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RESUMEN 

El interés por los almidones esterificados con anhidro octenil succínico (OSA, por sus 

siglas en inglés) ha crecido debido a su bajo costo, buenas propiedades emulsificantes y 

estabilizantes. Sin embargo, no se han realizado estudios en almidones con diferentes 

contenidos de amilosa / amilopectina (AM/AMP), para evaluar si el OSA tiene mayor 

afinidad por alguno de estos dos polímeros constituyentes del almidón y sobre los 

cambios en las propiedades funcionales, moleculares y estructurales del almidón, que 

ayuden a entender la relación almidón-OSA. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 

el efecto del contenido de amilosa durante la esterificación del almidón de maíz, para 

elucidar sobre cuál de las dos estructuras del almidón presenta mayor afinidad. Se 

esterificaron almidones de maíz nativos con diferentes contenidos de AM: waxy (WN) 

(5.43 %), normal (NN) (25.16 %) y Hylon VII (HN) (65.84 %) con 3 % de OSA. Los 

grados de sustitución (GS) aumentaron a mayor contenido de AM; 0.0103 para almidón 

waxy (WM), 0.012 para el normal (NM) y 0.0125 para el Hylon VII (HM). La 

cuantificación de AM en los almidones modificados disminuyó: WM (4.04 %), NM 

(14.85 %) y HM VII (54.12 %). Las entalpías de gelatinización (ΔH) disminuyeron por 

lo que esterificación desestabilizó las dobles hélices de las cadenas de la amilopectina. 

El índice de solubilidad de agua (ISA) y la capacidad de retención de agua (CRA) 

aumentaron con la modificación. El HM mostró mayor ISA y la CRA fue mayor en el 

WM. La esterificación afectó la cristalinidad del almidón medida por difracción de 

rayos X. Los espectros de infrarrojo mostraron dos bandas a 1725 y 1570 cm-1 

relacionadas con el grupo OSA. La masa molecular promedio (MW) de los almidones 

esterificados incrementaron con la modificación OSA. Las emulsiones con almidón-

OSA presentaron mayor estabilidad del aceite en agua. Los resultados demuestran que 

el contenido original de AM en el almidón tiene efecto sobre la reacción de 

esterificación con OSA.   
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ABSTRACT 

The interest for starches esterified with octenyl succinic anhydride (OSA) has grown 

due to its low cost and good properties emulsifiers and stabilizers. However, no studies 

have been performed in starches with different amylose / amylopectin (AM/AMP) 

contents, to evaluate if the OSA has greater affinity for some of these two polymers 

constituting the starch and on the changes in the functional, molecular properties and 

structural of the starch, that help to understand the relation starch-OSA. The objective of 

this study was to evaluate the effect of the amylose content during the esterification of 

maize starch, to elucidate on which of the two structures of the starch presents more 

affinity. Native maize starches with different amylose contents were esterified: waxy 

(WN) (5.43%), normal (NN) (25.16%) and Hylon VII (HN) (65.84%) with 3% OSA. 

The degrees of substitution (GS) increased at higher amylose content; 0.0103 for waxy 

starch (WM), 0.012 for normal (NM) and 0.0125 for Hylon VII (HM). The 

quantification of amylose in the modified starches decreased: WM (4.04%), NM 

(14.85%) and HM VII (54.12%). The enthalpies of gelatinization (ΔH) decreased so 

that esterification destabilized the double helices of the amylopectin chains. The water 

solubility index (ISA) and the water retention capacity (CRA) increased with the 

modification. The HM showed higher ISA and the CRA was higher in the WM. The 

esterification affected the crystallinity of the starch measured by X-ray diffraction. The 

infrared spectra showed two bands at 1725 and 1570 cm -1 related to the OSA group. 

The average molecular mass (MW) of the esterified starches increased with the OSA 

modification. Emulsions with starch-OSA showed a higher stability of oil in water. The 

results show that the original amylose content in the starch has an effect on the 

esterification reaction with OSA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El almidón es un polisacárido ampliamente utilizado en diferentes industrias 

(farmacéutica, alimentaria, textil, cosmética, etc.) debido que puede impartir diversas 

propiedades funcionales (gelificante, viscosidad, emulsificante, capacidad de retener 

agua, sustituto de grasa). Estas propiedades están afectadas por la relación de AM y 

AMP, y en base a esta relación se han clasificado tres tipos de almidón: el waxy (~3 % 

AM), normal (25-30 % AM) y los altos en AM (mayor a 50% AM). Generalmente las 

propiedades funcionales que los almidones waxy y normales imparten en los productos 

son de mayor interés que la de almidones altos en AM (los cuales casi no se hinchan ni 

tienen la particularidad de proveer viscosidad). Por tal motivo han sido objeto de 

modificaciones físicas, enzimáticas y químicas con el fin de mejorar o encontrar nuevas 

aplicaciones.  

Una de las modificaciones más utilizada es la modificación química con anhídrido 

octenil succínico (OSA, por sus siglas en inglés octenyl succinic anhydride). La 

modificación OSA se ha hecho con la intención de aumentar la afinidad del almidón con 

lípidos y utilizarlo como emulsificante, ya que este carbohidrato es hidrofílico pero no 

lipofílico. 

En el caso de almidones waxy y normal la modificación con OSA ha mejorado la 

capacidad de los almidones para estabilizar emulsiones por el carácter anfifílico que 

gana después de ser esterificado, así como la repulsión de fuerzas electrostáticas 

atribuidas a la presencia aniónica de los grupos carboxilo (-COOH)  que mantienen 

dispersas las gotas de aceite. Pocas han sido las modificaciones OSA en almidones altos 

en AM, donde el cambio más significativo es el retardo o la resistencia a la hidrolisis 

enzimática, lo cual también ocurre en el WM y NM. Debido a que las condiciones 

durante la reacción con OSA (temperatura, tiempo, pH concentración de almidón) 

varían entre los estudios, no existe un dato concreto que indique como es que la relación 

AM / AMP facilite o restrinja la incorporación del grupo OSA en la estructura del 

almidón.  

He et al. (2006) modificaron con OSA almidones de arroz (los cuales variaban en su 

contenido de AM de 0 a 40 %), encontraron que el grado de sustitución y eficiencia de 

reacción fue directamente proporcional al contenido de AM, pero también observaron 

disminución en el porcentaje de cristalinidad. Concluyendo que la modificación se lleva 



2 
 

acabo preferentemente en la zona amorfa. En este estudio no analizaron los cambios en 

la estructura de la AM y AMP y como repercutió en las características moleculares, 

propiedades fisicoquímicas y funcionales de los almidones.    

Por lo que, en este trabajo se analizó el efecto del contenido de AM en la esterificación 

con OSA para estudiar los cambios en la estructura del almidón y como afecta en las 

características moleculares, propiedades fisicoquímicas y funcionales de los almidones. 
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2. ANTECEDENTES 

2.2 Almidón y sus componentes 

El almidón es uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza después de la 

celulosa, se encuentra en hojas, semillas, raíces, tallos, frutos, granos de cereales y 

tubérculos de la mayoría de las especies vegetales. Es un polisacárido natural que sirve 

como almacenamiento de energía en las plantas. Su biosíntesis en plantas superiores 

tiene lugar en los plástidios (amiloplastos y cloroplastos) donde sirven como 

almacenamiento de energía y carbono. Algunas fuentes botánicas de almidón a nivel 

comercial: trigo, arroz, maíz, cebada, centeno, frijol, sorgo, mandioca, papa y plátano 

(Liu et al., 2017; Khlestkin et al., 2018). El almidón es la fuente principal de 

carbohidratos en la dieta humana (Xu et al., 2017); según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) 

su producción mundial en 2015 fue aproximadamente de 85 millones de toneladas. El 

almidón es usado en diversas industrias (farmacéutica, alimentaria, cosmética, entre 

otras) como un ingrediente para la elaboración de productos. 

El almidón está constituido por dos polisacáridos: amilosa y amilopectina. La 

amilopectina es el componente principal de la mayoría de los almidones, es altamente 

ramificado constituido por unidades de glucosas unidas mediante enlaces α-(1-4) en 

cadenas lineales y α-(1-6) en los puntos de ramificación. La amilosa es un polímero 

principalmente lineal constituido por glucosas unidas mediante enlaces α-(1-4), con un 

grado de polimerización (GP) de hasta 6000 unidades de glucosa (Arijaje y Wang, 

2016). 

El almidón está organizado en estructuras llamadas gránulos. Dependiendo de la fuente 

botánica donde se sintetizan tendrán diferencias en tamaño (~1-100 μm de diámetro), 

distribución de tamaño (uni o bimodales), morfología (redonda, lenticular, poligonal), 

asociación como grupos individuales (simples) o gránulos (compuestos) y composición 

química (α -glucano, lípidos, humedad, proteína y contenido mineral) (Be-Miller y 

Whistler, 2009). Existe controversia de cómo la amilosa y la amilopectina se 

empaquetan para originar los gránulos de almidón. La amilopectina llega a conformar 

racimos, los cuales se alinean perpendicularmente a la superficie del gránulo, que a su 

vez forma anillos de crecimiento, compuesto de láminas amorfas y cristalinas (Figura 

1). Estos anillos crecen en un arreglo radial (Nazarian-Firouzabadi et al., 2017). 
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Figura  1. Niveles de organización molecular del gránulo de almidón. 

Fuente: Adaptada de Nazarian-Firouzabadia et al., 2017. 

 

Amilosa 

La amilosa contiene 99 % de enlaces α-(1-4) y 1 % de enlaces α-(1-6), difiere en 

tamaño y estructura, dependiendo del origen botánico. Tiene una masa molecular 

promedio (MW) de aproximadamente 1 × 105 a 1 × 107 Dalton. El GP está entre 1000 y 

6 000 unidades de glucosa (Be-Miller y Whistler, 2009). En su forma cristalina, la 

posición axial de los enlaces α-(1-4) de las unidades de glucosa da a la molécula una 

forma helicoidal, en el interior de la hélice predominan los átomos de hidrógeno y es de 

carácter hidrofóbico, y los grupos -OH están posicionados al exterior de la espiral 

(Figura 2) (Be-Miller y Huber, 2007).  



5 
 

 

Figura  2. Organización molecular de la amilosa. 

Fuente: Adaptada de Robyt, 2008. 

La amilosa puede sufrir un cambio conformacional para formar una estructura 

helicoidal única izquierda (orientación de enrollamiento), con una cavidad hidrofóbica 

que puede reaccionar con numerosos ligandos hidrofóbicos, incluidos alcoholes, 

fármacos, ácidos grasos, yodo y saborizantes (Wulff et al., 2005). Por lo tanto la 

amilosa puede ser utilizada como un agente de encapsulación para diversas moléculas 

hidrófobas que forman complejos de inclusión (Obiro et al., 2012; Arijaje y Wang, 

2016).  

 

Amilopectina 

La amilopectina tiene una MW de 1 × 107 a 1 × 109 Dalton (Mua y Jackson, 1997). Es 

una estructura que presenta múltiples ramificaciones, está constituida de 

aproximadamente 95 % de enlaces α-(1-4) y 5 % de enlaces α-(1-6) (Figura 3). Al igual 

que la amilosa, el tamaño molecular, la forma, estructura y polidispersidad de la 

molécula varían según el origen botánico. A diferencia de la amilosa, la amilopectina 

tiene una gran variación con respecto a las longitudes de la cadena unitaria y los 

patrones de ramificación. Las cadenas unitarias de la amilopectina son relativamente 

cortas con un amplio perfil de distribución.  Presenta en promedio 18 a 25 unidades de 
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glucosa de largo, aunque el intervalo se puede extender (19 a 31 unidades) si se 

incluyen almidones con alto contenido de amilosa.  

 

 

Figura  3. Estructura química de la amilopectina. 

Fuente: Adaptada de Robyt, 2008. 

Hizukuri (1985) determinó la distribución promedio de las cadenas de la amilopectina y 

su relación con el patrón de Difracción de Rayos X (DRx) de diferentes almidones. La 

longitud promedio de las cadenas de las cadenas de la amilopectina de los almidones 

con patrón de DRx tipo A, B y C, se encontraron en los intervalos de 19-28, 29-31 y 25-

27 unidades de glucosa respectivamente (Jane et al., 1999).  Hizukuri (1986) propuso la 

estructura de la amilopectina, logró separar las ramificaciones de las cadenas obteniendo 

distribuciones polimodales, ampliando la clasificación de las cadenas tipo B a B1, B2, 

B3 y B4 (Figura 4).  Este autor señaló que las cadenas de tipo A y B1 se encuentran en 

un solo bloque en la amilopectina, mientras que las cadenas B2, B3 y B4 se pueden 

extender a 2, 3 o más bloques en esta molécula, respectivamente. A partir de estos 

estudios, se dedujo la longitud promedio del bloque en la amilopectina es de 27-28 

unidades de glucosa, las cuales equivalen a 9.7 nm, así como la distancia promedio de 

las ramificaciones en la molécula, la cual es equivalente a 10 unidades de glucosa. 

Hanashiro et al. (1996) definieron la longitud de las cadenas de amilopectina de tal 

manera que, las cadenas tipo A presentan GP de 6-12, las cadenas B1 con GP de 13-24, 
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las cadenas B2 con GP de 25-36, las cadenas B3 con GP  ≥ 37 y las cadenas C con GP ≥ 

60 unidades de glucosa. Esta última cadena posee el extremo reductor el cual tiene el 

grupo carbonilo (grupo funcional) intacto, y que a través del mismo pueden reaccionar 

como reductor con otra molécula que actuarán como oxidante. 

 

 

Figura  4. Estructura de la amilopectina propuesta por Hizukuri. 

  Fuente: Adaptada de Perez et al., (2009). 

 

2.3 Caracterización morfológica de los gránulos del almidón 

El estudio microscópico del tamaño, forma, superficie y orden molecular de los 

gránulos de almidón puede ser empleado para evaluar los cambios que se producen en el 

biopolímero debido al aislamiento, modificaciones o tratamientos, lo cual se puede 

relacionar con su funcionalidad y digestibilidad (Gregorová et al., 2006). Se ha 

reportado que todas las características de los almidones nativos, incluyendo tamaño y 

forma, exhiben una relativa variabilidad, que depende además del proceso de extracción 

del almidón, del tipo genético de la planta y condiciones de siembra. Aun cuando los 

almidones de varias fuentes exhiben estructuras similares, los gránulos de almidón 

difieren en detalles específicos de su micro y ultraestructura (Hernández-Medina et al., 

2008). Las diferencias entre los tipos de almidones con respecto a la morfología del 

gránulo (tamaño, forma, presencia de poros, canales y cavidades), estructura molecular 

(empaquetamiento de la AM/AMP, patrón y grado de cristalinidad), relación AM/AMP 

y composición química (proteínas, carbohidratos, lípidos y fibra) permiten la variación 

en la propiedades del almidón como: patrones de DRx, intervalo de temperatura de 

gelatinización, propiedades del gel, tendencia a la retrogradación, poder de 

hinchamiento de los gránulos, entre otras (Huber y Be-Miller, 2001; Svihus y Taugbol, 
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2006). Las técnicas de microscopía de luz transmitida, polarizada y de barrido de 

electrones han permitido caracterizar morfológicamente los gránulos de almidón.  

 

2.3.1 Análisis morfológico de los gránulos de almidón  

La microscopía de barrido de electrones (MBE) es una de las técnicas más utilizadas 

para la caracterización morfológica de almidones, debido a que permite una mayor 

apreciación de la superficie del gránulo y su morfología en general. Está relacionada 

directamente a la fuente botánica a partir de la cual son aislados los almidones 

(Chmelik, 2001). Se trata de un microscopio que utiliza electrones que son 

bombardeados sobre la muestra para formar una imagen de alta resolución. Solo se 

necesita una pequeña cantidad de muestra, la cual es recubierta con una capa de oro en 

condiciones de vacío. La muestra teñida es barrida con electrones desde un cañón y un 

detector mide la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de 

muestra, siendo capaz de formar figuras en tres dimensiones. En las micrografías 

obtenidas por esta técnica se puede encontrar gránulos de almidón con forma ovalada, 

redonda, poligonal, esférica, lenticular e incluso formas irregulares (Han et al., 2002). 

Estos gránulos se clasifican de acuerdo a su tamaño en: muy pequeños < 5 µm, de 5-10 

µm pequeños, de 10-25 µm medianos y > 25 µm grandes (Lindeboom et al., 2004). 

También se puede observar la distribución de tamaño de los gránulos y ser clasificada 

como unimodal y bimodal. Una distribución de tamaño bimodal se caracteriza por 

poseer dos grupos de tamaño de gránulos (grandes y pequeños) en una misma fuente 

botánica, mientras que la clasificación unimodal solamente posee un grupo de tamaño 

(Singh et al., 2003; Lindeboom et al., 2004). 

 

2.3.2 Luz transmitida y polarizada  

La microscopía de luz transmitida es el método de microscopía óptica más usual, ya que 

con su ayuda se pueden observar sencilla y rápidamente las muestras preparadas. El 

condensador del microscopio es un sistema de lentes y espejos bastante complejo, que 

proyecta la imagen en el ocular, el objetivo del microscopio de luz transmitida es 

ofrecer una imagen real aumentada del objeto, que es aumentada nuevamente a través 

del ocular (Zhang et al., 2005). 
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Bajo luz polarizada, los gránulos de almidón presentan dos bandas oscuras, formando 

una cruz en varias orientaciones de su superficie. Este patrón es referido como una 

polarización cruzada.  El resultado de estas formas observadas bajo luz polarizada, es 

que las moléculas están arregladas perpendicular a su superficie, entonces cuando la luz 

atraviesa un filtro de polarización en un ángulo de 90°, los gránulos de almidón 

producen una cruz oscura de polarización. Esta propiedad de los almidones para causar 

birrefringencia y polarización cruzada es debido al elevado orden de su estructura 

molecular de la amilosa y amilopectina dentro del gránulo (Chang et al., 2014). Por lo 

tanto, el uso de este tipo de microscopía resulta importante para la identificación de los 

gránulos de almidón.  

 

2.3.3 Tamaño de partícula 

Los gránulos de almidón presentan morfología, composición química y estructura 

molecular, características de cada especie; la variación del tamaño va desde 0.5 a 100 

µm. Los gránulos más grandes están presentes en el almidón de papa (128 µm) (Bello-

Perez y Agama-Acevedo, 2017) y los más pequeños en el amaranto (0.8 a 2.5 µm) 

(Paredes-López et al., 1990). Los gránulos de almidón de maíz presentan en promedio 

15 µm. El tamaño de partículas, incluyendo la distribución de tamaño, es una de las 

características que más afecta las propiedades funcionales de los gránulos de almidón 

(Timgren et al., 2013). Se ha reportado que los gránulos pequeños presentan mayor 

solubilidad en agua y alta capacidad de absorción de agua (Shingal y Kulkarni, 1988) y 

en el almidón de trigo los gránulos más pequeños son fácilmente hidrolizados por las 

enzimas digestibles y tienen un menor contenido de amilosa (Tian et al., 1991). El 

tamaño de partícula del gránulo de almidón también juega un papel importante en la 

liberación de nutrientes, en la cinética de la digestibilidad del almidón y otros procesos 

fisiológicos en el tracto gastrointestinal (Al-Rabadi et al., 2009; Grundy et al., 2015). 

Wu y Ma (2016), reportaron que el tamaño de partícula del gránulo del almidón es un 

factor clave que influye en el tamaño de gota y la estabilidad de emulsiones Pickering.  
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2.4 Características moleculares del almidón 

Técnicas como DRx, Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

y cromatográficas permiten evaluar las alteraciones estructurales de los gránulos de 

almidón, así como identificar los grupos funcionales propios de los almidones, la 

composición química simple y el carácter semicristalino que este posee, estableciendo 

así una propuesta a su posible aplicación (Rivas et al., 2008). 

 

2.4.1 Cristalinidad del almidón  

La DRx se emplea para examinar la naturaleza cristalina de los gránulos de almidón, 

considerados como semicristalinos por presentar zonas amorfas y cristalinas. La 

proporción de estas zonas en un difractograma permite definir la relación de éstas 

dentro del gránulo (Tester et al., 2004). Las cadenas de glucosa de amilopectina se 

encuentran en una conformación de dobles hélices formando empaquetamientos que se 

consideran como las regiones cristalinas (LeCorre et al., 2011). Existen tres formas de 

organización de las dobles hélices, arbitrariamente denominadas como tipos A, B y C. 

El tipo A con presencia de picos a 2θ = 15º, 17º y 23º, el tipo B con picos a 2θ = 5º, 

17.5º, 19 º, 22° y 24º y el tipo C es una combinación del tipo A y B (Figura 5) (Shogren 

et al., 2000). El patrón de cristalinidad tipo A es una estructura densamente 

empaquetada en forma monoclínica, formada por seis cadenas dobles de amilopectina y 

donde se encuentran cuatro moléculas de agua, característica de los almidones de 

cereales, los cuales presentan cadenas cortas. El patrón de cristalinidad tipo B está 

formada por seis cadenas dobles de amilopectina, formando una estructura hexagonal 

que es más abierta en comparación con la de tipo A, y en el centro contiene 36 

moléculas de agua. Este tipo de cristalinidad es característico de los almidones altos en 

amilosa, así como en tubérculos como la papa y algunos frutos inmaduros como el 

plátano. Finalmente los de tipo C son una combinación del tipo A y B y se encuentra en 

algunas leguminosas (Xu y Zhang, 2014). 

Estas diferencias en los patrones de difracción se atribuyen al arreglo radial de las 

cadenas de amilopectina. Dicho arreglo, está constituido por una región con puntos de 

ramificación y otra conteniendo dobles hélices ordenadas, compuestas de cadenas cortas 

de amilopectina (Buleón et al., 1998).  
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Ángulo de cristalinidad (2θ )
 

Figura  5. Patrones de difracción de almidones (tipo A, B y C). 

Fuente: Spence y Jane, 1999.  

 

2.4.2 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

La FT-IR mide las interacciones intermoleculares mediante la detección de las bandas 

características de los grupos funcionales químicos (Goodfellow y Wilson, 1990, Kizil et 

al., 2002). El espectro FT-IR del almidón generalmente muestra bandas a 2900-3000 

cm-1 (estiramiento del grupo –CH), 1100-1150 cm-1 (estiramiento de C-O, C-C y C-O) y 

1100-900 cm-1 (flexión de C-O-H) (Van Soest y Vliegenthart, 1997). Las bandas en la 

región 1100-900 cm-1 han demostrado ser sensibles a los cambios en la estructura del 

almidón, en particular las bandas a 1000, 1022 y 1047 cm-1 han sido ampliamente 

estudiadas, utilizando una gran variedad de diferentes muestras (Wilson et al., 1987). A 

partir de estos estudios, la banda a 1022 cm-1 parece aumentar en muestras más amorfas, 

mientras que las bandas a 1000 y 1047 cm-1 se vuelven más definidas en muestras más 

cristalinas. Esto ha llevado a la adopción de las relaciones de bandas en 1022-1000 cm-1 

y 1047-1022 cm-1 como medidas de la estructura molecular ordenada del gránulo de 

almidón en diferentes estudios (Bello-Pérez et al., 2005). 
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2.4.3 Masa molecular promedio (MW) y radio de giro (RG) 

Las características estructurales del almidón determinan las propiedades fisicoquímicas, 

funcionales y de digestibilidad del almidón (Hoyos- Leyva et al., 2017 a, b). Las 

principales características estructurales de interés en los almidones son la relación de 

AM/AMP, longitud de cadena, GP, MW y RG el cual es la raíz cuadrada de la distancia 

media de los diferentes elementos desviados a partir del centro de la masa. En particular 

estas características son de primordial importancia para obtener productos comerciales 

que cumplan con las especificaciones funcionales y sensoriales requeridas (Yoo y Jane. 

2002b).  

Las pequeñas diferencias en la estructura de la amilopectina se han relacionado con 

grandes diferencias en las propiedades funcionales del almidón debido a que la 

molécula de la amilopectina es generalmente más compleja que la amilosa (Bertoft et 

al., 2016). Diversos métodos de cromatografía se han utilizado para obtener una 

caracterización precisa de la estructura de las cadenas de almidón, para los cuales, la 

preparación de la muestra y el procedimiento de solubilización juegan un papel 

importante. Recientemente, se revisaron críticamente los métodos para determinar la 

distribución de masa molecular del almidón en solución independientemente del 

proceso de solubilización y considerando la cromatografía de alta resolución por 

exclusión de tamaño (HPSEC por sus siglas en inglés) y el fraccionamiento de flujo de 

campo acoplado al detector de dispersión de luz de múltiples ángulos (MALS por sus 

siglas en inglés) y al detector de índice de refacción (DRI por sus siglas en inglés) 

(Harding et al., 2016).  Bello-Pérez et al. (1998) informaron que un tratamiento previo 

con dimetilsulfóxido (DMSO) y calentamiento por microondas (35 s) para la 

solubilización del almidón, proporciona un alto porcentaje de solubilización (hasta 87 

%). Después de la solubilización de las muestras de almidón, los componentes del 

almidón se separan en HPSEC o por fraccionamiento de flujo de campo asimétrico 

(AF4).  Ambos sistemas de separación se acoplan comúnmente al MALS y al DRI, lo 

que conduce a la información sobre las características estructurales y la concentración 

de los componentes del almidón (Bello–Pérez et al., 2017).  
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2.5 Propiedades del almidón  

Unas de las propiedades más importantes a considerar para determinar la utilización del 

almidón en la elaboración de alimentos y otras aplicaciones industriales son el índice de 

solubilidad en agua (ISA) y la capacidad de retención de agua (CRA) (Wang y White, 

1994). El almidón nativo (AN) al no presentar características funcionales 

(principalmente solubilidad en agua, baja viscosidad y poca estabilidad de geles) y 

fisicoquímicas (poca resistencia a esfuerzos de corte elevados y baja estabilidad 

térmica) necesarias para su aplicación en diversos productos se modifican y de esta 

manera mejorar sus propiedades funcionales (Singh et al., 2003). 

 

2.5.1 Propiedades funcionales del almidón   

Los gránulos del almidón son insolubles en agua fría. La abundancia de grupos -OH en 

su molécula, motiva la tendencia de este polisacárido a absorber agua cuando se expone 

a este líquido. A una cantidad relativamente baja de agua, acompañado de un 

determinado hinchamiento y aumento en su tamaño que puede ser reversible. La CRA 

está relacionada al contenido de amilopectina; la amilosa es considerada un diluyente e 

inhibidor del hinchamiento (Cheng et al., 1996). El ISA del almidón es la capacidad de 

reaccionar con el agua y disolverse en ella, también indica el grado de asociación intra-

granular existente entre los polímeros del almidón (AM/AMP) siendo la amilosa a quien 

se le atribuye la capacidad de solubilizarse en agua (Granados et al., 2014). Cuando una 

suspensión acuosa de almidón se calienta en exceso de agua, los puentes de hidrógeno 

intermoleculares de las zonas amorfas de los gránulos se rompen y los gránulos se 

hinchan por una absorción progresiva e irreversible de agua durante el proceso de 

gelatinización. En estas condiciones se favorece el hinchamiento tangencial de los 

gránulos, caracterizado por un aumento en su tamaño y la pérdida de la birrefringencia 

debido a la ruptura del arreglo radial de las fracciones de amilosa y amilopectina 

(Bhandari y Singhal, 2002).  

 

2.5.2 Propiedades térmicas 

El comportamiento térmico de los almidones implica procesos como la gelatinización, 

fusión, transición vítrea, cristalización, cambio de estructura cristalina, expansión de 
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volumen, degradación molecular y movimiento de agua. Todos estos comportamientos 

térmicos dependen del contenido de humedad, además de que el contenido de agua en el 

almidón no es estable durante el calentamiento (Yu y Christie, 2001). 

En los últimos 20 años, la Calorimetría de Barrido Diferencial (CBD) se ha utilizado 

ampliamente para estudiar el comportamiento térmico de los almidones, incluida la 

gelatinización, temperatura de transición vítrea (Zeleznak y Hoseney, 1997), 

cristalización, fusión de los cristales residuales de almidón y complejos amilosa-lípidos 

(Wang y Copeland, 2012). Esta técnica mide el cambio de entalpía (H) asociado con la 

gelatinización del almidón, ya que la gelatinización implica la ruptura de regiones 

ordenadas en el gránulo de almidón y, por lo tanto, la magnitud del cambio de H es 

proporcional a la cantidad de estructura ordenada (Bao et al., 2003). El cambio de H se 

atribuye a la fuente botánica, orden cristalino y porcentaje de humedad (Gidley, 1992). 

 

2.6 Modificación química del almidón 

En los últimos años, se han utilizado diversos métodos para modificar la estructura del 

almidón y así mejorar sus propiedades funcionales, entre los que se incluyen: físicos 

(tratamientos hidrotérmicos, extrusión, annealing) (Liu et al., 2015), genéticos (Jobling 

et al., 2002), enzimáticos (Das et al., 2010) y químicos (esterificación, oxidación, 

tratamiento ácido, hidroxipropilación y entrecruzamiento) (Sweedman et al., 2013). El 

tipo de modificación va depender de las especificaciones requeridas. 

La modificación química se obtiene al reaccionar AN con sustituyentes químicos, 

desplazando los grupos –OH de las moléculas del almidón. Las propiedades 

fisicoquímicas de los almidones modificados varían de acuerdo al tipo de agente 

modificante usado, las condiciones de reacción y al grado de sustitución obtenido (GS). 

El GS indica el promedio del número de sustituciones por unidad de glucosa en el 

almidón. El máximo grado de sustitución es 3 debido a que se presentan tres grupos –

OH disponibles por unidad de glucosa (Pu et al., 2011). La modificación química de los 

almidones cambia las propiedades de gelatinización, retrogradación, hinchamiento del 

gránulo, CRA, ISA y viscosidad (Tharanathan, 2005). Dentro de la modificación 

química se incluyen las siguientes técnicas: oxidación utilizando reactivos como 

permanganato, dióxido de nitrógeno, hipoclorito de sodio; eterificación donde los 

grupos -OH se sustituyen con grupos, hidroxipropilo y/o hidroxietilo mediante la 
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formación de un enlace de éter (R-OR) y por ultimo está la esterificación que es uno de 

los métodos más utilizados. 

 

2.6.1 Esterificación 

Uno de los métodos químicos más utilizados es la esterificación, debido a su bajo costo 

y sus buenas propiedades emulsificantes y estabilizantes, la cual le confiere mejores 

propiedades al almidón en estos sistemas (Sweedman et al., 2013). Durante la 

esterificación el oxígeno de la molécula que contiene el grupo -OH expuesto sufre un 

ataque nucleofílico. En la reacción el NaOH (catalizador) se encarga de aumentar la 

carga parcial positiva sobre el átomo de carbono por protonación de uno de los oxígenos 

con el grupo carboxilo, dando como producto un enlace éster (R-COO-R) y una 

molécula de agua (Han y Be-Miller, 2007). Algunos reactivos que se utilizan son el 

ácido fosfórico como tripolifosfato de sodio, ortofosfato monosódico, metafosfato de 

sodio y oxicloruro de fósforo. Los ésteres de almidón succinatado son preparados 

comercialmente por la reacción básica de anhídridos de alquenil succínico con el 

almidón granular en suspensión acuosa. El anhídrido más utilizado para esta 

esterificación es el OSA (C12H16O3, MW 210.27 g mol-1), por su efectividad al estabilizar 

emulsiones (Sweedman et al., 2013). 

La esterificación con OSA en suspensión acuosa fue llevada a cabo por primera vez en 

1953 (Sweedman et al., 2013). El almidón esterificado (AE) se produce mezclando 

almidón con el reactivo OSA en un sistema de suspensión acuosa alcalina. Parámetros 

como pH, temperatura, concentración de almidón, porcentaje en peso de OSA y tiempo 

de reacción, afectan el grado de sustitución (GS) y la eficiencia de reacción (ER) del 

almidón-OSA (Bhosale y Singhal, 2007).  La esterificación del almidón depende en 

gran medida de la fuente botánica, la cristalinidad, empaquetamiento molecular y el 

contenido de AM (Ai et al., 2013). 

La sustitución del grupo OSA puede ocurrir en los carbonos 2, 3 y 6 de la molécula de 

glucosa (Figura 6). Cuando se esterifica con OSA, el almidón con carácter hidrofílico 

gana un elemento hidrofóbico (grupo octenil), dando como resultado moléculas con 

carácter anfifílico (Sweedman et al., 2013). 
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Figura 6. Reacción de esterificación del almidón con anhídrido octenil succínico. 

Fuente: Adaptado de Sweedman et al., 2013 

En el proceso de esterificación con OSA se han reportado distintas condiciones de 

reacción como pH (8-9), temperatura (25-35 °C), concentración de almidón (40 %, b. 

s.), tiempo de reacción (3-6 h), mientras que el porcentaje de OSA varía de acuerdo a la 

aplicación (Song et al., 2006; Hui et al., 2009; Zhang et al., 2011). La administración de 

alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha 

aprobado el tratamiento de almidón con hasta un 3 % de OSA para propósitos 

alimentarios (Shih y Daigle, 2003). 

La incorporación de grupos hidrófobos al almidón con el grupo OSA da como resultado 

propiedades tensoactivas que son útiles para estabilizar emulsiones, por lo que los 

almidones-OSA son utilizados ampliamente  para este propósito (Song et al., 2006).  

 

2.7 Emulsiones 

Una emulsión es un tipo de sistema disperso, constituido por la homogeneización o 

dispersión de dos o más fluidos no miscibles, en el que una de estas fases se encuentra 

distribuida de forma discontinua en el seno de la otra, denominándose fase dispersa y 

fase continua, respectivamente. La fase dispersa se encuentra en formas de pequeñas 

gotas distribuidas en la fase continua o dispersante; ambas fases son inestables, ya que 

la fase dispersa tiende a asociarse para constituir una capa que pueda precipitar o migrar 

a la superficie, según la diferencia de densidades entre las dos fases, originando 

desestabilidad (Hunter et al., 2008; McClements, 2005). 
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Para producir emulsiones se requiere homogeneización de alta cizalla o alta presión que 

suministren alta energía al sistema para producir condiciones turbulentas y que las gotas 

de emulsión se rompan y se dispersen a nivel micrómetro. Para estabilizar emulsiones 

se requiere de estabilizadores (emulsionantes). Actualmente la tendencia es encontrar 

emulsionantes de origen natural, no tóxicos de manera que sean más saludables para los 

consumidores (Dickinson, 2012). En este contexto, el almidón-OSA representa una 

opción viable y económica, sin embargo existe la posibilidad que la alta energía 

empleada durante la preparación de la emulsión pueda producir cierta degradación en la 

estructura. Existen diversos factores como la concentración de amilosa que podrían 

impactar en las propiedades emulsionantes de los almidones-OSA, como por ejemplo 

tener diferentes MW y conformaciones (Agama-Acevedo y Bello-Pérez, 2017).  

 

2.8 Almidones-OSA 

En el mercado ya existen diferentes alimentos y productos que en su formulación 

contienen almidones-OSA por ejemplo papas para freír, aderezos, bases para atole, 

pinturas, etc. También se venden almidones-OSA comerciales sin especificar las 

condiciones a las cuales fueron sometidos. De igual manera, hay diversos estudios 

reportados sobre la esterificación de diferentes almidones con OSA (Cuadro 1), la 

mayoría enfocados en mejorar las propiedades funcionales que adquiere el almidón 

después de la esterificación y de esta manera aplicarlos en las distintas industrias 

(cosmética, farmacéutica, textil y alimentaria).  

La formación de geles y la retrogradación de amilosa y amilopectina en dispersiones 

acuosas o soluciones son de gran relevancia para la industria alimentaria, ya que son las 

principales razones del deterioro de los productos con alto contenido de almidón 

(Mestres et al., 1988). Estudios sobre las propiedades termodinámicas de fusión de los 

almidones revelaron que a mayor contenido de amilosa la temperatura final (Tf) 

aumentaba (Gerard et al., 1999). Luo y Shi (2012) acetilaron almidones de maíz con 

diferentes relaciones de AM/AMP y encontraron que los almidones altos en amilosa 

mostraron los valores más altos de GS, así como también que el almidón waxy acetilado 

y waxy nativo presentaron valores bajos de entalpía en comparación con el alto en 

amilosa. 



18 
 

Sin embargo, es necesario hacer estudios básicos que nos ayuden a entender cómo se 

lleva a cabo la esterificación con la finalidad de mejorar las aplicaciones de estos 

almidones-OSA. Al hacer un análisis en las investigaciones reportadas encontramos, 

que no se ha hecho un estudio sistemático que relacione el contenido de la amilosa y el 

posible efecto de éste sobre la esterificación de almidones con OSA. De ahí que surge el 

cuestionamiento de cómo el contenido de la amilosa afecta la esterificación con OSA, 

recordando que, junto con los puntos de ramificación de la amilopectina,  este polímero 

se encuentra principalmente en las zonas amorfas del almidón, y que el porcentaje en 

que se encuentre afectará sus características estructurales (MW, RG y DRx), provocando 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas (∆H, gelatinización, retrogradación y 

viscosidad), morfológicas y funcionales (CRA, ISA y estabilidad de emulsiones) del 

almidón.  Adicionalmente, es importante considerar que, en comparación con la 

amilopectina, la molécula de la amilosa tiene un grupo -OH más para realizar enlaces 

con otras moléculas como el OSA (Ratnayake y Jackson, 2006; Han y Be-Miller, 2007).  

Para investigar de qué manera el contenido de amilosa afecta la esterificación se 

propone utilizar el almidón de maíz como modelo de estudio, debido a que podemos 

encontrar las tres clasificaciones de almidón de acuerdo al contenido de amilosa, sin 

tomar en cuenta el tamaño del gránulo. Almidones waxy con <3 % de amilosa, 

almidones normales con alrededor de 25-30 % de amilosa y altos en amilosa entre 50-

80 % de este polímero (Kuo et al., 2018). Al buscar respuesta de cómo el contenido de 

amilosa afecta la esterificación, no solo se busca avanzar en el conocimiento, si no 

también se busca entender de qué manera la estructura del almidón afecta la 

funcionalidad antes y después de ser esterificados con OSA.  
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Cuadro 1. Propiedades funcionales y morfológicas de almidones modificados con 

OSA. 

Tipo y/o fuente 

de almidón 
Propiedades Referencia 

Arroz, trigo y 

papa 

Propiedades emulsificantes mejoradas. Bao et al., 

2003. 

Maíz ceroso 
Sin cambios significativos en la morfología e 

incremento en la capacidad emulsificante. 

Bhosale y 

Singha, 2007. 

Arroz indica 

Sin cambios en la cristalinidad (tipo A), 

modificación en zona amorfa y superficie del 

gránulo. 

He et al., 2006. 

Maíz (waxy) y 

amaranto 

Al aumentar el % de OSA, incrementó el GS, la 

ER y viscosidad; sin cambios en la cristalinidad. 

Bhosale y 

Singhal, 2007. 

Maíz waxy 
Sustitución de los grupos OSA principalmente en 

zona amorfa. 

Bai et al., 

2009; Bai y 

Shi, 2011. 

Maíz alto en 

amilosa 

Modificación en superficie del gránulo y 

disminución en el contenido de almidón resistente 

(AR) después del proceso de cocción. 

Zhang et al., 

2011; Welzel 

et al., 2010. 

Plátano macho 
Incremento de la fracción de digestión lenta del 

almidón. 

Carlos-Amaya 

2011. 

Maíz (maicena) 
Incremento de GS y viscosidad después de 

pretratamiento hidrotérmico (60 °C). 

Chen et al., 

2014. 

Maíz (waxy) 

Incremento de la masa molecular al incrementar el 

% de OSA. Disminución de la densidad, aumento 

del potencial Z y el RG no presentó cambios. 

Miao et al., 

2014. 

Yuca 
A mayor % de OSA, mayor GS y contenido de 

AR. 

Zhang et al., 

2017. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El almidón es el segundo polímero más abundante en la naturaleza, el cual se aísla y 

generalmente se modifica (física, química o enzimáticamente) para  su uso en diversos 

productos (alimentos, medicamentos, cosméticos, etc). Una de las modificaciones 

químicas es la esterificación con anhídrido octenil succínico (OSA), la cual le confiere 

al almidón características anfipáticas, por lo que se usa para estabilizar emulsiones. La 

esterificación del almidón con OSA ha sido ampliamente estudiada en almidones de 

diferentes fuentes botánicas, pero el efecto del contenido de la amilosa en el gránulo de 

almidón no ha sido completamente analizado. Conocer los mecanismos de cómo se 

lleva a cabo la esterificación del gránulo de almidón ayudará a mejorarla y obtener 

almidones esterificados con OSA con nuevas o mejores aplicaciones. 
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4. HIPÓTESIS 

Los diferentes contenidos de amilosa en el almidón conllevan diferencias en el arreglo 

estructural del mismo, de tal manera que, la presencia del grupo OSA en almidones con 

diversas proporciones de este polímero producirá diferencias entre las interrelaciones de 

los componentes del almidón (amilosa y amilopectina) a nivel molecular, lo que se 

reflejará en las propiedades fisicoquímicas y funcionales de los almidones modificados. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto del contenido de amilosa en la esterificación con anhídrido octenil 

succínico (OSA) en almidones de maíz mediante el análisis de sus propiedades 

fisicoquímicas, morfológicas, estructurales y funcionales para comprender de qué 

manera interactúan las macromoléculas del almidón con el grupo OSA. 

5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas y morfológicas de 

almidones de maíz modificados con OSA empleando técnicas de calorimetría y 

microscopía para entender de qué manera los diferentes contenidos de amilosa 

influencian sobre estas propiedades durante la modificación.  

 Estudiar las características moleculares de los almidones de maíz con diferentes 

contenidos de amilosa mediante técnicas cromatográficas, espectrofotométricas 

y de DRx para identificar los cambios ocurridos en la estructura de los 

almidones después de ser esterificados con OSA. 

 Determinar las propiedades funcionales de almidón de maíz con diferentes 

contenidos de amilosa mediante la medición de CRA ISA y la estabilidad de 

emulsiones para relacionarlos con los cambios estructurales ocurridos durante la 

esterificación con OSA. 
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6. METODOLOGÍA 

La Figura 7 muestra el diagrama experimental que se utilizó para realizar el presente 

trabajo de investigación. 

 

Figura 7. Diagrama experimental. 

6.1 Materiales 

6.1.1 Materias primas 

Para realizar este trabajo se utilizaron almidón de maíz waxy (Amioca, CODE: 

04401106), normal (Globe AA CODE: 03401037), y alto en amilosa (Hylon VII) 

comerciales de la marca Ingredion® (Fabricante Ingredion, ciudad de México, México). 

6.1.2 Reactivos 

Todos los reactivos que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto fueron de grado 

analítico de las marcas Megazyme, Fermont y Sigma-Aldrich. 
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6.2 Métodos 

Esterificación del almidón de maíz con OSA 

La esterificación del almidón se realizó siguiendo la metodología propuesta por Han y 

Be-Miller (2007). El almidón de maíz (30 g en base seca) se dispersó en 100 mL de 

agua destilada con agitación (plancha magnética) constante durante 1 h. El pH de la 

suspensión se ajustó a 8.75 utilizando una solución de NaOH (0.1 M). Se adicionó gota 

a gota el OSA (3 % de la base de almidón en base seca) durante dos horas y se mantuvo 

la agitación constante cuidando que el pH se mantuviera a 8.75 durante 6 h a 25 ± 2 ºC. 

Posteriormente, se ajustó la solución a pH 7.0 con HCl (1 M). La mezcla se recuperó 

por centrifugación a 3000 g por 10 min, realizando 3 lavados con agua destilada y un 

lavado con acetona. El almidón esterificado (AE) se secó en un horno a 35 ºC durante 

24 h, se molió y luego se pasó a través de una malla 100 µ. 

Contenido de amilosa 

Se determinó el contenido de amilosa para los AN y AE utilizando el kit K-AMYL 

(Megazyme International Ireland Ltd, LOT 161010-1). Esta técnica aprovecha la 

capacidad de formar complejos de la amilopectina con la lectina concavalina A (Con 

A). Mediante la formación de este complejo es posible precipitar y separar a la 

amilopectina, ésta última es hidrolizada y cuantificada.  

Pretratamiento del almidón  

Se pesaron 20 mg de muestra (AN y AE) dentro de un tubo de ensayo de 10 mL con 

tapa rosca y se agregaron 2 mL de DMSO. Se dejaron en agitación (plancha magnética) 

constante durante 12 h. Los tubos se pusieron en un baño de agua a ebullición durante 

15 min en agitación mecánica. Los tubos se retiraron del baño de agua y se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente, posteriormente se le adicionaron 4 mL de Con A (ésta 

será la solución A), se mezclaron bien y se transfirió el contenido del tubo a un matraz 

volumétrico de 25 mL. Se aforó con el solvente Con A. 

Precipitación de amilopectina con solución Con A y determinación de amilosa 

Se transfirió 1 mL de la solución A en un tubo Eppendorf de 2 mL y se adicionaron 0.5 

mL de la solución Con A, se taparon los tubos y se mezclaron suavemente por 

inversiones repetidas (para evitar la formación de espuma). Los tubos se dejaron reposar 

durante 1 h a temperatura ambiente, enseguida se centrifugaron a 14000 rpm durante 10 
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[Ec. 1] 

min a temperatura ambiente. Se transfirió 1 mL del sobrenadante a un tubo de 

centrífuga de 15 mL, y se le adicionaron 3 mL de solución reguladora de acetato de 

sodio (100 mM, pH 4.5), se mezclaron y se taparon ligeramente. Se colocaron en un 

baño de agua a ebullición durante 5 min para desnaturalizar la Con A. Se dejaron enfriar 

y se les agregaron 100 µL de enzima amiloglucosidasa/α-amilasa, y se incubaron a 40 

°C por 30 min. Se centrifugaron a 2000 rpm durante 5 min.  Se tomó una alícuota de 

250 µL y se agregó 1 mL de glucosa oxidasa peroxidasa (GODPOD) en un tubo de 

ensayo y se incubaron a 40 °C por 20 min. Finalmente, se leyeron las absorbancias de 

las muestras a 510 nm en un espectrofotómetro y el contenido de amilosa se determinó 

aplicando la Ec. 1.   

Determinación de almidón total 

Se mezclaron 0.5 mL de Solución A con 4 mL de 100 mM solución reguladora de 

acetato de sodio (pH 4.5). Se adicionaron 100 µL de enzima amiloglucosidasa/ α-

amilasa y se incubó a 40 °C durante 10 min con agitación constante. Se tomó una 

alícuota de 250 µL y se agregaron 1 mL de GODPOD en un tubo de ensayo, y se 

incubaron a 40 °C por 20 min. Finalmente se leyeron las absorbancias de las muestras a 

510 nm en un espectrofotómetro.  

 

Grado de sustitución (GS) y eficiencia de reacción (ER) 

El GS se define como el promedio del número de grupos hidroxilos (-OH) sustituidos 

por unidad de anhidroglucosa del polímero de almidón, y se determinó por titulación 

según el método propuesto por Timgren et al. (2013). El almidón OSA (1.25 g en base 

seco) se dispersó agitando durante 30 min en una solución de HCl 0.1 M (12.5 mL). 

Posteriormente, la muestra se centrifugó a 3000 g durante 10 min. El precipitado se lavó 

con 300 mL de etanol al 90 % (retirar lo mejor posible el HCl) y dos veces con agua 

destilada. El almidón se resuspendió en 75 mL de agua destilada y se sometió a un baño 

de agua en ebullición por 10 min. Se dejó enfriar a temperatura ambiente. Después, se 

tituló con una solución estándar 0.1 N NaOH hasta pH 8.3 y como referencia se tituló 

almidón nativo. El GS se calculó mediante la siguiente EC. 2: 
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Donde:  

A= mL de NaOH gastados de AE- mL de NaOH gastados de AN 

M= molaridad de la solución de NaOH 

P= peso del AN en g utilizado para la reacción (en base seca) 

La ER se define como la relación entre el GS de la muestra y el GS teórico, el cual se 

calcula suponiendo que todo el anhidro octenil succínico reaccionara con el almidón 

formando derivados de éster.  

Para calcular la ER se utilizó la siguiente Ec. 3.  

 

 

Donde:  

ER= eficiencia de reacción  

GS de la muestra= grados de sustitución obtenidos en este experimento  

GS teórico= grados de sustitución teórico (0.0213) (Altuna et al., 2018) 

 

Calorimetría de barrido diferencial (CBD) 

Las temperatura y entalpías de gelatinización de los almidones esterificados, se 

obtuvieron con un calorímetro de barrido diferencial (Q20 TA Instruments, modelo 

2010, USA) de acuerdo al protocolo propuesto por Jane et al. (1999). Los AN y AE se 

pesaron directamente en una charola de aluminio (2 mg) a temperatura ambiente (25 ºC 

± 2) y se hidrataron con agua desionizada (7 µL) para obtener un contenido de humedad 

de aproximadamente 70 % de almidón. Las charolas se sellaron y se dejaron equilibrar 

por 12 h a temperatura ambiente (25 ºC ± 2) para una distribución uniforme del agua. 

Las charolas con muestras se calentaron a una velocidad de 10 °C min-1 en una rampa 

de temperatura de 10 a 140 °C. Una charola vacía se utilizó como referencia. Las 

[Ec. 2] GS

[Ec. 3] ER
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temperaturas de inicio (T0), temperatura pico (Tp), temperatura final (Tf) y la entalpía de 

gelatinización (ΔH) se determinaron empleando el programa TA Instruments university 

analisys 2000 (TA instruments, New Castle, USA). 

 

Microscopía de luz transmitida y polarizada 

La morfología de los almidones nativos y esterificados se evaluó en un microscopio de 

luz transmitida (Eclipse 80i, Nikon, Japan) con un objetivo de 40x, filtro de luz 

polarizada y una cámara digital (Digital Imaging Head, DC330 camera MTI, Japan). De 

manera individual, los AN y AE secos se dispersaron sobre un porta objetos y se 

cubrieron con un cubreobjetos. Se agregó una gota de agua desionizada en la parte 

lateral del cubreobjetos para hidratar el almidón y se observó bajo luz transmitida y luz 

polarizada. 

 

Microscopía de barrido electrones (MBE) 

La morfología de los gránulos de los AN y AE se analizaron utilizando un MBE (JSM-

5800LV, JEOL, Tokio, Japón). Las muestras de almidón se fijaron a una cinta 

conductora montada en un disco de latón. Las muestras se recubrieron con oro 

utilizando Polaron E5100 (Polaron Equipment Ldt., Watford, Reino Unido) y fueron 

observados en el MBE con un detector de electrones retrodispersados a 15 Kv y 20 Pa 

de presión de vapor de agua. 

 

Distribución de tamaño de partícula 

La distribución del tamaño de los gránulos de almidón se determinó mediante análisis 

de difracción por láser (Mastersizer 2000, Malvern Instruments Ltd., Malvern, Reino 

Unido). 250 mg de AN y AE fueron analizadas utilizando el accesorio Hydro 2000S. 

Los polvos se diluyeron en agua para lograr una saturación entre 14 y 16% 

(concentración de ~ 0,001%). Las muestras se sonicaron (250 rpm durante 2 min) 

durante el análisis para evitar la agregación de los gránulos de almidón. El tamaño de 

partícula se expresa como el diámetro medio D [v, 0.5], que se define como el diámetro 
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para el cual el 50% de las partículas en volumen son mayores y la distribución de 

volumen acumulativa. 

 

Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

Se obtuvieron los espectros de infrarrojo de los AN y AE en un FT-IR (modelo 

Vertex70, Bruker optik GmbH, Ettlingen, Alemania) equipado con un detector de teluro 

de mercurio cadmio y un divisor de haz KBr utilizando un accesorio ATR Platinum 

Diamond con un cristal de diamante en un ángulo de incidencia de 45 °. Los espectros 

se recogieron utilizando 256 exploraciones a una resolución de 4 cm-1 en un intervalo de 

onda de 4000-400 cm-1 en modo de % de transmitancia. Se recogieron dos espectros 

para cada muestra y se promediaron. El análisis se realizó utilizando el software OPUS 

versión 7.0. 

 

 Difracción de Rayos X (DRx) 

Con la finalidad de determinar la influencia de la modificación química en la estructura 

de los AE, se analizaron los patrones de difracción de las muestras secas. El contenido 

de humedad de las muestras se ajustó al 86 % almacenando las muestras en un 

desecador con una solución saturada de sulfato de potasio durante siete días a 

temperatura ambiente (Song y Jane, 2000). Las muestras se pesaron y se colocaron en el 

porta-muestra del difractómetro de Rayos X de ángulo amplio (Bruker advance D8, 

USA), produciendo una radiación CuKa con una longitud de onda de 1.542 Α. Los 

datos arrojados fueron colectados en un intervalo de 2- 40 °C cada 0.05 °C, con una 

velocidad de barrido de 60 s °C-1. 

El porcentaje de cristalinidad (% C), se determinó a partir del difractograma y se calculó 

el área correspondiente de los picos cristalinos (Ap), entre el área total bajo la curva 

(At), menos el ajuste del instrumento (N) de acuerdo a la siguiente Ec. 4. 

  

Dónde:  

Ap = Área bajo la curva correspondiente de los picos cristalinos 

[Ec. 4] % C
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At = Área total bajo la curva  

N = Ajuste 

 

Masa molecular promedio (MW) y radio de giro (RG) 

Las muestras de AN y AE se trataron y se solubilizaron mediante el método descrito por 

Bello-Pérez et al. (1998a). El tratamiento térmico para la solubilización del almidón fue 

de 60 s en un horno de microondas (900 vatios, KOR-861G Daewoo Electronics, Seúl, 

SK) a alta potencia. La muestra se filtró (5µm) y se inyectó al equipo. La separación por 

cromatografía de exclusión por tamaño (HPSEC) de alto rendimiento se llevó a cabo en 

un sistema con una HPSEC programable IsoPump (G1310A), un inyector automático 

(ALS G1313A) y un desgasificador (G1322A) de Agilent (Agilent Technology, Santa 

Barbara, CA). El sistema de exclusión por tamaño utilizó la columna protectora 

Ultrahydrogel 6 × 40 mm (Waters, Milford, MA) y dos columnas en serie: OHpak SB-

807 HQ y OHpak SB-804 HQ (Shodex, Showa Denko K.K., Tokio, Japón). El sistema 

de separación se acopló a un sistema de dispersión de luz de múltiples ángulos (MALS) 

Wyatt DAWN® HELEOS II y Optilab T-rEx (Wyatt Tehnology, Santa Barbara, CA, 

EE. UU.). Los datos fueron procesados con el software ASTRA (v. 5.3.1.5). La fase 

móvil fue agua desionizada con NaN3 al 0.02 %, desgasificador y se filtró en 0.22 µm 

de Millipore (Pall Corporation, Ann Arbor, MI, EE. UU.). Todas las separaciones se 

llevaron a cabo en las mismas condiciones experimentales con un volumen de inyección 

de muestra de 50 µL a 0.5 mL min-1. 

 

Capacidad de absorción de retención de agua e índice de solubilidad en agua 

La CRA e ISA, se basaron en la capacidad de absorción de agua del gránulo del 

almidón y la exudación de fracciones de almidón, aplicando la metodología propuesta 

por Bryant y Hamaker (1997), para lo cual se pesaron 0.25 g de muestra en un tubo de 

centrífuga de 25 mL (por triplicado), se adicionaron 5 mL de agua destilada a cada tubo 

y se colocaron en un baño María a diferentes temperaturas (50-90 °C) durante 15 min 

agitando cada 5 min con un vórtex. Los tubos fueron centrifugados a 1000 g durante 15 

min. El sobrenadante se decantó y se transfirió a un tubo de vidrio de centrífuga de 25 

mL (previamente puestos a peso constante). Se registró el peso de los tubos y se secaron 
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en una estufa a 90 °C durante 48 h. Posteriormente los tubos fueron pesados y la 

ganancia en peso fue utilizada para calcular la CRA e ISA. El % de ISA y la CRA, se 

calculó con las siguientes ecuaciones (5 y 6):  

 

 

 

 

Preparación de emulsiones 

Las emulsiones agua/aceite se prepararon usando el método de Timgren et al. (2013), 

con algunas modificaciones. La fase continua de las emulsiones se realizó con 5 mmol 

L-1 de una solución reguladora (fosfato a pH 7 y 0.2 M de NaCl), y la fase dispersa fue 

parafina líquida. Se emulsionó cuatro mililitros de fase continua, 2 mL de fase dispersa, 

1 mg de tinte soluble en aceite Solvent Red 26 y AN ò AE a una concentración de 550 

mg de almidón mL-1 de aceite en tubos de ensayo de vidrio por medio de un mezclador. 

Cizallamiento alto en un mezclador SilentChruser M (Heidolph, Alemania) a 25,000 

rpm durante 120 s. Las emulsiones se observaron durante siete días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ec. 5] 
CRA

[Ec. 6] % ISA
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7. RESULTADOS 

7.1 Grados de sustitución (GS) y eficiencia de reacción (ER) 

El Cuadro 2 muestra los GS y ER de los almidones con diferentes contenidos de 

amilosa y esterificados con 3 % de OSA. De manera general y de acuerdo con los 

resultados, se observa que a mayor contenido de amilosa, el GS y ER incrementó, de tal 

manera que el HM mostró el valor más alto de sustitución y eficiencia en comparación 

con los otros dos almidones. Zainal et al. (2018) sugirieron que la esterificación con 

OSA toma lugar primordialmente en las regiones amorfas donde las cadenas de amilosa 

están concentradas. Es posible que existan diversos factores que influyan en la 

esterificación del almidón: se ha considerado que la esterificación con OSA es una 

reacción heterogenea, por lo que, los diferentes contenidos de amilosa en los almidones 

se traduce a que en cada uno de ellos, la reacción entre los componentes se lleve a cabo 

de forma diferente, por lo tanto se obtendrán diferentes valores de GS y ER (Sweedman 

et al., 2013). Por otro lado, la inmovilidad de los grupos hidroxilos en el almidón limita 

la sustitución de grupos OSA, por lo que la esterificación dependerá de la disponibilidad 

de OSA alrededor de la molécula de almidón para obtener valores altos de GS (Bhosale 

y Singhal, 2007).  

Cuadro 2. Grados de sustitución (GS) y eficiencia de reacción (ER) de los almidones 

de maíz esterificados con 3 % de OSA.  

Los valores son el promedio de 8 réplicas ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna significan una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05). 

 

7.2. Contenido de amilosa 

El contenido de amilosa en los almidones es de suma importancia dado que afecta su 

estructura y funcionalidad. Incluso pequeñas diferencias en el contenido de amilosa 

pueden tener efectos en las propiedades funcionales como la formación de geles, 

retrogradación del almidón, la estabilidad de emulsiones y las características de 

Almidón         GS ER (%) 

WM 0.0103 ± 0.3a 49.43 

NM 0.0112 ± 0.1b 52.58 

HM 0.0125 ± 0.4c 58.38 
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digestibilidad del almidón (Jane et al., 1999). Para evaluar el efecto del contenido de 

amilosa sobre la reacción de esterificación, se cuantificó este polímero antes y después 

de la reacción con OSA. Los resultados se muestran en el Cuadro 3. De acuerdo con el 

cuadro, el contenido de amilosa en los almidones nativos es acorde a la clasificación 

descrita previamente. Adicionalmente, en todos los casos, se observa una disminución 

en la cuantificación de la amilosa. Es sabido que la sustitución de los grupos –OH por 

los grupos OSA durante la esterificación (Simsek et al., 2015) se da, en primera 

instancia, en la amilosa. Presumiblemente, la presencia de los grupos OSA que han 

reaccionado a lo largo de la cadena de amilosa provoca que durante su cuantificación 

enzimática, ésta no reconoce su estructura por encontrarse modificada, y por lo tanto, no 

es hidrolizada ni cuantificada (Bai et al., 2014; Whitney et al., 2016). Huang et al. 

(2007) citaron que las modificaciones químicas se produce principalmente en las 

regiones amorfas conformadas por la amilosa y los puntos de ramificación de la 

amilopectina, porque la región amorfa es más accesible termodinámicamente como 

consecuencia de su nivel de desorganización con relación a la región cristalinas 

(Segura-Campos et al., 2008; Zainal et al., 2018). Así, con estos resultados podemos 

comprobar que el grupo OSA reaccionó con las cadenas poliméricas de la amilosa.  

 

Cuadro 3. Contenido de amilosa (g 100-1 g almidón) de almidones de maíz nativos y 

esterificados con 3 % de OSA. 

 

 

 

 

Los valores son el promedio de seis réplicas ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna significan 

una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05). 

 

7.1.2 Calorimetría de barrido diferencial (CBD) 

La temperatura y entalpía son propiedades fisicoquímicas de los materiales que 

proporcionan información acerca de su estructura. En el caso de los almidones se 

Almidón Nativo Esterificado 

Waxy 5.43 ± 0.15a 4.04 ± 0.64a 

Normal 25.16 ± 0.51b 14.85 ± 0.45b 

Hylon VII 65.84 ± 0.67c 53.72 ± 1.00c 
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considera la temperatura y entalpía de gelatinización, ya que este fenómeno sólo ocurre 

en almidones y es una transición de fase de la zona cristalina de un estado ordenado a 

uno desordenado y que involucra la temperatura y el contenido de humedad (Eliasson y 

Gudmunsson, 1996; Tester, 2004). Wang et al. (2016) indicaron que las propiedades 

térmicas de los almidones están influenciadas por la distribución de la longitud de las 

cadenas de la amilopectina, así como el orden cristalino y amorfo del gránulo de 

almidón, lo que producirá diferencias en las propiedades térmicas de los mismos.  

El Cuadro 4 muestra las temperaturas de inicio (T0), de pico de gelatinización (Tp) y 

final (Tf) así como las entalpias de gelatinización de los AN y AE. De acuerdo con el 

cuadro, el HN mostró temperaturas de gelatinización mayores en comparación con el 

WN y NN. Los almidones nativos con alto contenido de amilosa generalmente no 

experimentan transiciones endotérmicas a bajas temperaturas, ya que las lamelas 

cristalinas consisten en cristales con mayor espesor y mejor termoestabilidad, a 

diferencia de la forma cristalina del WN y NN (Blaszczak et al., 2005b). Bershtein y 

Egorov (1994) encontraron que el espesor de las lamelas cristalinas afecta la 

temperatura de gelatinización de los polímeros, por lo que un aumento en el espesor de 

los cristales de HN condujo a un aumento en las temperaturas de gelatinización. 

Cuando los almidones fueron esterificados, presentaron cambios en sus temperaturas de 

gelatinización; la Tf del HM disminuyó 6.8 %, mientras que el WM disminuyó 2.35 % y 

NM no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Esta disminución en la Tf se 

puede atribuir a la pérdida de cristalinidad después del proceso de esterificación y la 

introducción del grupo OSA, lo cual provoca que los enlaces de hidrógeno presentes en 

el almidón se debiliten, por lo que hará que el almidón comience a gelatinizarse a 

temperaturas más bajas (Bhosale y Singhal, 2007). En el caso del HM, la disminución 

de las temperaturas de gelatinización se puede atribuir al alto GS obtenido. Zhang et al. 

(2011) mencionaron que la gelatinización del almidón comienza a temperaturas bajas 

cuando el GS es alto, por lo que se ve reflejado en las temperaturas obtenidas para el 

HM.  

La entalpía de gelatinización es la energía necesaria para desorganizar las dobles hélices 

de la región cristalina del almidón. Después del proceso de esterificación, los valores de 

entalpía disminuyeron. Esto sugiere que la esterificación también afectó la región 

cristalina de los almidones y no sólo la amorfa.  



33 
 

Los valores de entalpía mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

AN y su contraparte el AE (WN y WM; NN y NM; HN y HM). El WM como el NM 

presentaron un 33 % de disminución en el ∆H, mientras que en el HM presentó una 

disminución del 47 %. Este resultado puede asociarse a que el HM presentó mayor GS 

en comparación con los otros dos almidones, lo que provocó mayor debilitamiento de 

los enlaces de hidrógeno por los grupos OSA (Bao et al., 2003; Altuna et al., 2018), 

requiriendo menor energía para desestabilizar el HM (Figura 8). Valores similares de 

entalpía han sido reportados, para almidón de maíz alto en amilosa modificados con 

OSA (5.4 J g-1) por Zhang et al. (2011) y para almidón de maíz waxy modificados con 

OSA (4.6 J g-1) por Wang et al. (2016). 

 

Cuadro 4. Propiedades térmicas de los almidones nativos y esterificados. 

El estadístico se realizó comparando el promedio de 12 repeticiones ± desviaciones estándar de los almidones nativos con su 

contraparte los almidones modificados (WN y WM; NN y NM; HN y HM), valores con letras diferentes en cada columnas de son 

estadísticamente diferentes (p <0.05). WN: waxy nativo, WM, waxy modificado, NN: normal nativo, NM: normal modificado, HM: 

Hylon VII nativo, HM: Hylon VII modificado. T0, Tp, Tf indican las temperaturas de inicio, pico y final de la gelatinización, 

respectivamente. ΔH indica el cambio de entalpía de la gelatinización.  

 

Almidón To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ΔH (J g
-1

) 

WN 63.20 ± 0.64a 71.98 ± 0.86a 79.76 ± 0.26a 9.61 ± 0.88a 

WM 63.18 ± 0.62a 71.67 ± 0.28a 77.88 ± 0.35b 6.55 ± 0.63b 

NN 68.40 ± 0.42m 73.81 ± 0.37m 81.50 ± 0.29m 10.44 ± 0.37m 

NM 67.72 ± 0.08n 72.97 ± 0.09m 79.39 ± 0.17m 6.94 ± 0.10n 

HN 72.62 ± 0.42x 89.72 ± 0.20x 107.80 ±0.15x 10.45 ± 0.14x 

HM 71.59 ± 0.08y 83.16 ± 0.46y 100.48 ± 0.05y 5.48 ± 0.20y 
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Figura 8. Endotermas de transición de almidones de maíz nativos y esterificados con 3 

% de OSA.  

WN: waxy nativo, WM: waxy modificado, NN: normal nativo, NM: normal modificado, HN: Hylon VII nativo, HM: Hylon VII 

modificado.  
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7.2 Características Morfológicas 

7.1.1 Microscopía de luz transmitida y polarizada 

Las Figuras 9 y 10 muestran las micrografías de luz transmitida y luz polarizada de los 

almidones nativos y esterificados con 3 % de OSA, respectivamente. Los gránulos de 

almidón mostraron diferentes tamaños con formas poliédricas, ovaladas y alargadas. En 

luz polarizada, los almidones nativos mostraron la cruz de Malta, lo que indica 

orientación molecular de los componentes, debido al arreglo radial de las moléculas en 

el gránulo de almidón. La birrefringencia indica un alto grado de orientación molecular 

dentro del gránulo y no hace referencia a ninguna forma cristalina en particular. 

Después del proceso de esterificación se observan algunos gránulos rotos, mientras que 

en luz polarizada algunos gránulos no mostraron la presencia de cruz de Malta. El HM 

presentó menor proporción de gránulos con cruz de Malta a comparación de los otros 

dos almidones modificados. Esto se asocia a una menor cantidad de estructuras 

cristalinas de amilopectina así como al valor de GS, demostrando que la introducción de 

grupos OSA afectó la estructura molecular. Chang et al. (2014) modificaron almidón 

normal con OSA y observaron que algunos gránulos de almidón conservaban la cruz de 

Malta. Wang et al. (2016) modificaron almidón de papa y encontraron algunas 

características similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Figura  9. Morfología de los gránulos de almidón de maíz nativos y modificados con 3 

% de OSA observados bajo microscopía de luz transmitida. Aumento 40x. 
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Figura  10. Micrografías de los gránulos de almidón de maíz nativo y modificados con 

3 % de OSA observados bajo microscopía de luz polarizada. 
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7.1.2 Microscopía de barrido de electrones (MBE) 

La Figura 11, muestra las micrografías de MBE de los AN y AE con 3 % de OSA. Se 

observa que los gránulos de AN y AE muestran diferentes tamaños y formas: 

poligonales, ovalados, esféricos y alargados, además de pequeños poros en la superficie. 

Los AE mostraron superficies ligeramente rugosas, así como también la presencia de 

poros sobre la superficie del gránulo. El WM presentó grietas y gránulos rotos, el NM 

solo mostró superficie rugosa y el HM mostró alteraciones sobre la superficie del 

gránulo, como la presencia de aglomerados, probablemente consecuencia de la 

presencia de los grupos OSA. Estos resultados sugieren que los poros presentes en la 

superficie de los gránulos AN, podrían ser aberturas que permitan la introducción de 

grupos OSA al gránulo del almidón, dando como resultado apariencia rugosa y con 

alteraciones en la superficie de los gránulos (Ackar et al., 2015). Se ha demostrado que 

el OSA es insoluble en agua, y a consecuencia de esto, el daño a los gránulos de 

almidón ocasionado durante la esterificación con OSA sólo ocurre en la superficie y no 

todos los gránulos son afectados (Zainal et al., 2018). De igual manera, también se 

observó que algunas partes del almidón fueron más afectadas que otras probablemente a 

que, como no todas las gotas de OSA tienen el mismo volumen, no todas tienen la 

misma velocidad de difusión dentro de los gránulos de almidón (Liu et al., 2018; Zainal 

et al., 2018). Yan y Zhengbiao (2010) mencionaron que pueden existir condiciones 

extremas de reacción durante la esterificación, tales como el tiempo prolongado de 

exposición a la alcalinidad (NaOH), siendo estos factores relevantes durante los 

cambios en la morfología de los gránulos de almidón. Otros estudios han reportado 

características similares en los gránulos de almidón después de ser esterificados: 

superficie rugosa, pérdida de los bordes y gránulos rotos (Hui et al., 2009; Bai et al., 

2011; Fonseca-Florido et al., 2018; Liu et al., 2018; Zainal et al., 2018). 
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Figura  11. Micrografías electrónicas de barrido de almidones de maíz nativos 

(izquierda) y esterificados (derecha) con 3 % de OSA. Las fechas señalan poros sobre la 

superficie y gránulos rotos en el waxy, las flechas señalan rugosidades y presencia de 

poros en la esterificación en el Hylon VII. 
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7.1.3 Distribución del tamaño de partícula  

La Figura 12 muestra la distribución del tamaño de partícula de los AN y AE. De 

manera genera, podemos observar que todos los almidones presentaron una distribución 

de tamaño bimodal donde los gránulos pequeños están en un intervalo de 0.5 a 4 µm y 

la segunda población en un intervalo de 5.3 a 29 µm. Sin embargo, para fines 

comparativos, se empleó el diámetro mediano, D [v, 0.5] que representa el diámetro 

para el cual el 50 % de las partículas son más pequeñas y el otro 50 % son más grandes. 

Empleando el diámetro mediano encontramos que los almidones WN y NN su D [v, 

0.5], de 13. 43 a 17.65 µm y de 14.22 a 15.75 µm, sin embargo, el almidón HN 

disminuyó de 11.71 a 9.48 µm.  

Para poder explicar los cambios ocurridos en las muestras debemos entender que la 

técnica utilizada para este ensayo registra los valores como un diámetro de esfera 

equivalente al volumen, de esta manera se sugiere que el aumento del diámetro mediano 

en el caso del WM y NM se debe a que los almidones WN y NN contienen gránulos de 

almidón principalmente con formas esféricas y poliédricas (mayor similitud a una 

esfera) lo que se traduce a un aumento del gránulo después de la incorporación de los 

grupos OSA en comparación con los almidones altos en amilosa ya que la mayoría de 

sus gránulos de almidón tienen forma de filamentos alargados (Jiang et al., 2010). 

Simsek et al. (2015) estudiaron la distribución de tamaño de partícula en almidones 

modificados con OSA, y sugirieron que el cambio en el tamaño de los gránulos de 

almidones es consecuencia de la incorporación de los grupos OSA. Leal-Castañeda et 

al. (2018), mencionaron que el tamaño de partícula juega un papel importante en la 

formación de emulsiones y que se ha reportado que entre más pequeños sean los 

gránulos con superficies lisas tienen un mejor contacto en la interfaz aceite-agua. El 

tamaño de partícula va a depender de la fuente botánica, estado fisiológico, forma de los 

gránulos y la forma de extracción del almidón (Sweedman et al., 2013). Bai et al. 

(2014) sugirieron que en la etapa inicial de la modificación, los grupos OSA se 

sustituyen cerca de los puntos de ramificación de la AMP provocando un ligero 

hinchamiento y exponiendo los extremos no reductores de las cadenas de almidón a la 

reacción con OSA, lo que se traduce en un “ligero” incremento en los gránulos de 

almidón con altos contenidos de amilopectina.  
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Figura  12. Distribución de tamaño de partícula de los almidones nativos (línea 

continua) y modificados (línea punteada). 
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7.2 Características moleculares  

7.2.1 Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

La espectroscopia FT-IR se utilizó para identificar los cambios estructurales en el 

almidón después de la esterificación. La Figura 13 muestra los espectros FT-IR de los 

almidones nativos y modificados con 3 % de OSA. En la figura se observan las bandas 

de vibraciones que corresponden a los principales grupos funcionales característicos del 

almidón de maíz. En general, todos los almidones presentaron perfiles similares. El pico 

en la longitud de onda de 3350 a 3000 cm-1 corresponde a la presencia de grupos -OH. 

La intensidad de este pico incrementó después del tratamiento con OSA, y el aumento 

se relacionó positivamente con el contenido de amilosa (Zainal et al., 2018). El pico 

alrededor de 2930 cm-1 se asocia al estiramiento de C-H (Shingel, 2002; Cui, 2005). La 

vibración de flexión de absorción del agua se observó a 1640 cm-1. Los picos cercanos 

en las regiones de 1080 y 1154 cm-1 son característicos del estiramiento del anillo de 

anhidroglucosa. El pico alrededor de 1020 cm-1 se le atribuye al estiramiento de C-O del 

enlace C-O-C, y la deformación de H-H se identifica alrededor de 1410 cm-1. El pico 

cercano a 850 cm-1 corresponde a las deformaciones de C-H y CH2 (Miao et al., 2012; 

Zheng et al. 2015). Sin embargo, en los espectros de los almidones modificados con 3 

% de OSA se observan dos picos más que en los espectros de los almidones nativos, 

uno en 1725 cm-1 característico del grupo éster carbonilo (Fang et al., 2004; Wang et 

al., 2016) y otro en 1570 cm-1 que corresponde a la vibración de estiramiento asimétrico 

del grupo carboxilato (RCOO-). Estos corroboran que los grupos –OH en el almidón se 

reemplazaron por grupos éster carbonilo y carboxilo de la OSA (Nagaoka et al., 2005; 

Zhang et al., 2017). Estos resultados son similares a los reportados por Bai et al. (2009), 

modificaron almidón de maíz waxy (AMOICA) con diferentes porcentajes de OSA (3, 

9, 5 y 25 %), obteniendo GS de 0.019, 0.056, 0.073 y 0.11, respectivamente; ellos 

reportaron también la detección de dos nuevos picos después de la modificación 

provocados por el grupo carbonilo y carboxilato como evidencia de la formación de un 

éster. Zhang et al. (2011), modificaron almidón Hylon V con diferentes concentraciones 

de OSA (0-10 %) y reportaron que además de que aparecen los dos picos en 1726 cm-1 

y 1572 cm-1 en los almidones modificados; también, estas señales se intensifican cuando 

aumenta el GS. Por lo tanto, la presencia de estos dos picos confirma que los grupos 

OSA se unieron a las moléculas de almidón. 
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Figura  13. Espectros de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) de almidones 

nativos y modificados con 3 % de OSA. 
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7.2.2 Difracción de Rayos X 

La Figura 14 muestra los patrones de difracción de los AN y AE con 3 % de OSA. Los 

patrones de difracción no se modificaron durante la reacción con OSA. Los almidones 

WN y NN presentaron cristalinidad tipo A, con picos anchos a 2θ = 15°, 17°, 18° y 23°. 

Se observó una disminución en el porcentaje de cristalinidad, mostrando una 

cristalinidad de 41.5 % en WN y un 38.8 % en WM lo que representa una disminución 

en 6.5 %. El NN disminuyó su porcentaje de cristalinidad en 5.7 %. Por otra parte, los 

almidones HN y HM presentaron cristalinidad tipo B característico de los almidones de 

maíz altos en amilosa, con picos anchos a 2θ = 5°, 17.5°, 19°, 22° y 24°. Los valores de 

cristalinidad antes y después de la modificación del almidón alto en amilosa fue de 33.8 

% y HM 33.7 % respectivamente, lo que representa una disminución del 0.3 % en la 

cristalinidad.  

Analizando los resultados anteriores, encontramos que la cristalinidad disminuyó en una 

mayor proporción en almidones con bajos contenidos de amilosa. La disminución en el 

porcentaje de cristalinidad después de ser esterificados, se puede atribuir a que durante 

la reacción la molécula de OSA entra a los gránulos para formar enlaces éster con las 

moléculas del almidón y algunas incluso penetran en las regiones cristalinas, lo que 

resulta en una pérdida en el porcentaje de cristalinidad.  Estos resultados concuerdan 

con Liu et al. (2018), modificaron almidón waxy con OSA y obtuvieron diferentes GS 

(0.018, 0.026, 0.038 y 0.068). Ellos reportaron que todas las muestras presentaron 

cristalinidad tipo A con picos anchos a 2θ = 14.8° y 23°, el porcentaje de cristalinidad 

del almidón nativo fue de 22.67 %, mientras que a GS = 0.018 fue de 21.45 %, el 

cambio de la cristalinidad se vio disminuida a GS altos (0.068) donde la cristalinidad 

fue de 19.65 %. Por otro lado los resultados obtenidos en este ensayo no concuerdan 

con otros autores, esto se debe a las diferentes condiciones de reacción que utilizaron, 

Bai et al. (2011) modificaron almidón de maíz waxy con 3 % de OSA a pH=7, 

reportando patrón de cristalinidad tipo A (nativos y modificados), con presencia de 

picos a 2θ = 15°, 17° y 23° y sin tener cambios en el porcentaje de cristalinidad. 

LeCorre et al. (2011) caracterizaron almidones de diferentes fuentes botánicas de maíz 

(waxy, normal y alto en amilosa), papa y trigo. Ellos reportaron que los almidones de 

maíz (waxy y normal) y trigo tienen cristalinidad tipo A, mientras que los almidones de 

papa y maíz altos en amilosa presentan cristalinidad tipo B, en los almidones 
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modificados con OSA el patrón cristalino se mantuvo y no se observó ningún cambio en 

el porcentaje de cristalinidad de los gránulos de almidón. 

 

Figura  14. Patrón de Difracción de Rayos X (DRx) de los almidones de maíz nativos y 

esterificación con 3 % de OSA. 
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7.2.3 Masa molecular promedio (MW) y radio de giro (RG) 

Conocer la estructura del almidón (AM/AMP) después de la modificación es importante 

para entender sus propiedades funcionales como la estabilidad de emulsiones y de la 

digestibilidad (Ovando-Martínez et al., 2013). Las Figuras 15, 16 y 17 muestran los 

cromatogramas de elución de las muestras de AN y AE. En este tipo de cromatogramas, 

las moléculas con alto peso molecular eluyen primero y las de menor peso molecular 

eluyen después. Los datos obtenidos se ajustaron con una precisión de R2 > 0.99 

utilizando el modelo Berry de segundo orden (Hoyos-Leyva et al., 2017). En el 

cromatograma de WN solo apareció un pico correspondiente a la amilopectina. Una vez 

esterificado, la curva de elusión del WM presentó un deslizamiento hacia la izquierda, 

lo que presenta que eluyó en menor tiempo que el WN. En el cromatograma del NN se 

observan 2 picos: el primero correspondiente a la amilopectina y el segundo a la 

amilosa. Una vez esterificado el almidón, el pico correspondiente a la amilosa se 

incorporó al primero, indicando así un tiempo de elución menor como consecuencia del 

incremento en la masa molar de la amilosa. Este hecho nos confirma que el OSA tiene 

una gran afinidad por la AM. En el cromatograma correspondiente al almidón HN, se 

observa una pequeña “joroba” sobre el pico principal. Esta pequeña proporción se 

atribuye a la AMP de tal manera que el pico de la AM es más amplio que el pico de la 

AMP. Una vez esterificado, el tiempo de elusión de los componentes disminuyó y el 

pico de la AM incrementó su amplitud. Este resultado nos indica nos indica que la 

modificación con OSA se sustituyó en mayor proporción en la molécula de la AM. Los 

cromatogramas nos muestran que la esterificación produjo un incremento en la MW de 

todos los almidones, tanto en la amilosa como en la AMP como consecuencia de la 

inserción de los grupos OSA en las moléculas del almidón.  

Los resultados de la relación AM/AMP concuerdan con los resultados obtenidos en la 

cuantificación de amilosa (Cuadro 3), esto nos confirma la veracidad de los datos. A 

partir de los cromatogramas se calculó la MW, RG, y la polidispersidad de la masa molar 

(Mw Mn
-1) de AM y de AMP, los cuales se resumen en el Cuadro 5. Así los valores 

obtenidos en el presente trabajo están acorde a los reportados por Lee et al. (2009) para 

AN, quienes determinaron la MW y RG de almidones de maíz waxy, normal y alto en 

amilosa mediante HPSEC-MALS-DRI y reportaron que la AMP del waxy, normal y 

altos en amilosa tienen una MW entre 1.0×108 a 3.5 × 108 g mol-1 y la AM con una MW 

de 1.7 × 107 a 8.8 × 107 g mol-1. Bai et al. (2011), modificaron almidón de maíz waxy 
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con 3% de OSA, y obtuvieron dextrinas límite mediante hidrolisis con 

amiloglucosidasa, las cuales fueron analizadas mediante SEC-MALS para determinar la 

MW, ellos indicaron que los almidones modificados aumentaron su MW de 1.08 × 106 a 

1.26 × 106 g mol-1, lo que confirmaba que los grupos OSA se incorporaron al AN. Por 

ultimo mencionaron que la sustitución con OSA se llevaba cerca o en los extremos 

reductores de la AMP (zona amorfa).   

El valor de la Mw Mn
-1 es una medida de la distribución de la masa molar y refleja 

heterogeneidad u homogeneidad del tamaño de las moléculas analizadas. El valor igual 

a 1 indica polímeros de tamaño uniforme, cerca de 1 cuando el peso de la masa 

molecular del polímero tiene una distribución de Poisson, y aproximadamente de 2 

cuando el peso de la masa molecular tiene una distribución de Boltzmann (Stepto, 

2009). Como se observa en Cuadro 5 el valor de la Mw Mn
-1 de AM en el Hylon VII y 

normal antes y después de ser esterificados son cercanos a 1, mientras que la Mw Mn
-1 de 

AMP en el waxy y normal se alejan de 1, esto nos indica que las moléculas de AM son 

más uniformes en comparación con la AMP y probablemente esta sea una de las razones 

porque la OSA tuvo mayor afinidad por la AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Perfiles HPSEC – DRI (cromatografía de exclusión por tamaño de alto 

rendimiento-índice de refracción diferencial) de almidones de maíz waxy. WN; waxy 

nativo, WM; waxy modificados con 3 % OSA. 
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Figura  16. Perfiles HPSEC–DRI (cromatografía de exclusión por tamaño de alto 

rendimiento-índice de refracción diferencial) de almidones de maíz normal. NN; normal 

nativo, NM; normal modificados con 3 % OSA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Perfiles HPSEC–DRI (cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento-

índice de refracción diferencial) de almidones de maíz Hylon VII. HN; Hylon VII nativo, HM; 

Hylon VII modificados con 3 % OSA. 
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Cuadro 5. Resultados de HPSEC-MALS-DRI para el almidón de maíz nativo y 

modificado con 3 % de OSA. 

Almidón 
AM/AMP 

relación 

Amilopectina Amilosa 

MW 

(x 108 g mol-1) 

RG 
MW Mn

-1 
Mw 

(x 107 g mol-1) 

RG 
Mw Mn

-1 

(nm) (nm) 

  

100:0 

 

2.5 

 

232 

 

1.4 

 

Nd 

 

Nd 

 

Nd 
WN 

WM 100:0 2.7 230 1.5 Nd Nd Nd 

NN 75:25 2.3 229 1.4 1.2 131 1.1 

NM 81:19 2.4 204 1.3 7.0 178 1.0 

HN 33:67 1.0 151 1.1 2.7 117 1.1 

HM 42:58 1.5 187 1.2 3 146 1.1 

AM/AMP: Amilosa/Amilopectina; MW: masa molecular promedio, g mol-1; RG: radio de giro, nm; Mw Mn
-1: polidispersidad de la 

masa molar; Nd: no detectado: WN: waxy nativo, WM: waxy modificado, NN: normal nativo, NM: normal modificado, HN: Hylon 

VII nativo, HM: Hylon VII modificado. 

 

7.3 Propiedades funcionales 

7.3.1 Capacidad de retención de agua (CRA) 

La CRA de los almidones es una propiedad funcional dependiente principalmente de 

contenido de AMP, siendo la AM un diluyente e inhibidor del hinchamiento (Cheng et 

al., 1996).  

La Figura 18 muestra los cambios de la CRA de los AN y AE como una función de la 

temperatura, misma que se eligió a partir de los resultados de CDB, de tal manera que se 

incluya el intervalo de temperatura de gelatinización de los mismos. De acuerdo con la 

Figura 18, la CRA incrementó drásticamente a partir de los 60°C y se alcanzó un valor 

casi constante hacia la etapa final del calentamiento.  Los valores de CRA presentaron 

un orden inverso con relación al contenido de AM, de tal manera que los almidones con 

bajo contenido de AM mostraron valores altos de CRA. Durante el procesamiento de 

calentamiento, las moléculas de AMP se desestabilizan y se rompe el orden cristalino, 

las moléculas de agua se incorporan a los grupos -OH a través de puentes de hidrogeno 

provocando el hinchamiento y el aumento de volumen (Bello-Pérez et al., 1998b). 
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En el caso de AE, el incremento de la CRA se atribuye a que la introducción de grupos 

OSA producen un rompimiento de las fuerzas intramoleculares en la región amorfa, 

provocando el desdoblamiento de las regiones con dobles hélices, generando así una 

desorganización en la estructura del gránulo (Rincón et al., 2007) y una inestabilidad 

generada por la sustitución de los grupos –OH por el grupo OSA (Bao et al., 2003). El 

grupo OSA posee un diámetro de nube electrónica mayor que el grupo –OH, dando 

como resultado que las cadenas individuales se repelen entre sí, debido al impedimento 

estérico que se genera a medida que los derivados esterificados de almidón intentan 

existir en el estado más bajo y estable, por lo que esta repulsión incrementa la capacidad 

de hinchamiento de los gránulos de almidón a medida que aumenta la CRA (Masina et 

al., 2017). En el caso particular del HM muestra mayor GS que los otros dos almidones, 

este requiere temperaturas altas (>90 °C) para poder empezar a desorganizar su 

estructura (Lii et al., 1995).  Hernández-Medina et al. (2008) evaluaron la CRA de 

diferentes almidones con diferente contenido de AM, ellos reportaron 27 g agua g-1 

almidón para almidón yuca (17 % de amilosa), 28.5 g agua g-1 almidón de makal (24 % 

de amilosa), g agua g-1 almidón para almidón de camote (20 % de amilosa) y 17 g agua 

g-1 almidón para almidón de sagú (23 % de amilosa).    
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Figura  18. Capacidad de retención de agua (CRA) de los almidones nativos y modificados con 

3 % de OSA. 

 

7.3.2 Índice de solubilidad en agua (ISA) 

El ISA del almidón es la capacidad de reaccionar con el agua y disolverse en ella. 

También indica el grado de asociación existente (enlace intra-granular) entre los 

polímeros del almidón (AM/AMP), siendo la amilosa a quien se le atribuye la capacidad 

de solubilizarse en agua (Granados et al., 2014). La Figura 19 muestra el ISA de los AN 

y AE como función de la temperatura durante la gelatinización de los almidones. Los 

valores de ISA incrementaron después de los 60 °C, también en los AN y AE, esto 

debido a que a partir de esta temperatura el almidón comienza a gelatinizar, los puentes 

de hidrógeno intermolecular de las zonas amorfas se rompen, provocando el 

hinchamiento tangencial de los gránulos, caracterizados por un aumento en su tamaño y 

la pérdida de la birrefringencia debido a la ruptura del arreglo radial de las fracciones de 

AM y AMP (Anderson et al., 1969). Después de ser esterificados los almidones, 

incrementaron sus valores de ISA de manera proporcional con el contenido de AM: 
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Temperature (ºC)
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HM, NM, WM. Se considera que el alto GS del HM provocó un mayor debilitamiento 

de los enlaces internos de hidrógeno por los grupos OSA y que el gránulo se hinche y la 

AM lixivie en una mayor proporción (Bao et al., 2003; Altuna et al., 2018). Variaciones 

en los valores de ISA también pueden ser atribuidos a la fuente botánica del almidón, al 

tamaño del gránulo, las fuerzas intermoleculares dentro de los dominios amorfos y 

cristalinos, la presencia de otros grupos como el OSA, la organización supra molecular 

de los componentes del almidón, el contenido de AM/AMP y la estructura cristalina del 

almidón (Bello-Pérez et al., 1998b; Imbert y Pérez, 1988; Kumoro et al., 2012).  

 

 

Figura  19.  Índice de solubilidad de agua (ISA) de los almidones nativos y 

esterificados con 3 % de OSA.  
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7.3.3 Emulsiones   

Las emulsiones con los AN presentaron 3 regiones: la región I inicia de la base del 

frasco hacia arriba, en esta región se encuentra el almidón que no participó en la 

formación de la emulsión, la región II es la zona intermedia donde la fase continua y la 

fase dispersa mostraron turbidez, y la región III se encuentra en la parte superior del 

frasco, en esta región se observa la fase emulsificante en donde interactuó el almidón-

aceite-solución reguladora de fosfato (Figura 20). La Figura 21 muestra la estabilidad de 

las emulsiones elaboradas con AN y AE en una concentración de 550 mg almidón mL-1 

aceite después de 7 días de su elaboración. Cuando las emulsiones fueron preparadas 

con los AE se observó que el NM mostró menor capacidad emulsificante, debido a la 

separación de fases, mientras el WM y HM mostraron solo la fase emulsificante, por lo 

que la esterificación mejoró la estabilidad de la emulsión. En la literatura se reporta que 

el WN por sí solo presenta propiedades emulsificantes, al HM se le puede atribuir esta 

propiedad debido a que presentó mayor GS en comparación con el WM y NN, por lo 

que presenta una interacción hidrófoba más fuerte con la fase oleosa, formando una 

barrera contra la coalescencia y coagulación de las gotitas. Este GS alto que presentó el 

HM significa un aumento en el número de grupos hidrófobos y una disminución en la 

tensión interfacial, favoreciendo la formación de gotas pequeñas durante la 

homogeneización (Zhao et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Regiones identificadas en una emulsión. Región I: almidón que no intervino 

en la formación de la región emulsificante; región II: fase continua y fase dispersa 

mostrando turbidez y la región III: interacciones entre almidón-aceite-solución 

reguladora de fosfato, en ésta zona se encuentra la región emulsificante. 
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Concentración 500 mg almidón mL-1
aceite

WN WM NMNN HMHNControl

 

 

Figura  21. Efecto de la esterificación con OSA en los almidones de maíz con 

diferentes contenidos de amilosa como estabilizador de emulsiones evaluadas a 7 días. 

WN: waxy nativo, WM: waxy modificado, NN: normal nativo, NM: normal modificado, HN: Hylon VII nativo, HM: Hylon VII 

modificado. 

 

En la Figura 22, se muestran las micrografías de las gotas de las emulsiones observadas 

bajo luz transmitida y luz polarizada. Las emulsiones estabilizadas con las AN no 

muestran una buena interacción entre el aceite-almidón-solución reguladora, siendo el 

almidón NN el que presenta la menor interacción entre los componentes de la emulsión. 

En las emulsiones estabilizadas con los AE se observa cómo los gránulos de almidón 

interactúan con la fase dispersa y la fase continua, así como la forma en que las gotas 

están conformadas por un núcleo de aceite recubierto por gránulos de almidón. Donde 

los gránulos se orientan hacia la superficie de las gotas de aceite formando una capa en 

la periferia atribuyendo este arreglo a un efecto de impedimento estérico del almidón 

entre las gotas de aceite de la fase continua (Timgren et al., 2013). En la emulsión 

estabilizada con HM se observó cómo los gránulos de almidón cubren las gotas de 

aceite por lo que se puede interpretar que existe una buena interacción entre la fase 

dispersa y la fase continúa, dando como resultado mayor estabilidad de la emulsión. 

Durante la homogeneización de la emulsión, el almidón OSA tiende a migrar a la 

interfaz aceite / agua, en el cual los grupos hidrófobos se proyectan hacía el aceite y los 

grupos hidrófilos hacía el agua. La capacidad emulsificante del almidón OSA no solo 
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depende de los grupos hidrófobos sustituidos en el almidón, sino también de la 

estructura del almidón, la longitud de cadena, el grado de ramificación y la MW 

(Sweedman et al., 2014; Zhao et al., 2018). Marefati et al. (2017) modificaron almidón 

de quínoa, arroz y amaranto con 3 % de OSA y encontraron que la adición de grupos 

hidrófobos da como resultado una mayor hidrofobicidad y una mejor afinidad 

interfacial, lo que a su vez también puede resultar en una menor cantidad de almidón 

libre en la fase dispersa. Zhao et al. (2018), modificaron tres almidones waxy con 

distinto % de OSA (1-5 %), ellos concluyeron que los almidones-OSA presentan mejor 

propiedad emulsificante, debido a que mayor GS muestran mejores propiedades 

emulsificantes. 
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Figura  22. Micrografías de las emulsiones estabilizadas con almidón de maíz (550 mg 

almidón mL-1 aceite) evaluadas a 7 días, observadas bajo luz transmitida (A) y luz 

polarizada (B). WN: waxy nativo, WM: waxy modificado, NN: normal nativo, NM: 

normal modificado, HN: Hylon VII nativo, HM: Hylon VII modificado. Las flechas 

indican las gotas de aceite. 
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7.4 DISCUSION GENERAL 

En el estudio sobre la estructura del almidón, se ha encontrado gran controversia sobre 

la distribución de la AM en los gránulos del mismo. Algunos autores mencionan que la 

AM se encuentra entrelazada entre las dobles hélices de la AMP y que se localiza 

mayoritariamente en la zona amorfa junto con los extremos reductores de la AMP (Bai 

y Shi, 2011). Esto repercute en el hecho de que la proporción de este polisacárido, 

afectará la conformación estructural del mismo y por ende de las propiedades 

funcionales que confiere a los sistemas donde es aplicado. Más aun la introducción de 

grupos funcionales se verá afectada por la interrelación de los dos polímeros que 

conforman los almidones. Existen diversos trabajos sobre la esterificación de almidones 

con OSA, con diferentes condiciones de reacción (temperatura de 25 a 35 ºC, pH entre 

7-9 y tiempo de reacción de 3 a 8 horas), por lo cual no se puede realizar una 

comparación entre estos estudios, los cuales también están influenciados por los 

factores intrínsecos del almidón (tamaño de gránulo, relación AM/AMP, MW, etc.) que 

afectan la esterificación de los mismos. En el presente trabajo se planteó analizar el 

efecto de la concentración de AM en la esterificación del almidón con OSA usando 

como modelo de estudio almidón de maíz.  

Los estudios realizados se orientan a la identificación de los cambios estructurales de 

AM y AMP después de la esterificación y analizar de qué manera repercutía en sus 

características físicas, moleculares y propiedades funcionales. Con este fin se 

modificaron almidones de maíz con diferentes contenidos de AM: waxy (5.43 %), 

normal (25.16 %) y Hylon VII (65.84 %) en la concentración máxima permitida por la 

FDA (3 %) a 25 ºC, t= 6 h y pH= 8.75. 

Al determinar los GS y la ER se observaron diferencias estadísticamente significativas 

como efecto del contenido de AM: un incremento de AM produjo incrementos en el GS 

y ER. Estos resultados concuerdan con lo reportado por He et al. (2006) quienes 

modificaron almidón de arroz de 0-40 % de AM, ellos encontraron que a mayor 

contenido de AM obtuvieron mayor GS y ER. Posteriormente, se cuantificó el 

contenido de AM y se observó una disminución en la cuantificación de la misma una 

vez esterificado el almidón, lo que nos indicó claramente que la estructura de AM se 

afectó, pues la enzima no reconoció el sitio activo el cual estaba ocupado por la 

molécula de OSA.  
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Al analizar la DRx, se encontró que el almidón WN y NN presentaron un patrón de 

difracción tipo A y el almidón HN un tipo B. En todos los almidones, se observó una 

disminución del % de cristalinidad, indicándonos que también se daña la estructura 

cristalina de la AMP; sin embargo, éste es más pronunciado en los almidones tipo A 

(WM y NM con 6.5 y 5.7 % de disminución en cristalinidad respectivamente) que en el 

almidón tipo B (HM con 0.3 % de disminución). En los almidones tipo B la longitud de 

las cadenas de AMP son de 30 a 44 moléculas de glucosa en promedio mientras que la 

longitud de las cadenas de AMP para los de tipo A es de 23 a 29 en promedio, así 

también la estructura del tipo A es más compacta que el tipo B la cual tienen un núcleo 

hidratado y su estructura es más abierta (Sajilata et al., 2006; Maaran et al., 2014). Esta 

disminución en la cristalinidad se asocia a un daño en la estructura de la AMP, lo que se 

reflejó en la disminución de la entalpía de gelatinización, por lo que las cadenas 

cristalinas de la AMP fueron desestabilizadas por el OSA (Cuadro 4).  

La medición de la MW mediante HPSEC-MALS-DRI nos corroboró que la estructura de 

las dos moléculas que conforman el almidón fueron afectadas por la esterificación con 

OSA, ya que tanto la fracción correspondiente a la AM incrementó así como la de 

AMP, sin embargo la fracción correspondiente a la AM mostró un cambio más radical 

al ampliarse notablemente el área bajo la curva del cromatograma, dejando una pequeña 

huella de este pico. Este hecho confirmó que el grupo OSA tiene una gran afinidad por 

la AM, sin que su reactividad sea exclusiva con esta molécula, ya que también reacciona 

con la AMP.  

Los cambios en la estructura interna del almidón se vieron reflejados en la morfología 

de los gránulos al perder birrefringencia y presentar grietas e inclusive, aglomeración en 

algunos gránulos (Hylon VII). Dentro de la literatura se menciona que pequeños 

cambios en la estructura del almidón afecta la funcionalidad (Leal-Castañeda et al., 

2018), por esta razón se analizaron algunas propiedades funcionales como CRA, ISA y 

estabilización de emulsiones de los AE. De manera general, los AE incrementaron la 

CRA, el ISA y mejoraron sustancialmente la estabilización de emulsiones, como 

consecuencia de la presencia del grupo OSA en los polímeros del almidón: el tamaño de 

la molécula del grupo OSA obliga a los polímeros a incrementar el espacio entre ellos, 

permitiendo la introducción de mayor cantidad de moléculas de agua entre las cadenas 

de AMP incrementando la CRA y permitiendo la liberación de las cadenas de AM, lo 
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que se reflejó en el incremento de ISA. Posiblemente también existió hidrólisis de la 

AM.  

Sin embargo, un aspecto de interés relevante es la capacidad de estabilización de 

emulsiones. En este contexto se observó que los almidones WM y HM presentaron 

mejor estabilidad emulsificante con relación al NM. Timgren et al. (2011) y Matos et al. 

(2013), han estudiado la estabilidad de emulsiones tipo Pickering utilizando almidón de 

quínoa (waxy) esterificados con OSA (1.8 %) los cuales presentaron buena estabilidad 

emulsificante. Sin embargo los resultados obtenidos en este estudio amplían las 

posibilidades para que los almidones altos en AM esterificados con OSA sean utilizados 

al igual que los waxy en la industria (cosmética, alimentaria y farmacéutica).   
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8. CONCLUSIONES 

En la literatura se ha citado extensamente que la modificación con OSA tiene lugar en la 

zona amorfa de los almidones. Teniendo en cuenta que ésta está conformada en su 

mayoría por la AM. En este trabajo, se ha demostrado que existe una preferencia por 

este polímero. No hay que olvidar que la AMP presenta zonas amorfa, por lo que es de 

esperarse que el grupo OSA reaccione con los extremos reductores de la AMP. Así, un 

mayor contenido de AM, permitirá obtener un mayor valor de GS y ER. Sin embargo, 

se ha demostrado que el grupo OSA no solo afectará la parte amorfa de la AMP, 

también afectará su parte cristalina, dependiendo del arreglo conformacional que ésta 

tenga de origen. En este contexto, se encontró que un arreglo A se modificó más que un 

arreglo tipo B. Al realizar cambios estructurales en los polímeros del almidón, las 

propiedades funcionales mejoraron, siendo el almidón HM el que mostró los valores 

más altos de CRA e ISA. La incorporación de grupos OSA le confirió al almidón 

carácter anfifílico, capaz de poder estabilizar emulsiones, siendo el WM y HM los que 

mostraron mejor estabilidad emulsificante.  
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9. PERSPECTIVAS 

 

• Realizar un perfil de formación de pastas para evaluar los cambios de viscosidad 

que produce la esterificación con OSA.  

• Realizar microscopía confocal para dilucidar la posible ubicación de los grupos 

OSA en el gránulo de almidón. 

• Pre-gelatinizar los almidones antes de ser esterificados para hacer más 

disponible la amilosa y determinar si se podría obtener mayor GS. 
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