápsulas preparadas con 

almidón de fosfatado por extrusión de maíz ceroso.
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En cuanto al parámetro “Ab”, escala del azul al amarillo, se presentaron valores 
positivos y negativos. De forma general, las microcápsulas que presentaron un mayor 
AE (diferencia total respecto al color del almidón extrudido), fueron las preparadas con 
almidón convertido de malanga y maiz ceroso, y las microcápsulas de almidón 
fosfatado de maíz ceroso presentaron la menor diferencia de color. El color que 
presentaron las cápsulas se muestra en el Cuadro 22.

Cuadro 22. Color de las microcápsulas preparadas con los almidones modificados por 
el proceso de extrusión termoplástica.

Fuente del 
material de

Tipo de modificación 
realizada al material de

' .. ' 1

pared de las 
microcápsulas

pared de las 
microcápsulas

L a b Ai- 1i
l

A a Ab AE

Malanga Fosfatado por extrusión 72.31 9.41 18.04 1.53 ; -7.67 -7,78 18.17
Maiz ceroso Fosfatado por extrusión 67.63 2.89 11.24 3 39 ! 1 98 2,24 4 52
Arroz Fosfatado por extrusión 59.69

89.83

4.54 12.94 3.78 ¡ -1.97 2.94 5.18
Malanga Succinatado más extrusión -0.34 5.38 19.48 j -3.64 -2.99 20.04
Maiz ceroso Succinatado más extrusión 89.19 -1.23 6.65 4.71 : ■ 1 52 1 89 5 30
Arroz Succinatado más extrusión 69.94 -0.16 4 37 1 6 39 -2,07 4.72 i 8 21
Malanga Convertido por extrusión 89 64 -0.77 5.32 23 78 4 41 581 | 24 88
Maiz ceroso Convertido por extrusión 86.99 -0.753 5.31 , 23.14 -2.20 4.10 23.02
Arroz Convertido por extrusión 84.90 -0.26 8.34 7.92 i -1.86 -1.09 8.21
*Valorde los patrones de referencia (almidón extrudido).

6.4.4 Morfología y tamaño de partícula. Las microcápsulas obtenidas presentaron 
estructuras con una superficie lisa, no granular, en forma de esferas irregulares con 
abolladuras, pero libre de poros y grietas, lo cual resulta importante ya que la liberación 
del sabor podría depender en un momento dado, de la porosidad e integridad de la 
superficie de las cápsulas (Soottitantawat et al., 2003).

Este tipo de estructuras han sido observada por Rosenberg el al. (1985) en 
microencapsulación de metilantranilato con maltodextrina DE 10 utilizando secado por 

aspersión.
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Por otro lado, Zgoulli et al. (1999) revelaron la misma estructura de las cápsulas 
al emplear maltodextrinas como material de pared en la microencapsulación de 
claritromicina. Las Figuras 28 y 29 muestran superficie de las microcápsulas obtenidas 
en este estudio.

Arroz CPE Malanga CPE

cV 'jp;lH-rçn Uil WTJ 1-? I----------------- 1 » n
0W20 2L»t Sb 10« 0

Maíz ceroso CPE

Figura 28. Microfotografías a 2500X de las cápsulas de aceite esencial de naranja 
preparadas con almidón convertido por extrusión.
CPE^ convertido por extrusión.
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Malanga TPS Malanga OSA

Figura 29. Microfotografias a 2500X de las cápsulas de aceite esencial de naranja 
preparadas con diferentes almidones modificados.
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Los estudios de la morfología de las partículas durante o después del secado 
proporcionan gran información acerca de cómo se llevó a cabo el proceso, así como de 
los factores físicos y químicos que determinan la estructura de la cápsula. Las 
microcápsulas pueden presentar una variedad amplia de estructuras, algunas son de 
geometría esférica con una fase interna continua rodeada por una pared también 
continua (estructura de partícula simple), mientras que otras pueden tener una 
geometría irregular y pueden tener la fase interna distribuida en una matriz de material 
de pared (estructuras agregadas) (Shahidi y Han, 1993; Thies, 1996), y aunque hay 
diversas opiniones del intervalo de tamaño al que pertenecen, puede decirse que van 
desde 0.2 a 5000 pm (Luzzi, 1970; Bakan, 1973; King, 1995; Re, 1998).

Los espacios centrales en las cápsulas obtenidas, se atribuyen a la expansión de 
la microcápsula (o “ballooining”) asociada con el incremento de la temperatura al salir 
de la última etapa del secado por aspersión, como lo establece Escalona (2004). Este 
tipo de cápsulas ha sido observado también por Soottitantawat et al. (2003) al 

encapsular d-limoneno y otros sabores con mezclas de un encapsulante comercial de 
maíz ceroso y maltodextrinas.

La causa de la escasa presencia de cápsulas con superficies abiertas o con 
rupturas en este estudio, podría atribuirse a que se tienen compuestos de diferentes 
pesos moleculares, por un lado los almidones modificados y por otro la presencia de 
compuestos resultantes de la hidrólisis del almidón. En contradicción con algunos 
estudios anteriores, que establecen que las microcápsulas obtenidas por secado por 
aspersión con materiales de pared consistentes en polisacáridos pueden presentar 
superficies con grietas o fracturas (Beatus et al., 1985; Greenwald and King, 1982; 

Keith, 1983; Rosenberg et al., 1985., Sankarikutty et al., 1988; Lumdubwong, 2001).

La presencia de cápsulas con superficies libres de fracturas ha sido reportada 
por Rosenberg y Young (1993) al emplear proteína de suero de leche (WPI) como 
material de pared. Un hecho similar a la adición de WPI a los polisacáridos, podría estar 
ocurriendo en las cápsulas de este estudio, donde las maltodextrinas y otros
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compuestos de menor peso molecular que pudieron haber sido liberados durante la 
hidrólisis, podrían estar sellando las partes que los compuestos mayores como el 
almidón modificado habrían dejado sin una hidrólisis previa.

6.4.5 Estabilidad térmica. Esta técnica permite detectar los cambios de peso que 
tienen lugar en una muestra sometida a un determinado tratamiento térmico. Los 
experimentos pueden realizarse midiendo el cambio de peso de la muestra al variar la 
temperatura a una velocidad constante, o bien, variando el tiempo y manteniendo 
constante la temperatura.

El análisis de TGA representa una forma fácil y rápida de análisis de la 
estabilidad térmica de los materiales y puede ser utilizada como medida de las 
posibilidades de transformación por encima de la temperatura de fusión del polímero 
(Haines, 1995).

Este estudio consistió en observar la evolución de las propiedades de la masa de 
las cápsulas cuando se sometió a temperaturas entre 28 y 400° C, con incrementos de 
10°C por minuto, esto es, por termogravimetría (TGA).

La Figura 28 muestra las gráficas del porcentaje del cambio de la masa de las 

muestras con la temperatura mediante una termobalanza (TGA), su diferencial simple 
(SDTA), que sirve para observar más claramente el tipo de eventos que se presentan 
durante la prueba y gráficas de calorimetría diferencial de barrido (DSC), que se llevó a 
cabo para corroborar la existencia de eventos de descomposición en las cápsulas con 
almidón OSA de maíz como material de pared, comparándose con las de almidón TPS 
del mismo. Las gráficas TGA que se obtuvieron, fueron representativas de la pérdida 

de humedad y volátiles de la muestra.
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Figura 30. Curvas de termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido de 
microcápsulas de almidones convertidos por extrusión, succinatados 
y extrudidos, y fosfatados por el proceso de extrusión termoplàstica.

Se presentaron dos etapas, con un intervalo relativamente estable. La primera 

etapa se ubicó en la mayor parte de las muestras, aproximadamente entre los 40 y los 
120°C, seguida de un intervalo entre los 120 y los 260°C, y una segunda etapa, a partir 

de esa temperatura.
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El análisis del SDTA indica en todos los casos durante la primera etapa, la 
formación de una depresión en la curvatura, típica de eventos endotérmicos. Esto 
podría ser debido a la volatilización de los componentes del aceite esencial, asi como 
de la humedad de la muestra, lo cual concuerda por lo establecido por Aguilar (2007), 
que menciona que los polímeros en general, cuando son sometidos a un tratamiento 
térmico, pueden experimentar cambios estructurales debido a rupturas o formación de 
enlaces químicos de sus cadenas moleculares. Estas modificaciones en ocasiones se 
evidencian por la disminución o ganancia de masa molecular ya sea por la pérdida de 
productos volátiles o interacción de los materiales con gases del medio que los rodea.

Por otro lado, en la segunda etapa se puede observar un pico hacia arriba, que 
corresponde a una exoterma a partir de los 260°C aproximadamente para los materiales 
fosfatados, lo que podría representar procesos como caramelización e inicio de 
quemado de los almidones.

Vázquez et al. (2007) observaron una curva de TGA de una sola etapa al 
estudiar la estabilidad térmica de películas de almidón de maíz, observando que la 
degradación del material, ocurría a partir de los 231°C, con una degradación máxima a 
los 350°C. Resultados similares fueron encontrados por Wolkers et al. (2004) y Pavlovic 
et al. (2003) al realizar estudios de estabilidad térmica de almidón nativo de yuca y de 

maíz.

En el caso de los succinatados no se observó claramente el pico de proceso 
exotérmico, pero sí un ligero cambio de pendiente a partir de los 275°C 
aproximadamente, por lo que se realizó una corrida de calorimetría diferencial de 
barrido DSC, en la que sí se logró observar la existencia de eventos exotérmicos. 
Posteriormente también se hizo esta determinación para el maíz ceroso TPS, que 
corroboraría lo propuesto anteriormente para los materiales fosfatados.
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7. CONCLUSIONES

En este estudio se obtuvieron y caracterizaron almidones de malanga, 
arroz y maíz ceroso hidrolizados, succinatados y extrudidos, convertidos por 
extrusión, y fosfatados por extrusión, para su uso como agentes encapsulantes 
de aceite esencial de naranja.

Los almidones tratados con ácido incrementaron su equivalente de 
dextrosa (ED) a 4.57, 4.783 y 5.790 (malanga, arroz y maíz ceroso 
respectivamente). El mayor valor de ED se presentó en el almidón de maíz 
ceroso debido a la naturaleza ramificada de este almidón, ya que la acción del 
ácido se presenta principalmente en los puntos de ramificación, presentes en 
las zonas amorfas del gránulo de almidón. De acuerdo a los estudios 
realizados, el proceso de hidrólisis acida previa a la modificación química 
(convencional o por extrusión) fue un paso necesario para obtener almidones 
que no desarrollaron viscosidad bajo las condiciones de ensayo utilizadas 

(RVA).

Los almidones succinatados de malanga y maíz presentaron los índices 
de expansión más altos luego de la extrusión de los materiales, mientras que 
los almidones fosfatados presentaron los valores más bajos, debido 
probablemente a que la modificación química de los almidones succinatados 
antes de extrusión proveyeron a los materiales de una mayor protección a la 
fragmentación del almidón dando como resultado una menor hidrólisis del 

polímero que permitió la formación de una red tridimensional a la salida del 
extrusión que se reflejó en un mayor índice de expansión.
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Los almidones extrudidos presentaron el resultado contrario a los valores del 
índice de expansión, en los valores de densidad aparente; el almidón fosfatado 
presentó los valores más altos debido a una mayor compactación del material.

Los procesos de hidrólisis ácida y extrusión de los almidones generaron 
materiales con un mayor índice de solubilidad en agua (ISA) comparado, con los 
almidones nativos, debido a la fragmentación de los polímeros de almidón y a la 
producción de compuestos de menor peso molecular solubles en agua. El efecto 
contrario se observó para el índice de absorción en agua, el cual disminuyó en los 
almidones modificados con respecto a sus contrapartes sin modificar.

Las modificaciones realizadas a los almidones afectaron el color de los mismos, 
y por lo tanto, de las microcápsulas. El almidón que presentó mayor oscurecimiento fue 
el de malanga convertido posiblemente como resultado de una mayor hidrólisis del 
almidón.

Los extrudidos más resistentes o duros fueron los fosfatados, presentando los 
valores más altos de esfuerzo y módulo de Young. Los almidones succinatados y los 
almidones convertidos presentaron esfuerzos y módulos más pequeños que los 
fosfatados, y una estructura crujiente y porosa que fue más susceptible de rupturas.

Las emulsiones preparadas con almidones de arroz succinatados, fosfatados y 
convertidos por extrusión presentaron los mayores valores de viscosidad, 
especialmente en los almidones fosfatados. Estos resultados están relacionados con 
los valores de índice de absorción de agua obtenidos para los almidones de arroz que 

fueron los mayores. De igual forma, el almidón de arroz presentó el mayor pico de 
viscosidad de acuerdo a los perfiles viscoamilográficos. Sin embargo, la viscosidad fue 

aceptable para llevar a cabo un adecuado secado por aspersión.
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Se obtuvieron valores de actividad de agua inferiores a 0.46. El valor de este 
parámetro fue superior en las cápsulas preparadas con almidones succinatados. Se 
obtuvieron microcápsulas con superficies lisas, en forma de esferas irregulares con 
abolladuras, pero libres de poros y grietas, lo cual podría atribuirse a que se tienen 
compuestos de diferentes pesos moleculares, como resultado de la hidrólisis y de las 
modificaciones realizadas por el proceso de extrusión de los almidones.

Los almidones convertidos por extrusión presentaron los rendimientos más bajos 
de microencapsulación, mientras que los almidones fosfatados y succinatados 
presentaron rendimientos similares. En general los almidones succinatados presentaron 
la mayor retención de aceite debido a la naturaleza hidrofóbica del almidón modificado 
(65.81, 81.0 y 86.06 % para almidón de arroz, malanga y maíz ceroso respectivamente).

Los almidones fosfatados presentaron una retención total de aceite de 50.625, 
53.156 y 55.68 % para almidón de arroz, malanga y maíz ceroso respectivamente, En 
general los almidones modificados presentaron una eficiencia de encapsulación o 
retención interna de aceite por arriba del 96%. Los rendimientos de microencapsulación 
de almidones fosfatados fueron muy similares para las diferentes fuentes de almidón.

Los resultados obtenidos con los almidones de arroz y malanga permiten sugerir 
a estos almidones como fuentes alternativas de almidones para su uso como agentes 
encapsulantes de saborizantes de tipo lipídico como el aceite empleado en este 
estudio. De la misma forma, ios rendimientos similares de almidones succinatados de 
maíz ceroso y malanga permiten sugerir al almidón de este último como una fuente 
viable para la producción de almidones emulsificantes.

La extrusión termoplástica utilizada para la preparación de almidones 

modificados para su uso como agentes encapsulantes se presentó como una 
tecnología innovadora, que permite la producción de estos materiales con ventajas 
sobre los métodos tradicionales como la ausencia o mínima generación de efluentes y 

menores costos.
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