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Resumen 

En la presente investigación se elaboraron extrudidos de almidón-goma guar.  

Las muestras se formularon empleando un modelo estadístico de Box-Behnken 

con tres variables: porcentaje de humedad (20-30%), concentración de goma 

guar (0-2.5% w/w) y temperatura de extrusión (110-140 °C). La morfología, el 

índice de expansión, la viscosidad y la cristalinidad de los extrudidos fueron 

analizados a través de la metodología de superficie de respuesta (RMS).  

Las muestras extrudidas presentaron índices de expansión y viscosidades 

máximas de hasta 1.55 y 1400 cP, respectivamente. Por otro lado, la adición de 

goma guar modificó el índice de cristalinidad de los extrudidos, disminuyendo 

de 5.0 hasta 2.0.   

La velocidad de liberación de glucosa disminuyó de 0.47 a 0.43 mM/min 

cuando se disminuyó la temperatura de extrusión. 

La temperatura de extrusión y el contenido de humedad fueron los factores que 

afectaron significativamente las propiedades fisicoquímicas y de digestión de 

los extrudidos, siendo su control, decisivo para la interacción almidón-goma 

guar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

v 
 

Abstract 

Starch-guar gum extrudates were elaborated by a three-variable Box-Benken 

statistic model: moisture percentage (20%-30%), guar gum concentration (0-

2.5% w/w) and extrusion temperature (110-140ºC). Morphology of the extruded 

samples, expansion index, viscosity and crystallinity were analyzed through 

Response Surface Methodology (RSM).  

Extruded samples showed and expansion and viscosity indexes up to 1.55 and 

1400 cP, respectively. On the other hand, adding guar gum modified the index 

of crystallinity of the extruded samples, reducing it from 5.0 in native corn starch 

to 2.0 in extruded samples.  

The rate of glucose release decreased from 0.47 to 0.43 mM/min when the 

extrusion temperature decreased. 

The extrusion temperature and the moisture content were the factors which 

significantly affected the physicochemical properties and digestion of the 

extruded samples and its control is overriding in order to achieve starch-guar 

gum interactions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, un desafío importante en la industria alimenticia es mantener y 

mejorar la calidad de los alimentos durante su procesamiento. Uno de los 

métodos más utilizados para obtener productos sólidos y semisólidos con 

características específicas es la extrusión. La extrusión es un método de 

procesamiento continuo de alta temperatura y corto tiempo, en el cual 

interactúan la humedad, la presión, la temperatura y la fuerza de cizallamiento 

(Castells, Marin, Sanchis y Ramos, 2005). La extrusión destruye factores 

antinutricionales inhibidores de tripsina, hemaglutininas, taninos y fitatos, los 

cuales inhiben la digestión de proteínas (Alonso, Orue, Zabalza, Grant y Marzo, 

2000; Armour, Perera, Buchan y Grant, 1998).  

Por sus características e importancia en la industria de alimentos, uno de los 

materiales que han sido procesado con esta técnica es el almidón, el cual está 

presente en una gran variedad de cultivos, como cereales (50-80% base seca), 

legumbres (25-50% base seca), y tubérculos (60-95% base seca). Este 

polisacárido representa alrededor del 80% de la ingesta calórica de los seres 

humanos (FAO, 1999). Durante la extrusión, el almidón es gelatinizado como 

resultado del tratamiento térmico y esfuerzos mecánicos. El procesamiento del 

almidón modifica su estructura granular ordenada, hidrolizando  las cadenas de 

amilosa y amilopectina. La hidrólisis del almidón se refleja en el cambio de sus 

propiedades fisicoquímicas: disminución de la viscosidad  y pérdida de 

cristalinidad (Chiu y Solarek, 2009).  

En el desarrollo de almidones modificados, se ha sugerido que al adicionar 

polímeros no amiláceos solubles, como la goma guar, disminuye la 

disponibilidad de agua evitando la gelatinización total del almidón, 

contribuyendo también a la construcción de una matriz o barrera física que 

puede reducir la efectividad de las enzimas digestivas (Bornet, 1993).  

La goma guar, es un polímero ampliamente utilizado como aditivo en alimentos, 

fármacos, industria textil, papelera y cosmética, debido a sus propiedades 

como espesante y estabilizante, y su aplicación se debe a su capacidad para 

formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua (Mudgil, Barak y Khatkar, 

2011). Adamu (2001), reportó que al ser enfriadas las muestras extrudidas de 

almidón adicionadas con goma guar, se presenta una reasociación de las 
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cadenas del polisacárido y la goma. La disolución de un extrudido molido 

previamente adicionado con goma guar, en agua, genera el hinchamiento, 

seguido de un entrelazamiento de cadenas del polisacárido. Esto causa un 

incremento en la viscosidad de la solución (Fox, 1992). 

Para evaluar el grado de daño del gránulo de almidón después del 

procesamiento térmico, se han empleado diferentes técnicas: SEM, difracción 

de rayos X, espectroscopia infrarroja, entre otras. 

 La viscosidad del almidón es también un parámetro importante  debido a su 

sensibilidad en el estudio de cambios fisicoquímicos debido a la extrusión, 

estos cambios también pueden ser a nivel molecular y atómico, que pueden ser 

medidos por espectroscopía infrarroja (Bello-Pérez, Ottenhof, Agama-Acevedo 

y Farhat, 2005; van Soest, De Wit, Tournois y Vliegenthart, 1994) y 

difractometría de Rayos X (De Pilli et al., 2008; Ambigaipalan, Hoover, Donner 

y Liu, 2013).  El espectro infrarrojo es sensible a los cambios en la estructura a 

nivel molecular (orden de corto alcance), tales como conformación de hélices, 

cristalinidad o procesos de retrogradación en la región extendida de 1300- 

800cm-1 y bandas específicas que se pueden usar en un método directo para 

determinarlos (van Soest, Tournois, de Wit y Vliegenthart, 1995). Por otro lado, 

la cristalinidad se puede interpretar como el orden de largo alcance, y se define 

como el cociente entre la masa de la región cristalina entre la masa total del 

material en un polímero semicristalino como el almidón. Se han usado métodos 

de difracción de rayos X de ángulo amplio para determinar índices de 

cristalinidad (Bultosa et al., 2003), empleándose la relación del área de la 

región cristalina con el área total comprendida por las regiones cristalina y 

amorfa (Yoo y Jane, 2002; Zhang y Han, 2010). Estos índices se pueden 

relacionar directamente con la cristalinidad. 

El objetivo de este estudio fue la caracterización y digestión in vitro de 

extrudidos de almidón de maíz-goma guar procesados en función de tres 

variables: contenido de humedad, temperatura de extrusión y concentración de 

goma guar. Las diferencias estructurales de cada extrudido se estudiaron 

empleando las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 

Difracción de Rayos-X y Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 

(FTIR), las propiedades fisicoquímicas se determinaron mediante el análisis de 
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viscosidad de las muestras. Finalmente se realizaron las pruebas de digestión 

para evaluar el comportamiento de las muestras en a la acción enzimática. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Almidón  

2.1.1. Historia 

Los seres vivos y sus ancestros han consumido alimentos ricos en almidón 

derivados de semillas, raíces y tubérculos. Se han encontrado trazas de arroz 

que han sido datados con carbón radioactivo y dan como resultado una edad 

media de  11500 años. Se tiene registro de que la cebada se domesticó 

alrededor de hace 10000 años (Normile, 1997).  

El maíz es el cultivo indígena de las Américas más importante que  

probablemente tuvo su origen en México. El registro más antiguo data de hace 

7000 años en el valle de Tehuacán (Benson y Pearce, 1991). Se cree que la 

planta de maíz que hoy conocemos es un híbrido entre el teosinte y la planta 

original del maíz, dicha hibridación hizo que solo sea posible su diseminación 

por acción humana, y se extendió desde lo que hoy es Argentina hasta 

Canadá. 

La aplicación del almidón y de los productos derivados del almidón se cree que 

empezó con los egipcios en su periodo predinástico utilizándose como 

adhesivo para unir las tiras de papiros. Otro uso que los egipcios dieron al 

almidón fue para producir una superficie suave capaz de retener tinta  (4000 

A.C.) (Robyt, 2008). En China, alrededor del año 100 D.C. el almidón también 

fue usado para darle cuerpo al papel y para retener la tinta (Schwartz y 

Whistler, 2009). Aproximadamente en el año 100 A.C., los romanos usaban el 

almidón para blanquear ropa y para empolvar el cabello (Robyt, 2008).  

En la edad media, la elaboración de almidón de trigo se convirtió en una 

importante industria en Holanda, considerada de alta calidad. En esta época se 

hizo una primera modificación del almidón hidrolizándolo con vinagre. El 

almidón era aplicado para endurecer tela y se consideraba un lujo para los 

ricos. A mediados del siglo XVI el almidón se introdujo a Inglaterra y la reina 

Elizabeth asignó a una persona especial de la corte para el lavado de ropa con 

almidón (Kromer y van der Krogt, 2009). La costumbre de empolvar el cabello 

con almidón apareció en Francia a comienzos del siglo XVI y a finales del siglo 

XVIII su uso fue popularmente expandido (Brown, 1993). En 1765 se 
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empezaron a utilizar otras fuentes de almidón aparte del trigo. Así nació la 

industria alemana del almidón de papa (Schwartz y Whistler 2009). 

En el siglo XIX existió una gran expansión de la industria del almidón debido a 

la demanda textil, de la industria del papel y al descubrimiento de que el 

almidón puede convertirse en un producto parecido a la goma llamado dextrina. 

Las dextrinas comerciales se empezaron a realizar en Alemania en 1860 

mediante un proceso de acidificación. También se desarrolló la producción de 

glucosa a partir del almidón (Kromer y van der Krogt, 2009). 

Hoy en día, la producción anual de almidón está estimada en 46.1 millones de 

toneladas de almidón de maíz, 9.1 millones de toneladas de cassava, 5.15 

millones de toneladas de trigo, y 2.45 millones de papa (Röper y Elvers, 2008) 

y el uso de los distintos almidones se ha ampliado a varias industrias. 

2.1.2. Composición química del almidón 

El almidón es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la amilosa y la 

amilopectina (figura 1). En la tabla 1 se observan algunas de las propiedades 

fisicoquímicas de la amilosa y amilopectina. La  longitud  de  las  cadenas  de  

glucano, proporción de amilosa-amilopectina y el grado de ramificación de esta 

última define drásticamente el tamaño, estructura del gránulo y utilidad del 

almidón particular de cada especie. En la tabla 2 se observan las 

composiciones del almidón de algunas plantas y otras propiedades. En 

términos generales los almidones contienen aproximadamente 17-27% de 

amilosa y el resto amilopectina. Algunos cereales como el maíz, el sorgo, y el 

arroz tienen variedades llamadas ¨céreas¨ que están constituidas casi 

únicamente por amilopectina; hay otras que tienen hasta 90% de amilosa. La 

concentración relativa está regida por factores genéticos, las regulaciones de 

las enzimas que sintetizan el almidón y la especie tratada (Tofiño, 2006). 
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Figura 1. a) Estructura química de amilosa. b) Estructura química de la 

amilopectina 

 

2.1.2.1. Amilosa 

 La amilosa es producto de la condensación de D-glucopiranosas por medio de 

enlaces glucosidicos α(1-4), que establece largas cadenas lineales con 200-

2500 unidades y pesos moleculares de hasta un millón; es decir, la amilosa es 

una α-D-(1-4)-glucana, cuya unidad repetitiva es la α-maltosa. Tiene la facilidad 

de adquirir una conformación tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de 

hélice consta de seis moléculas de glucosa (Badui, 2006). 

Pero no todas las moléculas de amilosa son lineales, muchas moléculas de 

amilosa no pueden ser completamente hidrolizadas por β-amilasa, ésta 

hidrolisis incompleta se cree que es por la ramificación de algunas moléculas. 

La β-amilolisis varía entre especies entre 72-95% (Hizokuri et al., 1988) 

comparada con 55-61% de la amilopectina. Estudios han demostrado la 

naturaleza multi-ramificada de la amilosa (Murugesan, Shibanuma, Hizukuri, 

1993; Zhu, Corkey Bertoft, 2011), con diferentes tamaños de ramificación. Si 

bien las ramificaciones no son de la misma magnitud que en la amilopectina, 

los autores han propuesto una estructura para la molécula de amilosa 

ramificada que llevan clústers inmaduros como se observa en la figura 2.  
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Figura 2. Estructura propuesta de la amilosa ramificada, con clústeres 

inmaduros. EL, extremadamente largo; L, largo; y C, corto 

 Fuente: Takeda et al. (1986) 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la amilosa y amilopectina 

 

Propiedad Amilosa Amilopectina 

Estructura molecular Lineal (1-4) Ramificada α(1-4), α(1-6) 

Dilución en solución Inestable Estable 

Geles Firme e irreversible Suave y reversible 

Formación de complejos Favorable Desfavorable 

Susceptibilidad a la retrogradación Grande Pequeña 

Afinidad por el yodo 20.1 g (100g)-1 1.1 g (100g)-1 

                                                                                            Fuente: Tofiño (2006) 

  

Estructuras de hélices simples de amilosa 

En soluciones acuosas recién preparadas, la amilosa se presenta como una 

espiral aleatoria. Esta conformación de espiral aleatoria no es estable, por tanto 

la amilosa tiende a formar complejos (de inclusión) de hélices simples  con 

agentes formadores de complejos o formar dobles hélices entre moléculas de 

amilosa cuando no está disponible ningún formador de complejos (Zobel, 

1988). La transición de una espiral a hélices simples o dobles se debe a la 

estructura química de las cadenas D-glucopiranosas con enlaces α (1-4). En un 

complejo de hélice simple, la porción lineal de la molécula de almidón tiene un 

lado hidrófobo frente a la cavidad de la hélice e interactúa con la fracción no 
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polar del agente complejante. Con un agente formador de complejos disponible 

inmediatamente en una solución acuosa, el complejo de hélice simple se forma 

rápidamente (Eliasson, Bergenståhl, Nilsson y Sjöö, 2013; Chen et al., 2011). 

Tanto las dobles hélices como las hélices simples tienen estados de menor 

energía y son termodinámicamente más favorables. 

Los fosfoglicéridos (algunos dentro del granulo de almidón), monoglicéridos y 

ácidos grasos son buenos agentes formadores de complejos en almidón, y en 

general forman hélices de seis unidades de glucosa por vuelta. 

El complejo de inclusión de hélice simple fue reportado por primera vez por 

Katz en una masa cocida (Zobel, 1988). Después de cocinarse, la masa 

desarrolló un nuevo patrón de difracción, diferente de los conocidos A, B o C 

vistos por difracción de rayos-X. Katz llamo a esta nueva estructura patrón-V de 

la palabra alemana Vaklinestorone (gelatinización), estas estructuras se verán 

más adelante. 

Es importante decir que los complejos de hélices simples son metaestables 

(Biliaderis y Galloway, 1989) y cuando los agentes complejantes se pierden, las 

hélices simples de amilosa tienden a desaparecer para convertirse espirales 

aleatorias o dobles hélices. 

Tabla 2. Composiciones del almidón de algunas plantas 

 

 

Amilopectina 

(%) 

Amilosa 

(%) 

Temperatura de 

gelatinización 

(ºC) 

Tamaño del 

gránulo 

(micras) 

Maíz 69-74 26-31 62-72 5-25 

Papa 73-77 18-27 58-67 5-100 

Arroz 83 17 62-78 2-5 

Tapioca 82 18 51-65 5-35 

Maíz Céreo 99-100 0-1 63-72 5-25 

Maíz rico en amilosa 20-45 55-80 67-80 5-25 

Trigo 76 24 58-64 11-41 

    Fuente: Badui (2010) 
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Estructuras de doble hélice de amilosa 

Sin la presencia de un agente complejante, la porción lineal de las moléculas 

de almidón se deben emparejar para tener sus partes hidrófobas plegadas 

dentro de la doble hélice. La formación de dobles hélices requiere un 

alineamiento de dos moléculas y por tanto es un proceso más lento que la 

formación de hélices simples (Leloup, Colonna y Buléon, 1991). Estudios 

cinéticos han demostrado que la velocidad de formación de dobles hélices 

depende de: 1) tamaño molecular de la amilosa, 2) su concentración y 3) la 

temperatura. 

1. Las estructuras de las dobles hélices de amilosa obtenidas por 

retrogradación se han investigado por difracción de rayos-X y se encontró que 

muestran patrones de difracción tipo A, B y C. La velocidad de retrogradación 

aumenta con el aumento del tamaño de la molécula de amilosa  a grados de 

polimerización arriba de 90-110, y disminuye cuando el GP es mayor a 250. 

(Gidley y Bulpin, 1989) 

2. La morfología de la amilosa retrogradada producida a bajas 

concentraciones, varía según la temperatura de incubación. A bajas 

concentraciones (3.5mg/ml) se empiezan a formar a 15 ºC (Lu, Jane y Keeling, 

1997), mientras que a concentraciones arriba de 15mg/ml la amilosa retrograda 

inclusive a 1 ºC. 

3. El efecto de la temperatura de incubación en la formación de las dobles 

hélices coincide con el efecto de la temperatura óptima de formación del 

almidón y el largo de cadena de la amilopectina. Esto favorece a la hipótesis 

que sugiere a las dobles hélices como un requisito para las reacciones 

ramificantes y la biosíntesis del almidón (Bertoft, 2013). 

Las dobles hélices de la amilosa retrogradada son resistentes a la acción de las 

enzimas amilolíticas (Lu, Jane y Keeling, 1997), además de resistentes 

térmicamente a temperaturas entre 130-170 ºC. Estas propiedades son 

deseables para el aumento de agentes de bajas calorías que tienen funciones 

como las fibras dietéticas conocidos como almidón resistente de tipo-3. 
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2.1.2.2. Amilopectina 

Por su parte la amilopectina se diferencia de la amilosa en que contiene 

ramificaciones que le dan una forma molecular similar a la de un árbol. Está 

formada por unidades de glucosa unidas por enlaces α (1-4) y altamente 

ramificadas en la posición α(1-6), localizadas cada 15-25 unidades lineales de 

glucosa. Su peso molecular es muy alto, algunas fracciones llegan a alcanzar 

hasta 200 millones de daltones. La amilopectina es más estable que la amilosa, 

debido a sus limitados enlaces de hidrogeno, que le confieren fluidez, alta 

viscosidad y elasticidad a las pastas y espesantes (Mclauchlan et al., 2001). 

La distribución polimodal de cadenas de glucanos de diferentes longitudes y el 

agrupamiento de puntos de ramificación dentro de la amilopectina permiten la 

formación de cadenas de doble hélice, que pueden empaquetarse en arreglos 

organizados para formar la estructura semicristalina de la matriz del gránulo en 

las que se alternan regiones de material amorfo (amilosa) y semicristalino 

(amilopectina) que se conocen como anillos de crecimiento de las plantas 

superiores (Zeeman, Kossman y Smith, 2010). La amilopectina contiene 

alrededor de 5% de puntos de ramificación, los cuales comparados con la 

amilosa, estas le imparten profundas diferencias en propiedades físicas y 

biológicas. Esta molécula posee muchas poblaciones de cadenas poliméricas, 

las cuales pueden ser clasificadas como cadenas cortas (12<GD<20), cadenas 

largas (30<GD<45), y cadenas muy largas que tienen un promedio de grado de 

polimerización (GD)>60. Estas cadenas se clasifican en cadenas A, B y C, 

donde las cadenas A no tienen ramificaciones, las cadenas B están ramificadas 

a otra cadena A o B y la cadena C es la cadena original que lleva el extremo 

reductor (figura 3). El modelo aceptado para explicar esto es el modelo de 

agrupamiento o clúster. 

A continuación se analizaran las propiedades del almidón, el entendimiento de 

éstas ayudará a definir sus aplicaciones y modificaciones para cubrir nuevos 

requerimientos en los distintos campos en los que se emplea el almidón. 
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Figura 3. Modelo de clústeres de amilopectina. A, Cadena sin ramificación; B1, 

B2, B3, Cadenas ramificadas; C, extremo reductor. 

 Fuente: Hizukuri et al. (1986) 

2.1.3. Propiedades 

2.1.3.1. Gelatinización 

La gelatinización de almidón involucra la fusión de los gránulos en un medio 

acuoso bajo calentamiento. Dichos gránulos son insolubles en agua fría debido 

a que su estructura está altamente organizada y presentan gran estabilidad por 

las interacciones entre polisacáridos constituyentes, pero cuando se calientan 

empieza un proceso lento de absorción de agua en las zonas amorfas que 

están menos organizadas y son más susceptibles que las zonas cristalinas, 

más rígidas. A medida que se aumenta la temperatura, el granulo retiene más 

agua y comienza a hincharse, cuando la parte amorfa se ha hidratado, la 

cristalina empieza a hacerlo de manera similar.  

En términos generales, la gelatinización aparece como resultado de 4 

procesos: (i) ruptura de los enlaces existentes entre almidón-almidón-OH 

(endotérmico), (ii) formación de enlaces almidón-solvente-OH (exotérmico), (iii) 

el desarrollo de la transición hélice-espiral en las hélices de amilopectina 

(endotérmico) y (iv) la formación de complejos amilosa-lípido 

En exceso de agua  

Cuando la temperatura llega a 60-70 ºC los gránulos insolubles rompen sus 

puentes de hidrogeno y existe una mayor absorción de agua por la energía 

suministrada, resultando la perdida de organización molecular y por 
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consecuencia la perdida de cristalinidad. Este proceso también conduce al 

aumento de la viscosidad y solubilidad del almidón, perdida de la estructura 

cristalina granular y perdida de birrefringencia (Douzals et al., 1996). Alrededor 

de los 70º C la amilosa comienza a salir del gránulo formando una dispersión 

coloidal y se abre la superficie. Finalmente a los 90º C con el grado óptimo de 

gelatinización se alcanza el pico máximo de viscosidad siguiendo una 

solubilización más o menos completa (30-60%) (Tester y Morrison, 1990). En 

exceso de agua, la ruptura lamelar y el desenredo de las dobles hélices 

ocurren simultáneamente. En la figura 4 se observa la evolución del gránulo del 

almidón de maíz a lo largo del proceso de gelatinización. 

 

Figura 4. Evolución del gránulo del almidón de maíz a lo largo del proceso de 

gelatinización: Almidón 5%, Agua 95%. 

  Fuente: Ratnake y Jackson (2006) 

En humedad reducida 

En contenidos de humedad bajos (arriba de 10% w/w) y altas temperaturas 

(alrededor de 180 ºC) ocurre la fusión de los gránulos de almidón, donde el 

cizallamiento y calor son capaces de formar un derretimiento viscoelástico. La 

susceptibilidad al contenido de agua y tratamiento mecánico se observa con el 

aumento del contenido de amilopectina, su degradación molecular puede ser 

debido a su elevado peso molecular. 
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Bajas humedades y elevados esfuerzos cortantes y temperaturas promueven 

una fase homogénea fundida por la fusión del almidón. Este fenómeno se da 

por extrusión y el grado de variación es dependiente de las variables de 

extrusión como: temperatura del barril, tamaño del dado, velocidad del tornillo 

entre otras (Altan, McCarthy y Maskan, 2009). 

Tanto la temperatura de fusión como la entalpia de fusión se estudian mediante 

la calorimetría diferencial de barrido y como se ha descrito dependerán del 

contenido de agua de la muestra y el origen del almidón  

Estudio de la gelatinización 

Los cambios durante la gelatinización o fusión a nivel microscópico y 

nanoscópico ocurren simultáneamente. La pérdida de cristalinidad se ha 

evaluado mediante el uso de calorimetría diferencial de barrido (DSC) con 

endotermas entre 80-130º C (Hernández-Jaimes, Bello-Pérez, Vernon-Carter y 

Alvarez-Ramirez, 2013). Además, una transición endotérmica reversible 

observada alrededor de los 100º C, asignada a la fusión de complejos de 

amilosa lípido. 

Los cambios ocurridos por gelatinización también se observan por 

difractometria de rayos-X, donde los patrones A y B desaparecen y aparece el 

patrón V atribuido a los complejos amilosa-lípido (Putseys, Lamberts y Delcour, 

2010; Wokadala, Ray y Emmambux, 2012). La difracción de rayos-X da una 

información cuantitativa de la cristalinidad residual (Le Bail et al., 1999). 

Por FTIR se puede evaluar después de la gelatinización, los cambios en el 

orden de corto alcance mediante las bandas en 1047 y 1022 cm-1. 

2.1.3.2. Pastas de almidón  

Pastas de almidón en exceso de humedad (relación agua: almidón >1.5)  

 

Con el calentamiento de los gránulos de almidón en exceso de agua, resulta un 

mayor hinchamiento de los gránulos, lixiviación adicional de componentes 

solubles (amilosa principalmente). Este fenómeno resulta en la formación de 

una pasta de almidón (la pasta de almidón resulta de calentar una suspensión 
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de almidón). Consiste en una fase continua de amilosa y/o amilopectina  y una 

fase discontinua de restos de gránulos (Damodaran, Parkin y Fennema, 2010).  

Entre los factores más importantes que determinan las propiedades de las 

pastas de almidón están: el tipo y concentración de almidón, la temperatura de 

medición, y el método por el cual la pasta es preparada así también como la 

velocidad, tiempo y temperatura de calentamiento o la forma de agitación 

(Chen et al., 2008; Lagarrigue and Alvarez, 2001; Tattiyakul and Rao, 2000). 

Estas pastas se pueden caracterizar para tener una idea de su comportamiento 

reológico. A bajas concentraciones de almidón (<10% w/w) las pastas de 

almidón muestran una dilución por cizallamiento con un comportamiento 

tixotrópico (Doublier, 1987). También se ha encontrado que las dispersiones de 

almidón de maíz calentadas a 80 ºC exhiben un flujo adelgazado por 

cizallamiento con tendencia hacia un límite elástico. Además, para 

concentraciones altas de pastas de almidón (>10% w/w), el comportamiento del 

flujo depende de las condiciones de cocción, que pueden presentar 

espesamiento o adelgazamiento por cizallamiento. 

Hoy en día también se usa el viscosímetro Rapid Visco Analyzer (RVA) para 

caracterizar el comportamiento de las pastas de almidón, mediante el uso de 

los perfiles de viscosidad (Doublier, 1987; Espinosa-Dzib, Ramírez-Gilly y 

Tecante, 2012). 

Pastas de almidón en humedad reducida (relación agua: almidón <1) 

Después de la extrusión, la masa fundida se expande y se enfría rápidamente 

debido a la vaporización de la humedad, estableciéndose finalmente como una 

espuma solida expandida. 

La expansión es un fenómeno por el cual, principalmente cereales adquieren 

una estructura porosa, como una espuma sólida, debido a las transferencias de 

calor y vapor. El tamaño del poro y su distribución, su espesor y las 

propiedades mecánicas de la pared del material definen la textura del producto. 

La textura se ve influenciada por la manera en que los poros se generan. En 

los últimos años se ha estudiado el fenómeno de la expansión, que implica: 

nucleación, formación de burbujas evaporación de agua, coalescencia y 

encogimiento (Della  Valle  et al., 1997; Robin, Dubois, Pineau, Schuchmann y 

Palzer, 2011; Robin et al., 2010). También se ha probado que estas estructuras 
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son sensibles a la plastificación por humedad, que define las características del 

producto final debido al control que ejerce sobre la actividad de agua (Katelunc 

and Breslauer, 1993). 

2.1.3.3. Gelación  

Las pastas y material fundido son estados metaestables y de no equilibrio y se 

someten a transformaciones estructurales al enfriarse y durante su 

almacenamiento. 

Este proceso se llama gelación y en él las pastas de almidón y geles muestran 

cambios en su estructura y propiedades reológicas. 

La gelación por enfriamiento ocurre en dos fases: (i) la separación de las fases 

que produce regiones poliméricas ricas y deficientes y (ii) cristalización dentro 

de las regiones poliméricas ricas. Todo esto implica un incremento en la rigidez 

y la separación de fases entre el solvente y las cadenas poliméricas (Doublier y 

Chopin, 1989). Eventualmente se desarrolla una cristalinidad tipo-B por el 

proceso de agregación paralelo a las zonas de unión generadas por la 

separación de fases. 

2.1.3.4 Retrogradación 

Cuando las pastas de almidón se enfrían bajo reposo, éste se hace 

progresivamente menos soluble. En soluciones diluidas las moléculas de 

almidón tienden a precipitar, y este material insoluble es cada vez más difícil de 

redisolver por calentamiento. El proceso colectivo de pérdida de solubilidad del 

almidón disuelto se conoce como retrogradación. La amilosa sufre el proceso 

más rápido que la amilopectina. La velocidad de retrogradación depende de 

diversas variables, entre las que se encuentran: la relación molecular 

amilosa/amilopectina; las estructuras de las moléculas de amilosa y 

amilopectina que dependen de la fuente botánica del almidón; la temperatura; 

la concentración de almidón y la presencia de otros agentes como surfactantes 

y sales (Damodaran, Parkin y Fennema, 2010). Muchos estudios han sugerido 

que la retrogradación es uno de los factores más importantes en el 

envejecimiento del pan y otros productos (Gómez, Ruíz-París, Oliete y Pando, 

2010). 
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Estudios sobre retrogradación 

La retrogradación involucra la reasociación de cadenas poliméricas, 

ordenamiento molecular de corto alcance, y cristalización de agregados de 

dobles hélices, una gran variedad de técnicas se han utilizado para el 

monitoreo de este fenómeno. Los métodos más comunes son DSC (Gray y 

Bemiller, 2003), difracción de rayos-X (Alsaffar, 2011) y muchos métodos 

espectroscópicos incluyendo NMR FTIR (Pérez y Bertoft, 2010). Estos métodos 

no monitorean las mismas propiedades del gel de almidón y no son sensibles a 

las mismas fracciones o elementos estructurales desarrollados en el 

envejecimiento de los geles o pastas. Por ejemplo el análisis térmico es 

sensible al ordenamiento de las cadenas de la fracción de amilopectina 

manifestado por el desarrollo de la endoterma de retrogradación (Tm = 45-60 

ºC). Además se encontró que temperaturas elevadas en el tratamiento térmico 

siempre remueven las endotermas debajo de esa temperatura, y así la entalpía 

de retrogradación es menor que la de la gelatinización (Liu, Yu, Chen y Li, 

2007). 

La difracción de rayos-X mide el ordenamiento cristalino de la amilosa y 

amilopectina combinados por ejemplo la evolución de las características del d-

spacing a 15.8 Å (reflexión 100%) del patrón-B de difracción. La técnica de 

FTIR prueban las frecuencias de vibración de conformación y cristalino-

dependencia de los enlaces químicos, mientras que la técnica de NMR 

monitorea los movimientos segmentados de las cadenas, desplazamientos 

químicos dependientes de la conformación y el orden de corto alcance. 

Para evitar el envejecimiento que deriva en la retrogradación excesiva del 

almidón e incrementar la vida útil se promueve la formación de complejos con 

lípidos polares. En la figura 5 se observa el proceso completo del 

calentamiento-enfriamiento del almidón, donde la retrogradación incluye 

asociaciones entre moléculas de amilosa, amilopectina y la formación de 

complejos (patrón V) de los que se hablará a continuación. 
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Figura 5. Proceso de calentamiento de los gránulos de almidón 

 

2.1.3.5. Formación de complejos 

Las moléculas de amilosa son helicoidales, con la zona interior hidrófoba 

(lipófila), y son capaces de formar complejos con porciones lineales hidrófobas. 

El yodo es capaz de formar complejos tanto con amilosa como con 

amilopectina. Los segmentos helicoidales largos de la amilosa permiten la 

formación de cadenas de yodo que dan el color azul que sirve para 

diagnosticar la presencia del almidón. Con la amilopectina se colorea de rojo 

púrpura debido a que las ramas de amilopectina son demasiado cortas 

(Damodaran, Parkin y Fennema, 2010). 

Los lípidos polares (emulsificantes, ácidos grasos) pueden afectar al almidón 

como resultado de la formación de complejos de alguna de las siguientes 

formas: a) afectando a los procesos asociados con la gelatinización del almidón 

y la formación de pastas (por ejemplo: pérdida de birrefringencia, hinchamiento 

de los gránulos, lixiviación de amilosa, fusión de regiones cristalinas e 

incremento de la viscosidad durante el cocinado); b) modificando el 

comportamiento reológico de las pastas resultantes; c) inhibiendo la 

cristalización de las moléculas de almidón, asociada con el proceso de 

retrogradación. 

Estudios sobre formación de complejos 

Existen dos tipos de complejos amilosa-lípido: cristalino y amorfo  que 

dependen de la temperatura a la cual se hayan constituido y ambos se forman 
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por el calentamiento en exceso de agua, o bajo extrusión (Godet, Bizot, and 

Buléon, 1995). Se han utilizado técnicas para evaluar esta formación de 

complejos y su significancia en la estructura de los materiales obtenidos,  entre 

los estudios principales, se pueden nombrar los hechos en el DSC en el que se 

han encontrado dos tipos distintos de estructura de estos complejos; el tipo I y 

el tipo II, ambas con distintas temperaturas de fusión. La estructura tipo I con 

una temperatura de fusión 30 ºC menor que la estructura tipo II dependiendo 

de las condiciones y el lípido investigado (Tufvesson Wahlgren y Eliasson 

,2003), ésta última  se puede observar por medio de difracción de rayos-X  y 

pertenece al llamado patrón-V de difracción. En la figura 6 se observa el 

complejo amilosa-lípido 

Una vez se entienden las transiciones de fase por la que pasa el almidón en su 

cocción mediante calentamiento en exceso de agua o a bajas humedades 

(extrusión), se realizan modificaciones para disminuir los efectos que algunas 

transiciones traen consigo, como por ejemplo la retrogradación y algunas 

características indeseables. 

 

Figura 6. Complejo amilosa-lípido 

 Fuente Buléon et al. (1998) 

 

2.1.4 Aplicaciones del almidón. 

En la industria de alimentos, el almidón se puede considerar como el principal 

componente de muchas formulaciones alimenticias y es responsable de 

muchas propiedades funcionales y características nutricionales. El almidón no 

es usado solo como un alimento básico sino en un amplio rango de 

aplicaciones en formulación de alimentos y la industria de bebidas. 
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Entre propiedades que favorecen su utilización en la industria textil, papelera o 

de alimentos podemos citar su actividad como: estabilizante, espesante, 

gelificante, formador de películas, adhesivo entre otros.  

Una manera de lograr las mejoras de estas propiedades es la modificación 

química, física o enzimática de los almidones debido a que el almidón nativo 

puede presentar propiedades indeseables como poca resistencia al 

cizallamiento, descomposición térmica, alta retrogradación y sinéresis a ciertas 

condiciones de pH, temperatura o presión. 

Algunas de las modificaciones de almidón utilizadas en alimentos se explicaran 

brevemente a continuación. Aplicaciones en otras industrias se describen en la 

tabla 3. 

Tabla 3. Aplicaciones de almidones modificados en diferentes industrias 

Industria Tipos de almidón modificado 

Adhesivo Dextrina amarilla 

Papelera Almidón catiónico  

Farmacéutica Almidón pregelatinizado, glicolato sódico de 

almidón  

Textil Almidón hidroxietilado, carboximetilado 

 

    Fuente: Huber y Bemiller (2009) 

 

2.1.4.1. Almidones modificados 

Los almidones pregelatinizados, los cuales no requieren cocción, son muy 

populares en la industria de los alimentos. Los gránulos intactos pero no 

gelatinizados son requeridos en muchas aplicaciones en alimentos debido a la 

conservación de sus propiedades reológicas (Miyazaki van Hung, Maeda y 

Morita, 2006; Kaur, Singh y Singh, 2006). Éstos pueden ser entrecruzados para 

proveer estabilidad al congelamiento-descongelamiento y al cizallamiento. El 

almidón soluble en agua fría desarrolla viscosidad inmediatamente y son 

utilizados en comida congelada, comida para bebes, alimentos instantáneos 

entre otros. 
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El almidón oxidado ha mostrado reducir el poder de hinchamiento, incrementar 

solubilidad y disminuir la temperatura de empastamiento del almidón nativo 

(Kuakpetoon y Wang, 2001) y son usados en productos que demandan 

suavidad y transparencia como en gomas dulces o goma Arábiga 

(Chattopadhayaya, Singhal y Kulkarni, 1998). 

Los almidones acetilados han sido empleados para prevenir la retrogradación 

mediante la interrupción de la linealidad de los segmentos de amilosa o 

ramificaciones de amilopectina, reduciendo la sinéresis y la perdida de textura y 

consistencia durante el almacenamiento del producto terminado (Filer, 1998). 

Esto se debe a que reducen la fuerza de los enlaces e incrementan el poder de 

hinchamiento, la solubilidad del granulo y su estabilidad al congelamiento-

descongelamiento (Singh, Kaur y McCarthy, 2007). Debido a que disminuyen la 

temperatura de gelatinización, estabilidad de cocción y almacenamiento se 

utilizan en muchos productos para evitar la retrogradación o el cambio de 

textura. Es utilizado en panadería, rellenos, salsas, sopas condensadas, 

comidas para bebes, aderezos entre otras. 

El almidón obtenido mediante modificación con succinatos tiene la tendencia de 

producir hinchamiento de los gránulos  en agua fría, mostrar viscosidades más 

elevadas y menores temperaturas de gelatinización que el almidón nativo del 

que se parte. Es usado como un agente espesante en sopas, botanas y 

productos refrigerados. 

Los almidones hidroxipropilados mejoran la vida útil, la estabilidad 

congelamiento-descongelamiento, claridad y propiedades de textura en pastas. 

A causa de la lenta retrogradación de la amilopectina, este es muy efectivo 

para retardar el enranciamiento del pan y mejorar su calidad (Miyazaki et al., 

2006; Zannini, Jones, Renzetti y Arendt, 2012). También es efectivo como 

espesante y estabilizante en lácteos debido a su compatibilidad con la proteína 

de la leche. 

Muchas veces se aplica un entrecruzamiento para reforzar la estructura del 

almidón, dándole características de dos diferentes tipos de modificación, por 

ejemplo la hidroxipropilación o acetilación de almidón entrecruzado, cambian 

características no deseadas del entrecruzamiento (Gunaratne y Corke, 2007). 

La hidrolisis del almidón ha sido utilizada en la industria del almidón para 

convertir almidones en derivados de almidón con muchas aplicaciones en el 



 II. MARCO TEÓRICO 

 

21 
 

procesamiento de alimentos. Estos derivados se obtienen por hidrolisis 

enzimática o catálisis por ácidos. Los productos tales como glucosa o jarabe de 

maltosa y maltodextrinas son empleados como insumos en dulces, chocolates, 

pasteles, formulaciones de bebidas y postres entre otros debido a su capacidad 

anticristalizante endulzante y de retención de agua (Loret, Meunier, Frith y 

Fryer, 2004). 

Un estudio importante es la digestibilidad del almidón, éste conlleva una 

aplicación nueva y que sigue hoy en día en pleno desarrollo: los alimentos 

funcionales. A continuación se da una explicación de los mecanismos y 

factores importantes en la digestión in vivo e in vitro para luego explicar la 

problemática que se atiende con los alimentos funcionales, entre ellos los que 

se realizan a base de almidón. 

2.1.4.2. Digestibilidad del almidón 

El almidón contribuye con el 80% de la ingesta calórica en los seres humanos 

(FAO, 1999) y alrededor del 70% de carbohidratos glucémicos. 

Los carbohidratos glucémicos se definen como la fracción de almidón digerida 

por las enzimas digestivas humanas en el tracto gastrointestinal y absorbida al 

torrente sanguíneo como glucosa (Slaughter, Ellis y Butterworth, 2001). 

Jenkins et al., 2002 menciona que la digestibilidad depende de: 

1. La macroestructura y propiedades de los alimentos amiláceos 

(estructura e interacción de componentes que contienen gránulos de almidón). 

2. La estructura y propiedades fisicoquímicas de los gránulos de almidón, 

los cuales dependen del origen botánico del almidón (tamaño del  gránulo,  

relación  amilosa-amilopectina,  grado  y  tipo  de cristalinidad, longitud de la 

cadena de amilosa, grado de asociación molecular entre los componentes del 

almidón). 

3. La presencia de otros componentes dietarios como la fibra y lípidos, así 

como antinutrientes (inhibidores enzimáticos). 

4. Las condiciones de procesamiento, por ejemplo los tratamientos 

hidrotérmicos donde el almidón es gelatinizado (Zhang, Whistler, Bemiller y 

Hamaker, 2005). 
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Digestión de almidón  

Básicamente la digestión comienza en la boca, con la α-amilasa salival 

(pH=6.9) secretada por las glándulas parótidas y submandibulares. Al llegar al 

estómago, es inactivada debido a la condición acida que éste presenta. En el 

intestino delgado comienza la actividad de la α-amilasa pancreática y pasa al 

duodeno (Heller, 1998). 

En el duodeno continua la hidrolisis de los enlaces α-(1-4) del almidón y sus 

productos por la presencia de la α-amilasa pancreática (Heller, 1998). Los 

productos de hidrolisis para amilosa son: glucosa, maltosa y maltotriosa, 

mientras que para la amilopectina: glucosa, maltosa y α-dextrinas  (Tester  et 

al.,  2004). Luego se difunden del lumen hacia el borde del cepillo del intestino 

delgado, actuando sobre ellos las enzimas oligosacaridasas (sacarasa-

isomaltasa y glucoamilasas) y se obtiene la glucosa que se transporta al hígado 

a través de la vena porta. 

La glucosa se absorbe a través de los enterocitos  al torrente sanguíneo, 

llega al hígado y circula alcanzando el tejido periférico mediante la insulina. 

Esta hormona regula el incremento de glucosa en sangre, se secreta por el 

páncreas. También controla la síntesis y almacenamiento de glucógeno en 

músculos e hígado. 

Se han realizado estudios in vitro para evaluar la velocidad a la cual los 

almidones y azucares son digeridos y absorbidos, debido a la similitud con la 

que puede ocurrir dentro del intestino delgado. Todo esto se debe a la 

asociación con la respuesta glucémica y el metabolismo postprandial del 

sustrato. 

Clasificación nutricional del almidón 

En base a su velocidad de hidrólisis y absorción en estudios in vitro Englyst, 

Kingman y Cummings (1992) propusieron una clasificación del almidón: 

almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión lenta (ADL) y almidón 

resistente (AR) y las características expuestas por Lehmann y Robin (2008) 

 ADR es aquella fracción en la que la cantidad de glucosa es liberada 

después de los 20 minutos de hidrólisis. Se presenta en alimentos recién 

cocinados y es fuente de energía rápida. 
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 ADL es la fracción de almidón en que la cantidad de glucosa es liberada 

entre 20 y 120 min después de la hidrólisis. Se presenta en almidón de maíz 

céreo y leguminosas, es fuente de energía lenta y constante 

 AR   es  la  cantidad  de  almidón  que  no  es  hidrolizado  después  de  

los  120 minutos de la hidrólisis. Se presenta en la papa y la mayoría de 

cereales crudos, ejerce una acción prebiótica y fermentación en el colon. 

El almidón resistente se presenta como una variante dentro de los alimentos 

funcionales. Tiene por ejemplo efectos positivos en la flora intestinal, 

metabolismo y función intestinal. Los alimentos funcionales se desarrollan para 

combatir enfermedades que afectan masivamente a la sociedad y surgen como 

una alternativa a futuro. 

2.1.4.3. Alimentos funcionales 

En la industria alimenticia, los alimentos funcionales es uno de los principales 

mercados hoy en día y la investigación se debe a la formulación de nuevos 

productos que no dañen la salud y que puedan utilizarse como producto 

principal o como ingrediente para ayudar al combate de enfermedades o 

disfunciones. 

 

Síndrome metabólico  

En la actualidad se combate contra el síndrome metabólico, que engloba al 

menos tres enfermedades con riesgos cardiovasculares: obesidad, excesiva 

acumulación de grasas en las vísceras, dislipidemia o alteración del 

metabolismo en sangre de lípidos e hiperglicemia o diabetes tipo 2 (Mohamed, 

2013). 

Entre los problemas que afectan en mayor medida a la población mundial están 

la diabetes y la obesidad. 

La diabetes se caracteriza por la resistencia a la insulina, estrés oxidativo y un 

estado inflamatorio, la eliminación de la disminución de la glucosa en los tejidos 

periféricos, sobreproducción de glucosa por parte del hígado, defectos en las 

funciones de las células-β y la disminución de su masa (Olokoba, Obateru y 

Olokoba, 2012).  
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Para el tratamiento del síndrome metabólico se utilizan alimentos funcionales y  

plantas culinarias, hierbas y especias son buena fuente de ligandos de 

receptores activados por proliferadores peroxisomales gamma (PPAR) γ. El 

(PPAR) γ, es un receptor nuclear, sus ligandos son fármacos terapéuticos 

objetivos y actúan como sensibilizadores de insulina y combaten la resistencia 

a la insulina. Algunos compuestos de la granada, manzana, clavo de olor, 

tomillo, café verde, arándano, hojas de laurel se unen a el PPARγ mediante 

ligandos competitivos (Mueller y Jungbauer, 2009). 

La obesidad es asociada con un estrés oxidativo sistémico, desequilibrio en las 

adipocinas y defensas antioxidantes reducidas, dando lugar a la dislipidemia, 

enfermedades vasculares y esteatosis hepática o hígado graso. La resistencia 

a la insulina es el desorden que une a la obesidad con la diabetes tipo 2 

(Mohamed, 2013). 

Las estrategias anti-obesidad incluyen: 1) incrementar la actividad física, 2) 

consumir polisacáridos no amiláceos/fibras y productos ricos en 

micronutrientes, 3) lactancia materna y 4) reducir dietas de consumo de mucha 

energía y pobres en micronutrientes (Ba, Caterson, Seidell y James, 2004). 

Otros tratamientos para combatir las enfermedades ligadas al síndrome 

metabólico son los inhibidores de enzimas digestivas que retardan  el 

incremento postprandial de glucosa en sangre. Los alimentos con dichas 

propiedades incluyen taninos (elagitaninos y proantocianinas), antocianinas, el 

ácido clorogénico del café y otros polifenoles (Boath, Grussu, Stewart y 

McDougall, 2012). Inhibidores de lipasa gastrointestinal como elagitaninos, 

taninos y proantocianidinas están presentes en el té verde y negro, bayas 

(arándano rojo, zarzamoras, mora, fresa, frambuesa y arándano) (Slanc et al., 

2009). 

Como se ha mencionado, el consumo de fibras o polímeros no amiláceos, 

puede ser parte del tratamiento contra la obesidad, la resistencia a la insulina y 

por ende a la diabetes, enfermedades ligadas al síndrome metabólico. Un 

desarrollo de las investigaciones en los últimos años ha sido la caracterización 

del almidón resistente.  
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Almidón resistente 

El almidón resistente es producto de la formación de enlaces glicosídicos, 

como α-(1-4) o α-(1-6) mediante tratamientos que involucran calentamiento, 

entrecruzamiento, hidroxipropilación o fosfatación, los cuales reducen la 

digestibilidad del almidón (Englyst, Kingman, Hudson y Cummings, 1996; Woo 

y Seib, 2002). El contenido de amilosa, contenido de agua, tiempo de 

almacenamiento de los geles de almidón, número de ciclos de 

autoclave/enfriamiento y la presencia de lípidos y proteínas, son algunos de los 

factores que afectan la formación de almidón resistente y la digestión del 

almidón (Kale, Kotecha, Chavan y Kadam, 2002). Estos almidones son 

resistentes a la degradación o no son digeridos/absorbidos en el intestino 

delgado de individuos sanos, y son fermentados en el intestino grueso y su 

fermentación in vitro sugiere que el almidón resistente induce la proliferación 

celular, crecimiento de bacterias, fermentación y producción de ácidos grasos 

de cadena corta (Englyst et al., 1996; Bird, Brown, y Topping, 2006), indicando 

que se comporta como un probiótico. Además que reduce los niveles de 

patógenos intestinales y reduce los factores de riesgo relacionados con el 

cáncer de colon (Brouns, Kettliz y Arrigoni, 2002). 

Los almidones resistentes pueden ser clasificados en cuatro categorías: tipo I, 

representado por el almidón inaccesible, el cual es protegido por una pared 

celular; tipo II, el gránulo de almidón nativo, el cual no es cocinando, tiene una 

reducida suceptibilidad a la acción enzimática; tipo III, la fracción de almidón no 

digerida, formada por tratamientos hidrotérmicos; y el tipo IV, el almidón 

modificado químicamente. 

2.2. Goma guar 

2.2.1. Generalidades 

La goma guar es un polímero de uso relativamente reciente, deriva de las 

semillas de la planta leguminosa Cyamopsis tetragonoloba de la familia 

Leguminosae (Prem et al., 2005). Es empleado en forma de polvo como un 

aditivo en alimentos, farmacéutica, industria del papel, cosmética y textil entre 

otras. Muchas de sus aplicaciones son posibles debido a su habilidad de formar 

puentes de hidrógeno con la molécula del agua. Es utilizado como espesante y 
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estabilizante. También es útil en el control de muchos problemas de salud 

como diabetes, movimientos intestinales y enfermedades cardiovasculares 

(Mudgil et al., 2011). 

2.2.2. Composición química 

Su estructura química es ramificada y la cadena principal consiste en unidades 

de β-D-manopiranosas unidas mediante enlaces β(1-4), a la cual se le añaden 

ramas de α-D-galactopiranosas por enlaces α(1-6). La relación de 

monosacáridos es de 2:1, aunque autores concuerdan también relaciones de 

1.6:1 o 1.8:1 (Garti and Leser 2001); es decir en cada tercer D-manosa se 

localiza una D-galactosa como se observa en la figura 7. 

La estructura ramificada de la goma guar es probablemente la responsable de 

su facilidad de formación de puentes de hidrogeno, además de ser importante 

en su comportamiento viscoelástico en solución. El peso molecular varía según 

el método empleado para su determinación, pero en general se coloca en el 

rango de 0.25-5 millones.  

 

Figura 7. Composición química de la goma guar 

2.2.3. Propiedades fisicoquímicas 

2.2.3.1. Viscosidad 

Una de las características más significativas de la goma guar es su habilidad 

para hidratarse rápidamente en sistemas de agua fría y formar soluciones con 

alta viscosidad. La goma guar forma una dispersión coloidal viscosa con 

comportamiento tixotrópico. A concentraciones menores de 1% es menos 

tixotrópico que soluciones con más de 1%. La viscosidad depende del tiempo, 

la temperatura, concentración, pH y tipo de agitación. Una solución de 1% de 
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goma guar puede desarrollar una viscosidad de hasta 10000 cP (Parija et al. 

2001). 

2.2.3.2. Rapidez de hidratación 

Para obtener la máxima viscosidad se necesita alrededor de dos horas y este 

comportamiento es dependiente del tamaño de partícula del polvo 

(Srichamroen 2013). 

2.2.3.3. Factores que afectan la viscosidad y rapidez de hidratación 

Temperatura 

Es el factor más significativo para el desarrollo de viscosidad. Las soluciones 

de goma guar alcanzan viscosidades máximas mucho más rápido cuando son 

preparadas a temperaturas altas. Pero el calentamiento prolongado puede ser 

degradativo. El rango de temperatura entre 25-40 ºC es el mejor para obtener 

altas viscosidades en dispersiones de goma guar (Srichamroen, 2013). 

Concentración 

Las soluciones de goma guar se incrementan proporcionalmente con el 

incremento de la concentración. Esto se debe a la interacción de la cadena 

lateral de la galactosa de la molécula de goma guar que incrementa la 

interacción de cadena intermolecular (Gangotri, Jain y Babbar, 2012). 

pH  

Carece de grupos ionizables, lo cual la hace prácticamente inalterable a 

cambios de pH y su estabilidad está en el rango de 1.0-10.  

2.2.4. Interacción con el almidón 

La interacción entre almidón y goma guar se puede gestar en diferentes fases 

transitivas del almidón: 

2.2.4.1. Interacción con pastas de almidón 

En general los hidrocoloides como la goma guar tiene una conjetura para 

explicar su comportamiento en pastas de almidón: 
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¨Los hidrocoloides conducen a estructuras más débiles y con menor 

comportamiento tipo gel¨ 

Con la adición de hidrocoloides, las redes de almidón cambian de ser elásticas 

a más viscosas (Rosell et al., 2011). Los sistemas almidón-hidrocoloide se 

pueden considerar sistemas bifásicos. Cuando los gránulos de almidón se 

hinchan, el hidrocoloide se localiza en la fase continua. La concentración del 

hidrocoloide aumentará si se reduce la fase accesible a éste y de esta forma 

interactuará con la amilosa (responsable de la retrogradación a corto plazo) 

para obtener una pasta de aspecto menos sólido (Techawipharat et al., 2008). 

Es importante decir que este comportamiento depende de la fuente de almidón 

y del hidrocoloide. 

2.2.4.2. Influencia durante el almacenamiento 

La adición de hidrocoloides puede acelerar la gelación y reducir la 

retrogradación  (Kim y Yoo, 2006, Lee et al., 2002; Mandala y Palogou, 2003; 

Funami et al., 2005; Funami et. al., 2008). 

La influencia más significativa que realiza la goma guar es debido al tamaño 

molecular de este hidrocoloide en una mezcla almidón-goma. Se afecta tanto la 

gelatinización como la retrogradación (Funami et al., 2005).  

Las interacciones moleculares entre la goma guar y la amilosa son 

responsables del rápido incremento de la viscosidad en el sistema almidón-

goma. Mientras que las interacciones entre goma guar y amilopectina son 

responsables del incremento en el pico de viscosidad en el mismo sistema. 

Además la goma guar acelera la gelación, especialmente cuando las fracciones 

de amilosa aumentan (Mandala, 2012). 

La retrogradación a corto plazo, y largo plazo se retarda y reduce 

respectivamente, debido a la adición de goma guar. Esto ocurre debido a la 

disminución de la cantidad de amilosa lixiviada durante la gelatinización. Este 

fenómeno se ve claramente influenciado por el peso molecular de la goma 

guar, la inhibición de la retrogradación, tanto a corto, como a largo plazo ocurre 

porque con pesos moleculares disminuidos, la goma guar no puede interactuar 

con amilosa o amilopectina (Funami et al., 2005). 
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2.3. Extrusión 

 La extrusión es un método de procesamiento continuo de alta temperatura, 

corto tiempo, en el cual interactúan la humedad, presión, temperatura y 

cizallamiento (Castells, et al., 2005). Este método es elegido entre otras 

técnicas de procesamiento de alimentos debido a su alta productividad y 

retención de nutrientes, empleando altas temperaturas y corto tiempo. Es 

capaz de romper los enlaces covalentes en polímeros, con la consecuente 

modificación de las propiedades funcionales de alimentos (Carvalho y 

Mitchelle, 2000). Además es utilizado debido a que la textura de los productos 

obtenidos por este método no se obtiene por ningún otro. 

Uno de los materiales que ha sido ampliamente utilizado con esta técnica de 

procesamiento por sus características e importancia es el almidón, el cual está 

presente en una gran variedad de cultivos, como cereales (el cual representa 

entre 50-80% base seca), legumbres (25-50% base seca), y tubérculos (60-

95% base seca). Representa alrededor del 80% de la ingesta calórica de los 

seres humanos (FAO, 1999).  

Durante la extrusión, la gelatinización del almidón ocurre a bajos contenidos de 

humedad. La estructura ramificada de la amilopectina es susceptible al 

cizallamiento y tanto la amilosa como la amilopectina sufren la disminución del 

peso molecular debido a la extrusión. Por tanto se pueden observar cambios 

estructurales como mayor suceptibilidad a enzimas y esta degradación rápida 

puede ser utilizada para la obtención de dextrinas y/o jarabes para procesos de 

fermentación. También se ha estudiado la producción de glucosa de distintas 

fuentes (Singh et al., 2007). 

Otro cambio estructural observado es la formación de complejos amilosa-lípido, 

siendo éste dependiente del tipo de lípido, pudiendo ser adicionado o del 

mismo almidón. El granulo de almidón nativo de cereales tales como el arroz, 

maíz, sorgo y mijo contienen ácidos grasos libres y lisofosfolípidos (Morrison, 

1988) y el contenido de lípidos en almidones de cereal normal es 

aproximadamente 1% (w/w) (Morrison, 1995; Liang, King y Shih, 2002; Yasui, 

Matsuki, Sasaki y Yamamori, 1996), estos lípidos forman complejos con la 

amilosa y se evidencia con la aparición del patrón-V en difractometría de rayos-

X. 



 II. MARCO TEÓRICO 

 

30 
 

2.4. Técnicas de caracterización  

2.4.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido se basa en el principio de la microscopía 

óptica en la que se sustituye un haz de luz por un haz de electrones.  

Su funcionamiento consiste en hacer incidir un barrido de haz de electrones 

sobre la muestra. La muestra (a menos que sea conductora) está generalmente 

recubierta con una capa muy fina de oro o carbón, que le otorga propiedades 

conductoras. Esta técnica se denomina sputtering o pulverización catódica. 

Según Vernon (2000) entre los beneficios de usar esta técnica están: 

 Puede proveer información acerca de la topografía de la superficie, 

estructuras cristalinas, composición química y comportamiento eléctrico. 

 Permite una evaluación no destructiva del espécimen  

 Corto tiempo de preparación (algunos segundos) 

Esta técnica se ha utilizado para observar la estructura de extrudidos (Cheyne 

et al., 2005), el estudio del daño provocado en la estructura granular del 

almidón  por la extrusión (Ghorpade et al., 1997) o también como una 

herramienta muy útil para caracterizar los gránulos de almidón para conocer su 

tamaño y forma.  

2.4.2. Análisis de viscosidad 

El análisis de viscosidad se realiza mediante un equipo denominado RVA  

(Rapid Visco Analizer). De éste equipo se pueden obtener perfiles de 

viscosidad, funcionamiento y otros parámetros del almidón clasificados por 

Saunders, Izydorczyk y Levin, 2011 y que se observan en la figura 8. 

Temperatura de empastamiento: Es el punto en el que la temperatura 

alcanza la gelatinización y se induce al hinchamiento de los gránulos, que 

conlleva un incremento en la viscosidad. 

Pico de viscosidad: Es el punto máximo de viscosidad alcanzado durante el 

calentamiento. 

Temperatura de pico: Es la temperatura a la que ocurre el máximo de 

viscosidad 
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Fuerza de cohesión: Asociada a la capacidad de retención de agua del 

almidón 

Viscosidad de ruptura: Viscosidad que expresa la desintegración de los 

gránulos de almidón a medida que se calientan. 

Viscosidad final: Es la viscosidad a la cual llega la muestra después de 

finalizar la prueba  

Restitución: Es la diferencia entre la viscosidad media y la viscosidad final, 

asociada con la retrogradación del almidón. 

 

 

Figura 8. Perfil de viscosidad que muestra los parámetros más comunes 

utilizados 

Fuente: Saunders (2010) 

Como se ha mencionado ésta técnica ha sido ampliamente utilizada para 

caracterizar el almidón de distintas fuentes y derivados del almidón. La 

viscosidad es un parámetro importante, debido a su sensibilidad en el estudio 

de cambios debido a la extrusión, método utilizado en el presente estudio. La 

cocción cambia el almidón nativo. La estructura granular se rompe y las 

cadenas de amilosa y amilopectina son destruidas. El termino conversión de 
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almidón describe los cambios que ocurren en el almidón nativo para convertirse 

en moléculas de almidón despolimerizado (Mitchell et al., 1997). La conversión 

de almidón mediante extrusión se considera exclusiva de la temperatura y 

cambios mecánicos (Colonna, Tayed y Mercier, 1989; Myllymäki et al., 1997). 

Finalmente la despolimerización se puede reflejar en una disminución de la 

viscosidad (Chiu y Solarek, 2009). Esto nos lleva a considerar al estudio del 

perfil de viscosidad de las muestras para un mayor entendimiento de los 

cambios fisicoquímicos que ocurren debido a los procesos empleados. 

2.4.3. Difracción de rayos-X 

La difracción de rayos-X es la interacción de la geometría de los cristales y la 

física de los rayos-X. La presencia o ausencia de átomos en las diferentes 

posiciones dentro de una celda unitaria, tienen un profundo efecto en la 

intensidad difractada observada por diferentes deflexiones. De esta manera se 

obtiene un patrón de difracción (Cullity, 2001). 

Tres estructuras cristalinas han sido descritas para el almidón (A, B y C), estas 

dependen básicamente del origen del almidón. Las diferencias son debido al 

contenido de agua o la conformación de cadenas de los polisacáridos. La 

estructura tipo A se encuentra en granos, mientras que el tipo B en tubérculos y 

el tipo C es más raro y encontrado en algunas plantas como leguminosas 

(Buléon et al., 1997).  

Los cambios debido a la extrusión pueden observarse a través de 

difractometría de rayos X (De Pilli et al., 2008; Ambigaipalan, Hoover, Donner y 

Liu, 2013), ya que se observan las variaciones de las muestras a nivel atómico 

y nos da información acerca de la cristalinidad, la cual se va perdiendo a causa 

de la gelatinización.  

Las estructuras cristalinas tipo A presentan picos de difracción de rayos-X 

característicos en los siguientes angulos 2: 11.2º, 15º, 17º, 18.1º y 23.3º. Las 

estructuras cristalinas tipo B presentan los siguientes picos en 2: 5.6º, 15º, 

17º, 22º y 24º. Finalmente la estructura tipo C es una combinación de ambos 

tipos de estructura A y B (Buléon et al., 1997). 

En otros casos se observa que la retrogradación también tiene resultados en 

difractometría de rayos-X mostrando un pico característico de las estructuras 

tipo B que ayuda a determinar el grado de retrogradación en las muestras 
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(Gidley, 1989), o después de la gelatinización y la perdida de los patrones de 

difracción nativos se presentan otras estructuras llamadas tipo V por 

interacciones amilosa-lípido las cuales se explicaron anteriormente. 

La cristalinidad se puede interpretar como el orden de largo alcance, y se 

define como el cociente entre la masa de la región cristalina entre la masa total 

del material en un polímero semicristalino como el almidón. Muchos 

investigadores han usado métodos de difractometría de rayos X de ángulo 

amplio para determinar índices de cristalinidad (Bultosa y Taylor, 2003), 

empleándose la relación del área de la región cristalina con el área total 

comprendida por las regiones cristalina y amorfa (Yoo y Jane, 2002; Zhang y 

Han, 2010). Estos índices se pueden relacionar directamente con la 

cristalinidad. 

2.4.4. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es la medición 

de absorción de diferentes frecuencias de IR por una muestra posicionada en 

el paso de un haz IR. En el FTIR, el monocromador es reemplazado por un 

interferómetro el cual divide los haces radiantes, se generan señales de 

interferencia repetitiva, que contienen la información del espectro infrarrojo 

(Dufour, 2009). La información de absorción de IR es generalmente presentada 

en la forma de un espectro con número de onda en el eje X y la intensidad de 

absorción en el eje Y. Por otra parte la técnica de reflexión total atenuada 

utilizada en el FTIR hace posible medir cambios directamente en la superficie 

del material (Jelle y Nilsen, 2011). 

A través de estudios se ha notado que los cambios debido a la extrusión y la 

consecuente gelatinización también pueden ser medidos por espectroscopia 

infrarroja (Bello-Pérez, Ottenhof, Agama-Acevedo y Farhat, 2005; van Soest, 

De Wit, Tournois y Vliegenthart, 1994). El espectro infrarrojo es sensible a los 

cambios en la estructura a nivel molecular (orden de corto alcance), tales como 

helicidad, conformación de cadena, cristalinidad o procesos de retrogradación 

en la región extendida de 1300-800cm-1 y bandas especificas se pueden usar 

en un método directo para determinarlos (van Soest, Tournois, de Wit y 

Vliegenthart, 1995). De esta forma, los grupos se ha comprobado que los 

espectros no solo dan información de los grupos funcionales, sino que éstos 
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proporcionan información valiosa acerca del daño o modificación sufrida en el 

almidón sometido a distintos procesos. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. General 

Estudiar la digestión de extrudidos de almidón de maíz adicionado con goma 

guar empleando un sistema in vitro y usar como herramienta de evaluación, la 

caracterización de las muestras. 

3.2. Específicos 

 Realizar la extrusión de almidón de maíz adicionado con goma guar 

variando las condiciones de contenido de humedad, concentración de goma 

guar y temperatura de extrusión en la tercer zona según el diseño de 

experimentos. 

 Evaluar el efecto de las variables de extrusión en la microestructura y 

viscosidad de los complejos. 

 Analizar los cambios a nivel molecular y atómico de las muestras 

extrudidas y la interacción de las variables utilizadas mediante FTIR y 

difracción de rayos-X. 

 Evaluar la influencia de las variables de estudio en la digestión de 

almidón en el reactor de tanque agitado. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El aumento en la prevalencia de enfermedades ligadas al síndrome metabólico, 

tales como la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares afectan no 

solo a México sino al mundo y esto se debe al sedentarismo, estrés e ingesta 

de alimentos de alto contenido calórico y de fácil acceso. 

Estos productos se desarrollan mediante procesos que facilitan su preparación, 

lo cual los convierte en accesibles y de consumo, pero también se agiliza su 

digestión, por lo que nos producen saciedad por poco tiempo. 

Debido a esto la industria alimentaria está enfocada en el desarrollo de nuevos 

productos en los que las fracciones de almidón se digieran lentamente. La 

modificación del almidón es uno de los métodos empleados para obtener 

dichas características. Para ello por ejemplo, se utilizan polisacáridos no 

amiláceos como la goma guar, que pueden retardar el efecto de las enzimas 

digestivas. Dicha interacción entre polímeros se puede llevar a cabo mediante 

extrusión, un método de cocción altamente efectivo que destruye factores 

antinutricionales mediante el control de sus variables. De esta forma, se 

obtendría un alimento funcional que podría prevenir enfermedades ligadas al 

síndrome metabólico como diabetes, obesidad o sobrepeso. 

Este estudio se enfoca en el desarrollo de una base para un futuro alimento 

funcional y se busca evaluar su aplicabilidad mediante el análisis de la rapidez 

de digestión y la caracterización del producto que explique las propiedades y 

ayude a definir su funcionalidad.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Diagrama experimental  

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos anteriormente mencionados, se 

planteó el siguiente diagrama experimental (figura 9), el cual consistió en el 

acondicionamiento del almidón nativo de maíz, agregando agua para aumentar 

el contenido de humedad de las muestras y goma guar, según el diseño de 

experimentos propuesto. Posteriormente se realizó la extrusión a condiciones 

determinadas para finalmente realizar pruebas fisicoquimicas, de estructura 

molecular, atómica y de digestibilidad.  

 

Figura 9. Diagrama experimental  

* Condiciones según el diseño experimental 

5.2. Materiales 

El almidón de maíz nativo fue provisto por Ingredion de Mexico S.A. de C.V., 

con un contenido de humedad de 13% (base seca), 97% de carbohidratos y 

0.25% de proteína. La goma guar se obtuvo de Cosmopolita S.A. de C.V. 

Para la digestión se utilizaron: Bis Tris Buffer, α-amilasa de páncreas porcino 

Tipo VI-B (76.9 G sólido, 13 unidades/mg sólido), amiloglucosidasa de 
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Aspergillus niger (6000 unidades/mg), los cuales fueron provistos por Sigma 

Aldrich (St. Luis MO, USA). El kit de determinación de glucosa GLUC-PAP fue 

de la marca Randox (County Antim, UK). 

5.3. Acondicionamiento de las  muestras  

Para el acondicionamiento de las muestras fue necesario determinar primero la 

humedad del almidón de maíz nativo,  para ello  se empleó el método oficial 

AACC 44 - 15A (2000), secado en estufa a 103 °C (±1) a peso constante. 

Posteriormente, el  almidón nativo y la goma guar se colocaron en una 

mezcladora Effort Control 437, Maren (Copenague, Denmark) y se adicionó 

mediante atomización manual, el agua necesaria para ajustar la humedad de 

las muestras de acuerdo al contenido especificado en la Tabla 4. La velocidad 

de mezclado fue constante (70 rpm) y por un periodo de 15 minutos. Las 

muestras se almacenaron en bolsas de plástico a 4 ºC toda la noche para 

asegurar una distribución de agua homogénea. 

Tabla 4. Diseño de experimento Box Behnken de tres variables 

Prueba X1 X2 X3 H C T 

1 -1 -1  0 20.00 0.00 125.00 

2  1 -1  0 30.00 0.00 125.00 

3 -1  1  0 20.00 2.50 125.00 

4  1  1  0 30.00 2.50 125.00 

5 -1  0 -1 20.00 1.25 110.00 

6  1  0 -1 30.00 1.25 110.00 

7 -1  0  1 20.00 1.25 140.00 

8  1  0  1 30.00 1.25 140.00 

9  0 -1 -1 25.00 0.00 110.00 

10  0  1 -1 25.00 2.50 110.00 

11  0 -1  1 25.00 0.00 140.00 

12  0  1  1 25.00 2.50 140.00 

13  0  0  0 25.00 1.25 125.00 

14  0  0  0 25.00 1.25 125.00 

15  0  0  0 25.00 1.25 125.00 

 

H: Contenido de humedad (%), C: Concentración de goma guar (%), T: 

Temperatura de la tercera sección del extrusor (ºC) 
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5.4. Extrusión 

La extrusión de las muestras, se realizó en un extrusor de tornillo simple, 

fabricado en CICATA-IPN, Ciudad de México. El tornillo empleado fue de 

compresión, con un diámetro de 60 mm y 950 mm de largo, con tres zonas de 

control de temperatura. La extrusión se realizó a una velocidad constante de 30 

rpm (la velocidad del tornillo se controló con un conversor de frecuencia VLT 

5000 Series DANFOSS, IL, USA). El dado o boquilla empleado a la salida del 

extrusor tuvo un diámetro de 12.5 mm. Las temperaturas de extrusión de la 

tercera sección del extrusor empleadas en el diseño de experimentos se 

presentan en la Tabla 4. Los extrudidos fueron molidos en un molino de discos 

(Model 148-2, The Bauer Bros Co., Ohio, USA) y posteriormente tamizados en 

5 mallas US standard (Montinox, Montiel Inoxidables México, México) desde 

una abertura de 841 hasta 149 micrones colocados en un separador vertical 

por gravedad con agitación mecánica de 20.3 cm de diámetro  (Ro Tap Tyeln 

Co., Ohio, USA). Finalmente, el material en polvo fue almacenado en bolsas de 

plástico hasta ser analizado. En la figura 10 se observan los equipos utilizados 

en el proceso de obtención de los extrudidos y su molienda. 
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Figura 10. Equipos utilizados en extrusión y molienda: a) Extrusor (CICATA 

IPN Unidad Legaria); b) Extrudido obtenido por condiciones descritas; c) Molino 

de discos; d) equipo de tamizado 

5.5. Estudios de Microscopia Electrónica de Barrido  

La microestructura de los extrudidos fue evaluada empleando un Microscopio 

Electrónico de Barrido JEM-6390 LV (Jeol, Japón) (Figura 11). Muestras de 

0.5cm de espesor fueron cortadas, montadas sobre porta muestras metálico y 

recubiertas con plata bajo condiciones de vacío por un proceso de sputtering 

(Desk IV, Denton Vacuum).  

 

Figura 11. Microscopio electrónico de barrido (CICATA IPN Unidad Legaria) 

d c 

a b 
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5.6. Índice de Expansión  

El índice de expansión de los productos extrudidos se analizó de acuerdo al 

método empleado por San Martin-Martínez et al. (2004), determinando el 

cociente entre el diámetro promedio de 10 extrudidos  y el diámetro del dado. 

 

5.7. Análisis de Viscosidad  

Para el análisis de viscosidad se empleó un equipo Rapid Visco Analyser 

(RVA-4D; Newport Scientific Pty, Warriewood, Australia) (figura 12). Muestras 

de 3.5 g se acondicionaron a 14% de humedad agregando agua destilada para 

mantener el peso total (muestra+agua) en 28.5 g. Durante los primeros 8 

segundos del análisis, la muestra se mantuvo a temperatura ambiente, para 

estabilizar y asegurar una dispersión uniforme, luego se calentó desde 50 hasta 

90 ºC durante 5 minutos y se mantuvo a 90 ºC por 4.5 min. El tiempo total del 

estudio fue de 15 min. Finalmente las muestras se enfriaron hasta 50 ºC 

durante 5.5 min. La viscosidad se reportó en centipoise (mPa.s) y las muestras 

se analizaron por triplicado. 

 

Figura 12. Rapid Visco Analizer (CICATA IPN Unidad Legaria) 

5.8. Difracción de rayos-X 

Los difractogramas de las muestras acondicionadas a 50% de humedad 

relativa se obtuvieron empleando un difractómetro Bruker D8 Advance (Bruker, 

Alemania) (Figura 13), equipado con un tubo de cobre operado a 40 kV y 40mA 

produciendo una radiación de Cu Kα con una longitud de onda de 1.5406 Å. Los 

datos fueron tomados en un intervalo 2θ de 10-30º con un paso de 0.05º y una 
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velocidad de scans de 3s/º. Los difractogramas fuero suavizados (Savitsky-

Golay, polinomio = 2, puntos = 15). El índice de cristalinidad se midió según la 

metodología descrita por Zhang and Rempel (2012). 

 

Figura 13. Difractómetro Bruker/D8 Advance (CICATA IPN Unidad Legaria) 

5.9. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

El espectro de absorbancia se obtuvo en un espectrofotómetro de infrarrojo con 

transformada de Fourier (Shimadzu Scientific Instruments, Inc, Japón) 

IRAffinity-1 (figura 14), equipado con un detector (DLATGS) usando un 

accesorio de reflexión total atenuada (ATR) de ZnSe. La resolución del 

espectro fue de 2 cm-1 con 30 scans en promedio, las mediciones se realizaron 

con un background sin muestra en la celda ATR. Las mediciones se realizaron 

por triplicado. 

El análisis se llevó a cabo utilizando el software IRsolution provisto con el 

equipo. El espectro en la región comprendida entre 1200-800 cm-1 se corrigió 

con una línea base con una línea recta y se realizó la deconvolución con un 

ancho de banda medio de 15 cm-1, paso de luz de 0.1 y una apodización 

triangular. Se midieron las intensidades de los espectros deconvolucionados 

tomando la altura de los picos de las bandas de absorbancia desde la línea 

base. 
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Figura 14. FTIR acoplado con ATR (CICATA IPN Unidad Legaria) 

5.10. Digestión  

 Se preparó una solución pancreática según la metodología de Lo Curto et al., 

(2011), de la cual se tomaron 25 ml que se mezcló con 0.1957 gr de α-amilasa 

de páncreas porcino y 300 µl de amiloglucosidasa. El control del pH en 6.5 y la 

activación de las enzimas se realizó con un buffer realizado con Bis-Tris 

(cantidad agregada para preparar un litro) y ácido clorhídrico 1M. 450 mg de 

cada muestra fueron agregadas a 145 ml de agua destilada y 5 ml de buffer en 

un tanque enchaquetado con un control de temperatura de 37º C en agitación 

constante a la que se le adicionaron 5 ml de la solución de enzimas. Se 

tomaron muestras cada 6 minutos durante una hora, posteriormente se 

centrifugaron a 13000 rpm durante 10 minutos, se tomó el sobrenadante para 

realizar la determinación de glucosa. Finalmente de las cinéticas obtenidas, se 

calculó la velocidad de liberación, tomando las primeras 4 determinaciones (18 

minutos) de cada experimento. En la figura 15 se observa el sistema empleado 

para la digestión in vitro. 
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Figura 15. Sistema empleado para la digestión in vitro. 

5.11. Análisis estadístico  

El análisis de los resultados se realizó mediante el uso de la metodología de 

superficie de respuesta. Se empleó un diseño estadístico Box-Behnken con un 

total de 15 experimentos y tres repeticiones en el punto central (tabla 4). La 

significancia del modelo se evaluó usando el análisis de varianza (F test) y el 

coeficiente de determinación (R2). En la tabla 5 se muestra un resumen de 

resultados de cada uno de los análisis determinados por superficie de 

respuesta en las técnicas propuestas.  

Modelo cuadrático usado para el diseño Box-Behnken: 

yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β11(X1)
2 + β22(X2)2 + β33(X3)

2 + β12X1X2 + β13X1X3 

+ β23X2X3 + ε          (2.1) 

 

Donde yi  = función de respuesta 

  X1, X2, X3 = variables independientes 

  β  = coeficiente estimado por mínimos cuadrados 

  ε  = residuo que mide el error experimental,                                                                                                                                       

presentando una distribución normal con media igual a cero y varianza σ2 
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Tabla 5. Resumen de estadísticos de ANOVA realizados a cada superficie de 

respuesta 

 

 

 

Efecto 

Rayos-X FTIR Viscosidad Estructura Digestión 

Índice de 

cristalinidad 

Organización 

de las dobles 

hélices 

Cantidad de 

regiones 

ordenadas 

Viscosidad 

máxima 

Viscosidad 

final 

Índice de 

expansión 

Velocidad 

de 

liberación 

        (cP) (cP)   (mM/min) 

Prob>F 0.0279 0.0248 0.0049 0.0472 0.0415 0.0259 0.0470 

R
2
 0.7701 0.8336 0.9616 0.8984 0.8572 0.8312 0.7954 

CV 18.31 1.26 0.55 28.83 30.74 13.77 1.91 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Morfología de los Extrudidos por Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) 

En la figura 16 se presentan las micrografías obtenidas por SEM de los 

diferentes extrudidos y el efecto de las condiciones de extrusión en la 

microestructura de los materiales. Es evidente que la humedad y la 

temperatura de extrusión tuvieron un efecto significativo en la estructura de los 

extrudidos. Sin embargo, no se observó por esta técnica, el efecto de la goma 

guar en la estructura. Es posible observar que las muestras extrudidas a 110 

°C y 20% de humedad, presentaron estructuras porosas con cavidades más 

grandes que aquellas procesadas a mayor temperatura y humedad.  

 

Figura 16. Micrografías de diferentes extrudidos obtenidas mediante SEM 

a d c b 

h g f e 

k j i l 

a) H = 20%, C = 1.25%, T = 110 ºC g) H = 25%, C = 0.00%, T = 140 ºC                                

b) H = 20%, C = 0.00%, T = 125 ºC h) H = 25%, C = 2.50%, T = 140 ºC                                     

c) H = 20%, C = 2.50%, T = 125 ºC  i) H = 30%, C = 1.25%, T = 110 ºC                                     

d) H = 20%, C = 1.25%, T = 140 ºC  j) H = 30%, C = 0.00%, T = 125 ºC        

e) H = 25%, C = 0.00%, T = 110 ºC              k) H = 30%, C = 2.50%, T = 125 ºC                                             

f) H = 25%, C = 2.50%, T = 110 ºC  l) H = 30%, C = 1.25%, T = 140 ºC        
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6.2. Índice de expansión  

En la figura 17, se observa la superficie de respuesta del índice de expansión. 

El  modelo matemático propuesto tuvo un coeficiente de determinación (R2) de 

0.8312, un coeficiente de variación de 13.77 y una probabilidad (P > F) de 

0.0259, indicando una buena significancia del modelo debido al ajuste con los 

resultados de la variable. Esto se puede correlacionar con los cambios 

morfológicos presentados por las muestras evaluadas por SEM en función de 

las variables de extrusión. La humedad fue la variable que afectó 

significativamente (p < 0.0017) la expansión de los extrudidos. Cuando el 

almidón es gelatinizado durante la extrusión, se forma una matriz que atrapa el 

vapor de agua y permite la formación de burbujas (Guy y Horne, 1988). El 

contenido de humedad contribuye a la formación de burbujas conjuntamente 

con la acción de la temperatura, y de esta manera la muestra se expande. 

Como se puede observar en la superficie de respuesta (Figura 17), un bajo 

contenido de humedad (20%) y un baja temperatura de extrusión (110 °C) 

favorecen la expansión de la muestra teniendo valores de hasta 1.55. En estas 

condiciones, la temperatura fue suficientemente alta para evaporar el agua 

atrapada dentro de la matriz polimérica, resultando en una mayor expansión del 

material, sin colapsarlo a la salida del extrusor. Por el contrario, la expansión 

disminuyó hasta 0.78 en la zona de alta humedad (30%), independientemente 

de la temperatura de extrusión empleada. Esto puede ser debido al alto 

contenido de agua dentro de la estructura; la energía suministrada al almidón 

no fue suficiente para vaporizar el líquido y en consecuencia el material no 

expandió a la salida del extrusor. Por otro lado, cuando la muestra fue 

procesada a 20% de humedad y 140 °C, el índice de expansión disminuyó, 

debido probablemente a la formación de burbujas de manera inmediata, 

provocando el colapso de la estructura por la rápida evaporación de agua y la 

presión que se generó durante la extrusión. 
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Figura 17. a) Superficie de respuesta de índice de expansión. X1: Contenido de 

humedad (%), X2: Temperatura (ºC), constante: Concentración goma guar: 0%; 

b) Superficie de respuesta de índice de expansión. X1: Contenido de humedad 

(%), X2: Temperatura (ºC), constante: Concentración goma guar: 2.5% 

a) 

b) 
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6.3. Medición de viscosidad  

Los perfiles característicos de viscosidad de muestras extrudidas 

seleccionadas se presentan en la figura 18a. Los cambios en la viscosidad 

aparente de los almidones dan información sobre los cambios ocurridos 

durante el proceso de extrusión. Se puede observar que comparado con la 

viscosidad máxima del almidón nativo (6300 cP) en la figura 18b, las muestras 

extrudidas desarrollaron perfiles de viscosidad bajos (400-1400 cP), como 

resultado de la extrusión y la consecuente gelatinización, siendo el contenido 

de humedad y la temperatura de extrusión, factores que afectaron 

significativamente el desarrollo de la viscosidad. La viscosidad máxima en las 

muestras se presentó cuando el almidón fue extrudido a bajas temperaturas 

(110 °C) y altos contenidos de humedad (30%), debido a un menor daño del 

gránulo de almidón. Con respecto a la goma guar, el intervalo de 

concentraciones empleado en esta investigación no afectó de manera 

significativa este factor. Lo anterior puede ser debido a que la extrusión 

(temperatura y fuerza de cizallamiento) pudo haber afectado la estructura de la 

goma (Bradley et al., 1989), disminuyendo la interacción entre el almidón y la 

goma guar (Mandala, 2012).  

 El grado de gelatinización del almidón durante la extrusión depende de la 

temperatura, el cizallamiento mecánico y el contenido de humedad empleados 

(Singh et al., 2007). El agua, sin embargo, actúa como plastificante protegiendo 

a los gránulos de almidón del efecto térmico y mecánico. Por lo tanto, bajos 

contenidos de humedad y altas temperaturas de extrusión conllevan a una 

mayor hidrólisis del almidón (Diosady et al., 1985), esto se ve reflejado en una 

disminución de la viscosidad, donde las fracciones llegan a hidratarse con 

mayor facilidad que en el almidón nativo. Como se observa en la figura 18a, la 

sinergia entre un mayor contenido de humedad y una menor temperatura de 

extrusión, se refleja en una mayor viscosidad debido a una menor 

despolimerización del almidón. 
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Figura 18. a) Perfiles de viscosidad de muestras seleccionadas b) Perfil de 

viscosidad de almidón de maíz nativo 
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La figura 19a muestra la superficie de respuesta de la viscosidad máxima 

durante el empastamiento  a 90 °C. Para este factor el modelo tuvo un 

coeficiente de determinación (R2) de 0.8984, un coeficiente de variación de 

28.83 y una probabilidad (P > F) de 0.0472, demostrando que el modelo es 

significativo. En la figura 19b, se presenta la superficie de respuesta de la 

viscosidad final característica del proceso de retrogradación. Para este caso, el 

modelo presentó un coeficiente de determinación (R2) de 0.8572, un coeficiente 

de variación de 30.74 y una probabilidad (P > F) de 0.0415, indicando que el 

modelo se ajustó satisfactoriamente a los datos experimentales. En ambos 

casos,  se observó que el contenido de humedad y la temperatura de extrusión 

como se mencionó anteriormente, fueron los factores que afectaron 

significativamente el desarrollo de la viscosidad de los extrudidos. La 

viscosidad de las muestras disminuyó, conforme se incrementó la temperatura 

y se disminuyó el contenido de humedad.   

 

 

a) 
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Figura 19. a) Superficie de respuesta de viscosidad máxima (cP). X1: 

Contenido de humedad (%), X2: Temperatura (ºC), constante: Concentración 

goma guar: 1.25%; b) Superficie de respuesta de viscosidad final (cP). X1: 

Contenido de humedad (%), X2: Temperatura (ºC), constante: Concentración 

goma guar: 1.25% 

6.4. Difracción de Rayos-X  

El estudio de difracción de rayos-X se llevó a cabo para obtener evidencia 

cualitativa de la formación de dominios cristalinos y realizar su cuantificación a 

través del índice de cristalinidad. En la Figura 20 se presenta el difractograma 

característico del almidón de maíz nativo. Este patrón de difracción de rayos-X 

es característico de cereales que desarrollan patrones tipo A, lo que refleja la 

estructura altamente ordenada del almidón de maíz antes del proceso de 

extrusión.  

Por otro lado, en la Figura 21 se muestran los difractogramas de seis muestras 

de almidón-goma guar procesadas por extrusión. Como se puede observar, las 

muestras extrudidas presentaron patrones de difracción de Rayos-X tipo V y E, 

con una disminución de las zonas cristalinas del almidón de maíz nativo. El 

proceso de extrusión destruyó parcialmente la estructura cristalina del almidón 

b) 
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de maíz nativo por efecto de la temperatura de procesamiento y los esfuerzos 

de cizallamiento. 

  

Figura 20. Difractograma de almidón de maíz nativo 

Los materiales extrudidos con 25% de contenido de humedad y 110 ºC solo 

presentan el patrón-V caracterizados por los picos en 13 y 19.8º 2, mientras 

que aquellos tratados por extrusión a 30% de humedad y 125 ºC, presentan los 

picos característicos del patrón-V y el pico a 18.4º 2 que representa otra 

estructura denominada patrón-E.  Los difractogramas de las muestras 

obtenidas a 25% de contenido de humedad y 140 ºC se observaron dos 

comportamientos diferentes: sin goma guar se presentan los picos de los dos 

patrones, V y E, mientras que los extrudidos con 2.5% (w/w) solamente 

presenta el pico ubicado en 18.4º 2, es decir solo existe el patrón E. A medida 

que aumenta la temperatura, el patrón V deja de ser el único y se desarrolla el 

patrón E, posteriormente, a mayores temperaturas se puede solo presentar el 

patrón E, esto concuerda con los resultados reportados anteriormente, aunque 

dichas estructuras se presentan a temperaturas mayores, el presente estudio 

justifica este desarrollo a menores temperaturas debido al mayor tiempo de 

residencia dentro del extrusor relacionado con la velocidad del tornillo. 



 VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

54 
 

 

Figura 21. Difractogramas de muestras seleccionadas 

Como se puede observar, la goma guar también juega un papel importante a 

nivel cuantitativo y cualitativo. Cuantitativamente se observa que en las 

muestras obtenidas a 25% de contenido de humedad y 110 ºC, y a 30% de 

humedad y 125 ºC adicionadas con goma guar presentan picos con intensidad 

reducida comparadas con las muestras sin goma (el índice de cristalinidad hará 

notable este hecho), esto se atribuye a que la estructura de la goma guar 

interfiere con la formación de dominios cristalinos estables (Nussinovitch, 

1997). Este hecho también puede explicar el cambio cualitativo ocurrido con los 

extrudidos a 25% de contenido de humedad y 140 ºC, en los se había visto que 

los tratamientos con goma y sin goma habían resultado en estructuras 

diferentes, es decir, la aparición del patrón E de forma exclusiva en las muestra 

con goma guar. Esta estructura se caracteriza por ser bastante lábil, tiene 

conformación de cadenas menos desarrolladas que la convierte en una 

estructura metaestable (Billiaderis, 2009). En cambio, en la muestra sin goma 

guar, se observan los dos tipos de estructura, V y E. La goma guar favorece la 

formación de estructuras amorfas, inhibiendo posiblemente la reasociación de 
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moléculas de amilosa que son liberadas fuera del gránulo debido a la 

gelatinización del almidón.  

En la figura 22, se presentan los índices de cristalinidad calculados a partir de 

los picos cristalinos de los patrones de difracción (Figura 20). Como se puede 

observar en la tabla 5, el modelo matemático para el índice de cristalinidad tuvo 

un coeficiente de determinación (R2) de 0.7701, un coeficiente de variación de 

18.31 y una probabilidad (P>F) de 0.0279, indicando que los términos del 

modelo fueron significativos. Se puede notar la influencia de la temperatura (p 

< 0.0037) y la goma guar (p < 0.0479) en la significancia del modelo. La 

formación de estructuras metaestables, menos ordenadas se favorece al 

aumentar la temperatura de extrusión de 110 a 140 °C. Por otro lado, el 

tratamiento con goma guar también afectó el desarrollo de la cristalinidad. 

Durante la extrusión se lleva a cabo la gelatinización del almidón, en el 

transcurso de este proceso, la amilosa es lixiviada de los gránulos de almidón, 

pero la cantidad de amilosa liberada después de la gelatinización disminuye por 

acción de la goma guar (Mandala, 2012), lo que disminuye la interacción con 

otras moléculas como lípidos para formar una mayor cantidad de complejos 

durante la gelatinización, lo que se expresa en reflexiones más débiles en los 

difractogramas. 

 

 

 

a) 
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Figura 22. a) Superficie de respuesta de índice de cristalinidad. X1: 

Concentración de goma guar (%), X2: Temperatura (ºC), constante: Contenido 

de humedad: 20%; b) Superficie de respuesta de índice de cristalinidad. X1: 

Concentración de goma guar (%), X2: Temperatura (ºC), constante: Contenido 

de humedad: 25% 

6.5. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

En la figura 23, se muestran los espectros deconvolucionados en un intervalo 

de 800-1200 cm-1 de los extrudidos y del almidón nativo de maíz. Esta región 

comprende una serie de bandas, la mayoría resultado de vibraciones de 

tensión características de C-O y C-C, las cuales, se ha reportado, son 

sensibles a los cambios en el orden de corto alcance (Ottenhof, MacNaughtan 

y Farhat, 2003). Las bandas en 1044 y 1016 cm-1 son sensibles a las 

cantidades de regiones ordenadas y amorfas respectivamente, mientras que la 

banda en 995 cm-1 es sensible al contenido de agua (van Soest, et al., 1995). 

El estado de organización de las dobles hélices que se presenta en la figura 24 

está dado por el cociente 995/1016 cm-1 que se calculó a partir de los valores 

de intensidad de los picos característicos a 995 y 1016 cm-1 (Capron, Robert, 

Colonna, Brogly y Planchot, 2007). Se pueden notar los cambios en estas 

bandas debido a la extrusión, comparado con el espectro del almidón nativo. 

b) 
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Se observan dos análisis diferentes mediante superficies de respuesta, en la 

figura 24, la organización de las dobles hélices representado por el cociente 

995/1016 cm-1 y en la figura 25 la cantidad de regiones ordenadas o cristalinas 

en función a las regiones amorfas calculado a partir del cociente 1044/1016 cm-

1 indicando el ordenamiento molecular. El estado de organización de dobles 

hélices, está relacionado con el alineamiento resultante de la agregación de 

hélices debido a interacciones de cadenas de amilosa-amilosa, amilosa-

amilopectina y amilopectina-amilopectina (Ambigaipalan et al., 2013). La 

asociación de amilosa liberada después de la gelatinización mediante la 

agregación de dobles hélices forma estructuras tipo-B (Gidley, 1989) y es 

detectable con la aparición de una reflexión en 17º 2.  En los difractogramas 

de la figura 21, sin embargo, no se presenta este pico, lo que sugiere que el 

ordenamiento de dobles hélices no se expresa en cristalitos definidos visibles a 

través de dicha reflexión en los difractogramas, pero si existen interacciones 

representadas en el análisis por espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier. 
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Figura 23. Espectros obtenidos por FTIR de muestras seleccionadas y almidón 

de maíz nativo 

En la figura 24, se presenta la superficie de respuesta para la organización de 

dobles hélices que tuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0.8336, un 

coeficiente de variación de 1.26 y una probabilidad (P > F) de 0.0248 indicando 

que el modelo es significativo, tal como se observa en la tabla 5. El contenido 

de humedad (p <0.0060) y la concentración de goma guar (p < 0.0403) son 

factores significativos para la significancia del modelo presentado. Se sabe que 

el agua actúa como un plastificante efectivo en productos derivados del 

almidón (Farhat, Blanshard y Mitchell, 2000; Kalichevsky y Blanshard, 1993). El 

plastificante puede separar las cadenas poliméricas unas de otras, haciendo 

más fácil la movilidad de cadenas poliméricas, y al momento de la 

gelatinización, facilitará la interacción entre los polímeros que conforman el 

almidón (Sperling, 2006). Por otro lado, la concentración de goma guar también 

afecta al ordenamiento de las dobles hélices porque compite por la interacción 

con los polímeros del almidón y la formación de complejos amilosa-lípido, 

interfiriendo en la recristalización de amilopectina (Russell, 1987; 

Gudmundsson y Eliasson, 1990). 

 

 

a) 
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Figura 24. a) Superficie de respuesta de ordenamiento de dobles hélices. X1: 

Contenido de humedad (%), X2: Concentración de goma guar (%), constante: 

Temperatura: 110 ºC; b) Superficie de respuesta de ordenamiento de dobles 

hélices. X1: Contenido de humedad (%), X2: Concentración de goma guar (%), 

constante: Temperatura: 140 ºC 

El ordenamiento de las dobles hélices no representa un valor significativo a 

favor del ordenamiento molecular, ni en arreglos cristalinos, aunque las 

variables mencionadas afectaron su formación. En la figura 25 observamos el 

cociente 1044/1016 cm-1 que expresa el ordenamiento de corto alcance o 

molecular y las bandas que lo conforman representan regiones cristalinas y 

amorfas respectivamente, el modelo de la superficie de respuesta tuvo un 

coeficiente de determinación de 0.9616, un coeficiente de variación (R2) de 

0.55 y una probabilidad de (P > F) de 0.0049 indicando una significancia del 

modelo. En la figura 25, se observó la presencia de dominios cristalinos 

presentados por la interacción de amilosa-lípido, los cuales confieren cierto 

ordenamiento a las muestras, estos complejos son predominantes en dicho 

ordenamiento  monitoreado mediante este cociente. 

 

b) 
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Figura 25. a) Superficie de respuesta de cantidad de regiones ordenadas. X1: 

Temperatura (ºC) X2: Concentración de goma guar (%), constante: Contenido 

de humedad: 20%; b) Superficie de respuesta de cantidad de regiones 

ordenadas. X1: Temperatura (ºC) X2: Concentración de goma guar (%), 

constante: Contenido de humedad: 30% 

a) 

b) 
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Tanto la temperatura (p < 0.0004) como la concentración de goma guar (p < 

0.0068) fueron variables significativas en el desarrollo del ordenamiento de 

corto alcance, esto concuerda con lo obtenido por difracción de rayos X, bajo 

las mismas aseveraciones. Por tanto la goma guar disminuyó la formación de 

complejos, y también las asociaciones entre amilosa y amilopectina, y por lo 

tanto, los mecanismos de retrogradación (Kim y Yoo, 2006, Lee, Baek, Cha, 

Park y Lim, 2002; Mandala y Palogou, 2003; Funami, Kataoka, Omoto, Goto, 

Asai y Nishinari, 2005; Funami et al., 2008) influyendo claramente en el 

desarrollo de dominios cristalinos. 

6.6. Digestión 

En las figuras se observan las cinéticas de digestión de algunas muestras, en 

cada una se realiza una comparación entre dos muestras, con una sola 

variación en las condiciones. En la figura 26 se puede observar, que la adición 

de goma guar no representa una diferencia significativa en la concentración de 

glucosa (variable que representa la liberación de glucosa durante la digestión). 

La digestión enzimática podría no verse disminuida por la interacción almidón-

goma guar tomando en cuenta lo descrito en el análisis de viscosidad. Las 

interacciones dependerán de la lixiviación de amilosa durante la gelatinización 

y del tamaño de cadena de la goma guar (Mandala, 2012), la estructura de la 

goma guar pudo verse afectada por la temperatura y el cizallamiento (Bradley 

et al., 1989) durante la extrusión y esto desembocaría en la dificultad de 

formarse una matriz entre el almidón y la goma guar que impidiera la acción de 

las enzimas. Si bien algunas condiciones no parecen ser muy agresivas, se 

puede afirmar que las condiciones de operación de la extrusión (velocidad de 

tornillo, tipo de tornillo) permitirían que el daño se lleve a cabo en un intervalo 

más pequeño. 
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Figura 26. Cinética de liberación: Relevancia de goma guar 

Por otro lado, en la figura 27 se observa que el contenido de humedad tampoco 

afectó directamente a la disminución de la concentración de glucosa, porque si 

bien se incrementa la movilidad de las cadenas poliméricas que ayudan a la 

interacción entre polímeros (Sperling, 2006), se pudo ver en la explicación del 

ordenamiento de dobles hélices que probablemente no se llegan a establecer 

arreglos estructurales asociados a la retrogradación que ayudara a evitar la 

digestión enzimática.   
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Figura 27. Cinética de liberación: Relevancia de contenido de humedad 

 

En la figura 28 se observa la relevancia de la temperatura de extrusión sobre la 

concentración de glucosa. Como se ha visto hasta aquí esto debe a la 

importancia que tiene el control de esta variable durante el proceso de 

extrusión (Singh et al., 2007). Las interacciones, pueden verse disminuidas 

debido a la acción agresiva de la temperatura, inclusive disminuyendo el efecto 

de las otras variables de control. Una mayor temperatura aumenta la digestión 

del almidón, debido a que promueve la despolimerización de los materiales 

sometidos al proceso de extrusión, facilitando la acción de las enzimas a 

cadenas disminuidas, efecto  observado por el aumento de la concentración de 

glucosa. 

Para un mejor entendimiento de la significancia de las variables analizadas, se 

realizó un estudio mediante la metodología de superficie de respuesta de la 

velocidad de liberación, en la que se aprecia mejor lo explicado anteriormente, 

especialmente la importancia de la temperatura de extrusión. 

 



 VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

64 
 

 

Figura 28. Cinética de liberación: Relevancia de la temperatura 

 

En la figura 29 se muestra la superficie de respuesta de la velocidad de 

liberación que tuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0.7954 un 

coeficiente de variación de 1.91 y una probabilidad (P > F) de 0.0470, 

indicando que el ajuste de las variables hicieron significativo el modelo. Se 

puede notar que la temperatura es la variable significativa en el modelo (p < 

0.0050), esto explica y concuerda con muchos de los hechos anteriormente 

discutidos. La temperatura promueve la destrucción de los dominios cristalinos 

nativos y  junto con el tiempo de residencia ayuda a la formación de complejos 

amilosa-lípido. Llega a disminuir el efecto plastificante del contenido de 

humedad durante la extrusión. Es importante en la despolimerización del 

almidón y de la goma guar, afectando su interacción, y el desarrollo de 

viscosidad. Esto implicaría que la barrera formada por la goma guar para 

impedir la digestión del almidón no sea significativa, como también lo proponen 

algunos investigadores mencionando que la glucosa rápidamente disponible no 

se disminuye por la acción de la goma guar (Parada, Aguilera et al. 2011) pero 

otros aseveran que si disminuye (Brennan, Merts et al. 2008). Además tampoco 
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se ve el retardo en la amilólisis de la amilosa en complejos amilosa-lípido 

observado en estudios anteriores (Tufvesson et al., 2001) y esto puede 

deberse a que no se agregaron lípidos, más allá de lo que el propio almidón 

tiene. Finalmente se deduce que las interacciones entre materiales son 

dependientes de la temperatura. 

 

Figura 29. Superficie de respuesta de velocidad de liberación (mM/min). X1: 

Humedad (%) X2: Temperatura (ºC), constante: Concentración goma guar: 

1.25% 
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VII. CONCLUSIONES 

La modificación termomecánica de los almidones de maíz, empleando como 

reactor un extrusor de simple tornillo, favoreció la interacción del almidón con la 

goma guar obteniendo extrudidos con estructuras diversas en función de las 

variables de extrusión, predominando la acción de la temperatura  

El índice de expansión y la viscosidad de los almidones adicionados con goma 

guar, disminuyeron conforme aumentó la temperatura de extrusión. Sin 

embargo, el efecto de la goma guar no influyó de forma significativa en estos 

factores. 

El análisis de difracción de rayos-X y FTIR, evidenciaron la interacción del 

almidón con la goma guar, formándose nuevas estructuras amorfas de tipo E y 

V, debido al efecto de las variables de extrusión: temperatura, humedad y 

concentración de goma guar.  

La digestión in vitro nos indicó que las interacciones entre los materiales son 

dependientes en mayor medida a la temperatura. Por otro lado, no se observó 

un efecto del contenido de humedad, en la disminución de la velocidad de 

liberación de glucosa. Al igual que en el análisis de viscosidad, la adición de 

goma guar no representó cambios en la cinética de liberación o en la velocidad 

de liberación, al menos en las condiciones manejadas en el presente trabajo y 

los complejos amilosa-lípido observados mediante difracción de rayos-X, en las 

muestras donde fueron más evidentes, tampoco reflejaron una mayor velocidad 

de liberación o un aumento de la concentración de glucosa liberada, 

probablemente por no estar presentes en una mayor cantidad, debido a que 

estos complejos se formaron simplemente con los lípidos nativos del almidón 

utilizado.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

Un control adecuado de las variables puede ayudar a mejorar las propiedades 

fisicoquímicas, procurando encontrar las condiciones ideales para observar 

cambios estructurales a nivel atómico, molecular y que se reflejen en otras 

propiedades como la viscosidad, expansión o digestión enzimática que puedan 

encontrar un mejor rumbo en el desarrollo de alimentos funcionales. 

Cambiar algunas condiciones de extrusión como por ejemplo la velocidad del 

tornillo y que éste sea de transporte y no de compresión para disminuir el daño 

mecánico y así evaluar algunos cambios estructurales. 

 

Se sugiere también la adición de una mayor concentración de goma guar, para 

evaluar el comportamiento de éste polímero podría ser importante para 

estudios futuros. Por otra parte, el estudio de diferentes fibras solubles o 

insolubles, a través de extrusión y la comparación cualitativa con el presente 

estudio mediante algunas técnicas de caracterización, ampliaría el campo de 

búsqueda de nuevos alimentos funcionales. 
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