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RESUMEN 

Se realizaron diversos ensayos con la finalidad de conocer las características y 

el estudio del almidón de la arracacha. 

El flujo de extracción del almidón nativo fue: preparación de la materia prima, 

troceado, triturado, filtrado 1, filtrado 2, sedimentación, lavado 1, lavado 2, 

separación, secado y empacado. 

El método definitivo para evaluar el rendimiento de almidón fue el método 

GILBERT (1), reportando el 20,38% de almidón expresado en base seca. 

Las características microscópicas del almidón de la arracacha fueron gránulos 

muy finos de forma poliédrica y redondeados, hilo central con fisura 2 a 3 

estrellada; estriaciones débilmente marcadas en los gránulos redondeados; 

tamaño de 8-10 micras, agregación escasa, de 2 a 4 gránulos. 

La composición química del almidón nativo fue: humedad 12,11%, cenizas 

0,17%, grasa 0,268%, proteínas 0,002%, fibra 1,060%, carbohidratos 87,45%, 

proporción amilosa-amilopectina 12/88. 

El almidón nativo presentó un pH de 6,5; color blanco con ligeros tintes 

amarillos, sabor característico, tacto sedoso que crepita entre los dedos, 

reacción azul con el  yodo; claridad de la pasta opaca; estabilidad de la pasta 

retrograda ligeramente. 

El rango de temperatura de gelatinización del almidón nativo fue 54 – 65,8°C. 

_________________________________ 

(1) GILBERT,G.A. 1964. Iodometric determination of amylase. In: Methods in Carbohytre 

Chemitry. Whistler, R.L. (edit) Academic Press, Orlando, FL. pp: 168-169. 
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El método definitivo de estudio del almidón, fue el sistema anhidrido acético —

hidróxido de sodio. 

Las condiciones óptimas de trabajo fueron: relación almidón – agua – anhídrido 

acético 100:500:8; pH: 8,0 - 8,5; T = 25°C; tiempo de reacción 110 minutos para 

un almidón acetilado con D.S.=0,22 obteniéndose un rendimiento del 74%, 

expresado en base de masa del almidón nativo. 
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ABSTRACT 

It makes various tests in order to know the characteristics and the study of 

starch arracacha were made. 

The extraction flow of native starch was: raw material preparation, cutting, 

grinding, filtering 1, filter 2, sedimentation, washing 1 wash 2, separation, drying 

and baling. 

The definitive method for evaluating the performance of starch was GILBERT (1) 

method, reporting the 20.38% starch expressed on a dry basis. 

Microscopic features arracacha starch were very fine granules polyhedral and 

rounded, with corewire Starry crack 2 to 3; striations weakly marked on the 

rounded granules; size 8-10 microns, low aggregation, 2 to 4 granules. 

The chemical composition of native starch was: 12.11% moisture, 0.17% ash, 

fat 0.268%, 0.002% protein, fiber 1.060%, carbohydrates 87.45%, amylose-

amylopectin ratio 12/88. 

Native starch presented a pH of 6.5; white with light yellow dyes, distinctive 

flavor, silky feel that crackles between fingers, blue reaction with iodine; clarity of 

the opaque paste; Retrograde stability slightly pasta. 

The gelatinization temperature range of native starch was 54 to 65.8 ° C. 

The final method of study of starch, acetic anhydride was -hidróxido sodium 

system. 

_________________________________ 

(1) GILBERT,G.A. 1964. Iodometric determination of amylase. In: Methods in Carbohytre Chemitry. Whistler, R.L. (edit) 

Academic Press, Orlando, FL. pp: 168-169. 
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The optimum conditions were: starch ratio - water - acetic anhydride 100: 500: 8; 

pH: 8.0 to 8.5; T = 25 ° C; reaction time 110 minutes for acetylated starch with 

D.S. = 0.22 obtaining a yield of 74%, by mass based on native starch. 
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INTRODUCCIÓN 

Los almidones son carbohidratos que se presentan en forma de gránulos 

discretos, se obtienen por extracción de las semillas de cereales, raíces de 

tubérculos y tallo de algunas  plantas. Son ampliamente utilizados en diversas 

industrias por su disponibilidad y relativo bajo costo. Los almidones poseen 

ciertas propiedades funcionales que en combinación con su carácter nutritivo lo 

convierten en un buen auxiliar en procesamiento de alimentos; pero debido a 

las limitaciones que tienen para ciertas aplicaciones en las que se produce 

retrogradación y sinéresis, se utilizan técnicas para la modificación de su 

estructura molecular, modificación que alterará algunas de sus propiedades, las 

que a su vez lograrán mayor estabilidad y campo de acción. Debido a la                                                         

disponibilidad de materias primas que aún no han sido explotadas surge la idea 

de conocer el almidón de la arracacha y estudiarlo, buscando obtener 

soluciones transparentes con buena adhesión, tensión y flexibilidad, resistente a 

procesos severos de congelamiento y descongelamiento, para aplicación en la 

industria textil, alimentaria y papelera. 

Para su estudio se ha fijado parámetros de proceso tales como concentración, 

temperatura y pH. 

Finalmente se han comparado las propiedades físico – químicas, temperatura 

de gelatinización y viscosidad en sistemas acuosos del almidón nativo utilizando 

diversos equipos destinados para tales fines. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. Marco Teórico. 

Clasificación Botánica.- La arracacha cuyo nombre científico es 

"Arracacia xanthorrhiza bancroft", pertenece a la familia de las apiáceas y 

comprende seis géneros o especies. En el Perú [6], se conocen al menos 

cuatro variedades: rumu racacha, arroz racacha, huaisampilla y morada. 

Ubicación Taxonómica 

Nombre botánico : Arracacia xanthorrhiza bancroft 

Reino   : Vegetal 

División  : Angiosperma 

Sub clase  : Sympetalae 
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2 
 

Orden   : Umbeales 

Familia  : Apiácea 

Sinonimia  :  Arracada Esculenta D.C. 

Nombres Comunes 

Quechua  : Iaqachu, rakkacha, huaisampilla. 

Aymara  : Lakachu, lekachu. 

Español  : Arracacha, racacha, apio criollo, arrecate. 

América Latina : Racacha, virraca (Perú), Zanahoria blanca 

(Ecuador), Zanahoria racacha (Nor Perú). 

Brasil : Salsa raandioquina, mandioquinha, batata 

baroa, batata salsa, batata cenoura.     

Norte América : Arracacha, racacha, white carrot, peruvian 

carrot, peruvian parsnip. 

Francia : Arracacha, pane`me, pommen de terre céleri. 

1.2. Características y Descripción de la Planta de la Arracacha.- La 

arracacha fue probablemente cultivada hace mucho tiempo, siendo su 

antepasado silvestre desconocido; sin embargo hoy existen muchas 

variedades domesticadas. Las colecciones más completas de 

germoplasmas se encuentran en Colombia y en el norte del Perú, 

Cajamarca. La arracacha está botánicamente relacionada con las 
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zanahorias y el apio, y tiene cualidades de ambas, es una planta bianual, 

alcanza una altura de 1 a 1,5 m y es uno de los cultivares más grandes 

de la familia de las umbilíferas. 

El tallo se compone de una cepa llamada "buque" en Perú y "madre" en 

Colombia, este es cilíndrico y corto de 3 a 10 cm de largo por 2 a 8 cm de 

diámetro, dé la parte inferior de la cepa salen de 4 a 10 raíces laterales 

de 5 a 25 cm de largo por 2 a 6 cm de diámetro, el color de las raíces van 

del blanco al amarillo o púrpura y tienen cascara suave de color crema, 

en algunas variedades la pulpa presenta una cruz o anillos concéntricos 

de varios colores. 

La cepa presenta en la parte superior ramificaciones cortas o brotes 

llamados "colinas" que constituyen el material de propagación, los brotes 

no deben tener más de 3 cm de ancho para obtener buenas raíces, los 

"colinas" se ensanchan hacia abajo en forma de cono y por la parte 

superior salen las hojas de 4 a 10 en cada uno. 

Las  hojas  son  pinnadas(2)  con  3  ó  4  pares  de  folios opuestos,  

toman un color verde a púrpura cuando son adultas. La inflorescencia es 

en umbela compuesta por dos ramas laterales y una terminal [12]. Las 

flores son púrpuras o amarillas y pequeñas, algunas son fértiles. 

Las raíces tienen alto contenido de almidón, los gránulos de almidón son 

completamente pequeños y fácilmente digeribles, durante el 

_________________________________ 

(2) Hoja pinnada. Es una hoja dividida en foliolos o segmentos que parten del eje de la 

inflorescencia  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

4 
 

almacenamiento las raíces incrementan su sabor dulce debido la 

hidrólisis del almidón. 

La arracacha es cosechada antes que aparezca la floración, debido a 

que luego de este periodo la raíz desarrolla un sabor desagradable. 

En la Fig. N° 1 se puede apreciar las características de la planta de la 

arracacha. 
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PLANTA DE LA ARRACACHA 

 

                       

   

Fig. 1. Arracacia xanthorrhiza. A: cepa con las raíces. B: brote para la 
siembra. C: inflorescencia. D: hojas laterales mostrando sus foliolos 

laterales y terminales. E: fruto. 

A 

B 

C 

D 

E 
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1.3.  Zonas y Volúmenes de Producción de la Arracacha.- La arracacha es 

nativa de los Andes y Países montañosos, desde Venezuela hasta 

Bolivia. Es conocida en Sud América y en pocos países de América 

Central y el Caribe. La arracacha fue descubierta en el tiempo de la 

colonia; todavía la arracacha es poco conocida como lo fue en el tiempo 

de Pizarro; pero es consumida en muchos países de América Latina, así 

como en el norte de Costa Rica en donde es sembrada en jardines 

domésticos. En países como Colombia, Perú, Cuba, Haití, República 

Dominicana y Puerto Rico se comercializan en mercados rurales y 

urbanos. 

1.4. Usos de la Arracacha. 

La planta de la arracacha es aprovechada en su totalidad. La parte más 

importante lo constituyen las raíces, las cuales se consumen cocidas, al 

horno o fritas, en guisos y estofados; en los andes son ingrediente común 

en comidas típicas como es el llamado "sancocho", picantes y chupes. 

Por su agradable sabor y fácil digestibilidad se la utiliza en la 

alimentación de bebes en forma de puré y papilla. En Brasil se usa en 

forma de hojuelas fritas para dar sabor a las sopas deshidratadas. 

Los tallos o cepa son usados en algunos lugares en ensaladas o como 

vegetales cocidos siempre que estos sean tiernos; cuando están 

maduros se utilizan para alimentar cerdos y aves. 
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Las hojas tiernas son utilizadas en ensaladas tal como se consume el 

apio; cuando la planta se cosecha, las hojas se utilizan como forraje para 

ganado caprino, ovino y vacuno. En Arequipa se usan las hojas, como 

cocimiento, para curar la tos. 

Las flores soasadas son útiles para curar la erupción que produce el 

manzanillo (Toxicodendron striatum), llamado en el Perú Incante o Mayco 

[5]. 

Es el valor alimenticio y la diversidad de usos que hace apreciable a la 

arracacha, se sabe que de 100 g de pulpa de arracacha se obtiene 97 g 

de calorías; 23 g de carbohidratos; 2,84 mg de niacina; 28 mg de calcio; 

52 mg de fósforo; 1,1 mg de hierro [12], sin embargo su uso no debe 

estar limitado sólo al consumo alimenticio directo, pues debido a las 

bondades que tiene debemos ir hacia su industrialización y este es el 

objetivo del presente trabajo donde se estudia las características del 

almidón y se busca darle aplicaciones industriales. 

1.5. Definición de Almidones.- La sustancia química almidón se origina en 

las partes verdes de los vegetales, especialmente  en  las  hojas  por  

una  reacción  cuyo mecanismo no ha sido totalmente aclarado, aunque 

es muy probable que se realice con formación intermedia de sus 

eslabones primarios de glucosa (C6H12O6) se constituye a expensas del 

CO2 del aire por acción de los cuantos luminosos de las radiaciones 

solares con intervención de la clorofila como sensibilizador. En el proceso 
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de la asimilación se produce en primer lugar una fijación del CO2 

(proceso de carboxilación), sin intervención de la luz, según: 

R - H + CO2  R - COOH 

Seguida de una reacción fotosintética por acción del hidrógeno activado 

del agua. 

El almidón acumulado en forma de gránulos en los cloroplastos de las 

hojas, se desintegra a través de un proceso de fosforilación al estado de 

glucosa y bajo esta forma soluble es transportado a otras, partes de la 

planta para formar otras sustancias o almacenarlas en los tubérculos, 

raíces y semillas, de los que nos servimos como materia prima para 

aislar el almidón. 

1.5.1. Estructura Física.- Los almidones son los únicos carbohidratos 

que se presentan en forma de gránulos discretos, cuyas 

características varían dependiendo de la fuente de la que 

provienen. La observación microscópica resulta fundamental para 

la identificación de la procedencia del almidón. Las características 

de identificación son: forma, tamaño del gránulo, posición del hilo, 

apariencia bajo la luz polarizada (birrefringencia), estriaciones, 

estado de agregación. 

1.5.2. Estructura Química.- El gránulo de almidón químicamente está 

constituido por una parte inorgánica y otra orgánica. La parte inorgánica 

está constituida por el 1%, conformada por ácido fosfórico, calcio, 
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magnesio, sodio, en tanto que la parte orgánica está constituida por la 

amilosa y la amilopectina, donde la alfa glucosa es el principio básico 

de ambos componentes. 

En el almidón natural las estructuras de amilosa y amilopectina están 

asociadas y encerradas en gránulos microscópicos; la amilosa está 

localizada en el interior del gránulo y constituye por lo general 

aproximadamente entre el 15 al 30 % de este, mientras que la 

amilopectina viene a formar la envoltura del gránulo, y constituye entre el 

70 y el 80% del gránulo. Algunos almidones tienen la denominación 

"waxy" y se refiere a aquellos que están constituidos sólo por 

amilopectina. Estos almidones provienen de algunos cereales como el 

trigo, sorgo, arroz y maíz, también existen otras variedades de cereales 

que han sido desarrolladas genéticamente con un rico contenido de 

amilosa que conforma hasta el 85% del total del almidón. 

Amilosa.- Está constituida por una cadena larga de polímeros de 

unidades de alfa glucosa acoplados por enlaces alfa 1 – 4. El número de 

enlaces es diferente según variedades y puede oscilar entre 200 y 1000 

hasta 3000 y 4000 unidades de glucosa. La fracción de amilosa es 

asumida como totalmente lineal como se puede apreciar en la Fig. 2.a el 

peso molecular varía según la fuente de la que provenga, así como del 

tratamiento que se sigue para aislarla, el uso de técnicas inadecuadas 

para el aislamiento pueden afectar grandemente el peso molecular. 
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Fig. 2.a Amilosa 

 

 

 

Fig. 2.b Amilopectina 
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TABLA N° 1. CONTENIDO DE AMILOSA DE ALMIDONES COMUNES 

Almidón Cantidad Amilosa (%) 

Papa 

yuca 

maíz 

sorgo 

arroz 

trigo 

oca 

maíz waxy 

sorgo waxy 

arroz waxy 

22 

17 

20 - 28  

23 - 28 

16 - 17 

17 - 27 

23 - 24 

0-7  

0-7  

0-7 
 FUENTE: HORACE D. GRAHAM (1980) 

En general, la amilosa que proviene de raíces y tubérculos parece tener 

un peso molecular mucho más grande que aquellos que provienen de los 

cereales. La reacción yodo-amilosa muestra un color azul intenso que 

permite la determinación cuantitativa de la amilosa o del yodo. 

La amilosa al ser cocida tiende a depositarse en forma de partículas 

discretas insolubles dando como resultado la retrogradación del almidón. 

Los derivados de la amilosa forman películas y fibras tenaces. 

En la Fig. 3.a se aprecia el comportamiento de la amilosa en solución. 

Amilopectina.-  Muchos de los enlaces entre las unidades de D-glucosa 

de la amilopectina son del tipo alfa 1-4 como en la amilosa; pero además 

un 4-5% de estas unidades están acopladas por enlaces alfa 1-6 como 

se aprecia en la Fig. 2.b dando lugar a una estructura ramificada. 
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La amilopectina muestra pequeña tendencia a retrogradar y sus 

derivados forman películas quebradizas; pero nunca fibras. La 

amilopectina es responsable del espesamiento del almidón al ser cocido, 

pues la amilosa no da pastas. 

En la Fig. 3.b se aprecia el comportamiento de la amilopectina en 

solución. 

Estudios químicos sobre la amilopectina han demostrado un grupo final 

por cada 20 a 25 unidades de glucosa y esto es frecuentemente mal 

interpretado como si fuese la longitud de la ramificación de 20 a 25 

unidades, porque esta determinación no toma en cuenta la existencia de 

ramificaciones secundarias, de alto orden y que además la longitud de 

las ramificaciones no son uniformes. 

Debido a que la amilopectina no tiene una estructura simétrica ordenada, 

esta es extremadamente heterogénea en peso molecular y 

probablemente en grado de ramificación. 
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Fig. 3.a COMPORTAMIENTO DE LA AMILOSA EN SOLUCIÓN 

 

 

Fig. 3.b COMPORTAMIENTO DE LA AMILOPECTINA EN SOLUCIÓN 

 

FUENTE: HORACE D. GRAHAM, p 472 y 475 

Amilasa 

Amilopectina

ina 
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1.5.3. Propiedades Funcionales. 

1.5.3.1. Gelatinización.- Los grupos hidrofílicos de la molécula de 

almidón, permiten que estos tomen una humedad proporcional a la 

humedad relativa de la atmósfera. Bajo condiciones normales los 

almidones tienen un contenido de humedad de 12 a 14 %. Las 

suspensiones de almidón en agua tienen un comportamiento especial. 

Hasta que no se caliente la suspensión a temperaturas suficientes como 

para romper los enlaces intermoleculares de los puentes de hidrógeno en 

las regiones amorfas, los gránulos no se hinchan completamente, el  

hinchamiento causa la pérdida de la orientación radial de las micelas y la 

pérdida de la birrefringencia. Un mayor calentamiento causa gran pérdida 

de la orientación radial y birrefringencia, permitiendo la entrada de agua 

para agrandar el gránulo, las micelas sin embargo se mantienen intactas 

y contienen gránulos juntos completamente hinchados; salvo que la 

temperatura sobrepase los 100°C haya agitación violenta suficiente como 

para romper y separar los gránulos. La temperatura a la cual los gránulos 

empiezan a hincharse rápidamente y pierden la birrefrigencia se llama 

temperatura de gelatinización o propiamente llamada: "rango de 

temperatura de gelatinización porque se considera la temperatura a la 

cual los gránulos empiezan a hincharse como temperatura inicial, 

temperatura media a aquella en la que se tiene el 50% de gránulos 

hinchados y temperatura final a aquella en la que todos los gránulos 
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están completamente hinchados. En la Tabla N° 2 se aprecian los rangos 

de temperatura de gelatinización de algunos almidones. 

1.5.3.2. Cambios de Viscosidad.- Después de pasar el rango de 

temperatura de gelatinización los gránulos continúan hinchándose si 

existe suficiente presencia de agua. En algunos sistemas una pequeña 

cantidad de agua limita el posterior hinchamiento cómo ocurre con la 

levadura del pan, en cambio en sistemas diluidos el hinchamiento 

adicional puede ser muy grande. La viscosidad se incrementa 

notablemente después que los gránulos se han hinchado suficientemente 

hasta que exista roce frecuente entre ellos, en algunos casos la fricción 

puede ser tan grande que los frágiles gránulos se fragmenten y causen el 

derrumbamiento de la viscosidad. Debido a que la viscosidad depende 

principalmente de la colisión y fricción de los gránulos hinchados, la 

temperatura a la cual esta muestra un notable incremento así como un 

subsecuente cambio, depende de la concentración inicial del almidón, 

también influye el tamaño del gránulo, las fuerzas intermoleculares y la 

adición de otros ingredientes. 
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TABLA N° 2. TEMPERATURAS DE GELATINIZACIÓN DE ALGUNOS 

ALMIDONES ALIMENTICIOS 

 TEMPERATURA DE LA PÉRDIDA DE LA 

 BIRREFRINGENCIA (C) 

ALMIDONES INICIO PTO. MEDIO FINAL 

MAÍZ 62 66 70 

MAÍZ CEROSO 63 68 72 

MAÍZ AMILÁCEO 55% 67 80 A 

SORGO 65 70,5 74 

CEBADA 51,5 57 50,5 

ARROZ 68 74,5 78 

CENTENO 57 61 70 

TRIGO 50,5 62,5 70 

PAPA 58 62 66 

YUCA 52 59 64 
Temperaturas de gelatinización de algunos alimentos 
A: Algunos gránulos continúan birrefringentes a 100°C 
FUENTE: Whistler y Paschall 1984 
 

1.5.3.3. Formación del Gel.- Cuando las suspensiones cocidas de 

almidón se van enfriando bajo agitación, la viscosidad se incrementa 

notablemente; pero si el enfriamiento se realiza sin agitación las 

suspensiones tienden a formar lazos intermoleculares produciendo un 

gel. Cuando sólo están presentes moléculas de amilopectina como 

ocurre en las variedades waxy las ramificaciones de esta impiden el 

grado de asociación requerido para la formación del gel, excepto cuando 

existen concentraciones altas como del 30% o más. 
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En la Fig. 4 se observa el comportamiento del hinchamiento y solubilidad 

del almidón. 

1.5.3.4. Retrogradación.- La retrogradación puede ser considerada 

como la normal progresión de la firmeza del gel. 

En la retrogradación se produce el fenómeno conocido como 

"SINÉRESIS", que consiste en la separación del agua del gel de almidón 

cuando se enfría a bajas temperaturas o es sometido a procesos de 

congelamiento y descongelamiento. La velocidad y extensión de la 

retrogradación es influenciada por la temperatura, tamaño, forma y 

concentración de las moléculas de almidón así como de la presencia de 

otros ingredientes. 

Este fenómeno ocurre a temperaturas cercanas a 0°C, por esta razón los 

almidones usados en alimentos congelados son clasificados por su 

tendencia a retrogradar, mediante el examen de las pastas que son 

expuestas a varios ciclos de congelamiento y descongelamiento. Los 

almidones waxy que no forman geles excepto a elevadas 

concentraciones retrogradan en estas condiciones y también durante el 

almacenamiento en congelador; sin embargo la retrogradación puede ser 

revertida por calentamiento en tanto que la amilosa que retrograda no 

puede ser revertida por métodos ordinarios de calentamiento. 

En la Fig. 5 se aprecia la proporción de la retrogradación en algunos 

almidones comunes y en la Fig. 6 la separación de las moléculas de 

agua durante el enfriamiento y ciclos de congelamiento. 
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Fig.4. COMPORTAMIENTO DEL HINCHAMIENTO Y SOLUBILIDDAD 

DEL ALMIDÓN. 

 

 

FUENTE: HORACE D. GRAHAM, p 175. 
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hinchado 

B. Segmento hinchado 

C. Solución 

D. Gel 
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Fig. 5. RETROGRADACIÓN DE ALGUNOS ALMIDONES COMUNES 

Dond

e: 1.Maíz 2.Trigo 3.Papa 4.Papa dulce 5.Arrowroot 6.Yuca 7. Maíz waxy  

 

 

Fig. 6. SINÉRESIS: SEPARACIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA 

DURANTE EL ENFRIAMIENTO Y CICLOS DE CONGELAMIENTO 

 

 
                  FUENTE: HORACE D. GRAHAM, p 479 y 480. 
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1.5.3.5. Formación de Película.- Las películas duras y flexibles pueden 

ser obtenidas a partir de la amilosa, estas películas poseen la inusual 

propiedad de ser solubles en agua, la presencia de amilopectina en 

grandes cantidades reduce la unión intemolecular e impide la formación 

de películas flexibles. Con el advenimiento del fraccionamiento del 

almidón, el desarrollo de películas de amilosa para variados usos ha 

recibido considerable atención, posteriormente la ciencia de la genética 

ha desarrollado variedades amiláceas que superan el 80% de contenido 

de amilosa, esto permite tener una fuente natural para la obtención de 

películas sin recurrir al fraccionamiento. 

1.5.3.6. Usos Generales del Almidón.- Los almidones tienen amplio 

campo de aplicación en la industria de los alimentos, industria papelera, 

industria textil, industria de los explosivos, etc. bien en forma nativa o 

modificada. En la industria de los alimentos, se utiliza como: 

 Estabilizadores a través de sus interacciones con el agua. 

 Emulsionantes. 

 Gelificantes. 

 Formadores de espumas, floculantes. 

 Mejoradores de textura. 

 Espesantes y agentes de viscosidad. 

 Encapsulantes y fijadores de sabores. 

 Controladores  de  la  cristalización  del  azúcar, sales y agua. 

 Formadores de películas resistentes. 
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 Agentes de suspensión de sólidos en líquidos. 

 Agentes adhesivos. 

Además son productos auxiliares en las industrias de papel y textiles, 

donde se les usa como: 

 Apresto. 

 Conservadores de tintes y pigmentos. 

 En la industria farmacéutica se le utiliza como vehículo para 

pastillas, como portador de sustancias químicas y como   

adsorbentes de aceites, grasas y agua. 

El  almidón  también  es  materia  prima  para  otras industrias como: 

 Almidones modificados. 

 Dextrinas y pegamentos 

 Glucosa. 

 Alcohol etílico. 

 Industria de levaduras. 

 Complemento proteico en la fabricación de fideos. 

 Sustituyente de hasta 1/3 de la malta en  la industria cervecera. 

1.6. Almidones Modificados.- Se entiende por almidones modificados a 

aquellos que son producidos a partir de almidones nativos en estado 

seco o húmedo por intermedio de tratamientos físicos, químicos, 

enzimáticos o una combinación de estos; en forma adecuada y que 

ocasiona que algunas o varias de sus propiedades sean cambiadas. Así 
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se podría variar su solubilidad, hinchamiento, color, viscosidad, densidad, 

poder de gelificación, resistencia a bajas temperaturas, etc. 

1.6.1. Modificaciones Físicas.- Las propiedades de los almidones 

pueden ser modificados por medios puramente físicos: 

 Resecamiento del Almidón.- Se realiza hasta lograr de 2 a 

3% de humedad del almidón, para incrementar la habilidad 

de estos por el agua. Este procedimiento incluye la 

incorporación de aditivos para dar movilidad al polvo de 

almidón además de darle lubricidad. 

 Los gránulos también pueden ser precocidos para lograr un 

almidón soluble en agua fría, estos almidones son 

conocidos como almidones pregelatinizados. Se logra 

alimentando una suspensión acuosa de almidón nativo 

modificado a tambores calientes, sobre los cuales se 

calienta el almidón hasta cocerlo y se evapora el agua 

hasta producir un copo seco, el cual es molido. Este 

proceso también incluye el secado por spray. 

1.6.2. Modificaciones Químicas. 

1.6.2.1. Modificación por Conversión.- Estas modificaciones se 

realizan esencialmente para reducir la viscosidad del almidón 

crudo por ataque degradativo de las moléculas. El método 

involucra el rompimiento de los enlaces glucosídicos de la  
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molécula y dependiendo del método estas pueden producir 

alteraciones químicas tales como la oxidación de algunos  grupos 

hidroxilos a aldehídos, cetonas o carboxilos, ocurriendo un 

reordenamiento molecular. Dentro de la clasificación de 

almidones convertidos, se encuentran los almidones fluidos,  

oxidados, dextrinas blancas y amarillas. Los almidones fluidos 

son obtenidos por hidrólisis acida controlada en una suspensión 

acuosa de almidón a concentraciones altas y a la temperatura de 

52°C aproximadamente, el ácido clorhidrico y ácido sulfúrico son 

usados como catalizadores. 

La reacción involucra el rompimiento de enlaces alfa 1–4 y alfa 

1–6 D-glucosídicos con subsecuente reducción del tamaño 

molecular. Los gránulos de los almidones de este tipo no se 

hinchan como los del almidón crudo, desintegrándose 

parcialmente dando dispersiones que dependen del grado de 

conversión, los almidones fluidos son opacos y forman geles 

rígidos luego del enfriamiento, estos productos son de gran 

utilidad para dar textura a las gomas de los caramelos. 

Las dextrinas son obtenidas en forma amplia por medio del 

tostado de almidones nativos acidificados y almidones secados 

en presencia de pequeñas cantidades de ácido clorhídrico o 

ácido fosfórico con temperaturas por debajo del punto de 

gelatinización. La dextrinación tiene por objeto la preparación de 
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productos total o parcialmente solubles en agua fría con 

viscosidades inferiores a las del almidón nativo. El uso principal 

de las dextrinas se localiza en el campo de los adhesivos y en la 

industria textil como espesante de baños de impresión. 

1.6.2.2. Modificación por Cruzamiento de Enlaces.- Este tipo de 

modificación se realiza para conseguir el endurecimiento de los 

gránulos del almidón. El tratamiento se lleva a cabo con reactivos 

difuncionales o polifuncionales capaces de reaccionar con los 

grupos hidroxilos de las moléculas del almidón bajo condiciones 

en las cuales los gránulos del almidón no son hinchados. 

Los reactivos usados comúnmente para el cruzamiento de 

enlaces son los polifosfatos, metafosfatos, oxicloruro de fósforo, 

epiclorhidrina, mezcla de anhidrido acético con ácido cítrico o 

anhidrido acético con ácido adípico. Las reacciones se llevan a 

cabo sobre los gránulos intactos en suspensiones acuosas bajo 

condiciones que conduzcan a la reacción. 

Solamente unos pocos enlaces cruzados son necesarios para 

endurecer el gránulo por lo tanto la cantidad de cruzamiento de 

enlaces químicos normalmente usados son pequeños. 

El comportamiento del almidón cruzado durante el cocimiento 

depende de la extensión del cruzamiento de enlace, un ligero 

tratamiento endurecerá los gránulos suficientemente como para 

evitar el rompimiento prematuro de ellos, esto significa que 
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durante el hinchamiento se logrará la máxima viscosidad y 

decrecerá la degradación también se minimizará la tendencia al 

derrumbamiento de la viscosidad en medio ácido y la extrema 

sensibilidad del almidón a los cambios de pH. 

1.6.2.3. Modificación por Derivación.- Estrictamente hablando, el 

cruzamiento de enlaces es una forma de derivación; sin embargo 

se le trata separadamente debido a que involucra en la reacción 

un número reducido de sustitución de grupos hidroxilo. 

En la modificación por derivación se tiene altos niveles de 

sustitución en comparación con el cruzamiento de enlaces. La 

naturaleza química de las unidades de anhidroglucosa permite la 

introducción de innumerables sustituyentes químicos, 

frecuentemente bajo condiciones de reacción no degradativas; 

entre estas reacciones las esterificaciones, eterificaciones, 

formación de acetatos, nitratos, carbamatos, etc. Las 

propiedades de estos almidones dependen de la naturaleza de la 

derivación y del nivel de sustitución; a bajos niveles de derivación 

el mayor efecto del grupo sustituyente es romper la linearidad de 

los segmentos de moléculas en la cual ocurre la sustitución, 

interfiriendo la tendencia de la molécula a asociarse, también 

exhibe un marcado efecto de estabilización de la amilosa 

reduciendo o previniendo la retrogradación. 
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1.6.3.  Aplicaciones de los Almidones Modificados en la Industria.  

1.6.3.1. Aplicaciones en la Industria de los Alimentos. 

Aquí son considerados como aditivos y no como suplemento 

de valores calóricos o como constituyentes de alimentos 

naturales. La industria alimentaria consume aproximadamente 

150 TM de almidón modificado al año [2] en una amplia 

variedad de aplicaciones; las fuentes principales son el maíz 

común y waxy, el sorgo común y waxy, el trigo común y waxy, 

y en menor cantidad la papa, yuca, etc. 

El uso de los almidones modificados depende del tipo de 

modificación utilizado y de las propiedades que se desean. Se 

usan como: 

 Diluyentes. 

 Agentes absorbentes de humedad. 

 Agentes de blanqueo y para rebajar el contenido proteínico 

en el azúcar y harinas. 

 Agentes de blanqueo y diluyentes en la preparación de 

enzimas y aromas facilitando la dosificación. 

 Repelente de humedad. 

 Lechos para moldes para facilitar las impresiones en 

matrices. 

 Agentes espesantes y modificadores de textura. 
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 Agentes clarificantes. 

 Agentes estabilizantes en proceso de almacenamiento a 

bajas temperaturas. 

 Agentes espesantes y de relleno., 

 Acondicionadores. 

 Medios de protección o decoración. 

 Agente de encapsulamiento. 

1.6.3.2. Aplicaciones en la Industria Textil. 

 Estabilizador de sustancias germicidas. 

 Espesador de colorantes de cuba. 

 En colorado de hilos para curtiembre. 

 Auxiliar  para  lograr  alta  viscosidad  en  corto tiempo bajo 

condiciones fuertemente alcalinas. 

1.6.3.3. Aplicaciones en la Industria del Papel. 

 Auxiliar en la preparación de recubrimientos con pigmentos 

y para encolorado. 

 Mejoradores de las superficies de impresión. 

 Películas  para dar flexibilidad y lustre. 

 Sustituyente de la cola animal. 
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1.6.3.4. Aplicaciones en Otras Industrias. 

 Agente floculante de lodos de perforación. 

 Formadores en la industria de fibra de vidrio. 

 Componente de xantatos para tratamiento de aguas. 

 Vehículo de transporte de principios activos en pastillas y 

cápsulas. 

 Etc. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. La Materia Prima.- La materia prima usada en el presente trabajo 

está constituida por las raíces tuberosas de la planta de la arracacha, 

provenientes de la ciudad de Cajamarca. 

La arracacha por ser planta cultivada domésticamente, no ha sido 

desarrollada genéticamente, ni clasificada de acuerdo a las 

variedades existentes, encontrándose en los cultivares las 

variedades blanca amarilla y morada mezcladas. Según algunos 

consumidores la variedad amarilla es menos apreciada que las 

variedades blanca y morada por ser más dura y de sabor ligeramente 

diferente, aunque esto no ha sido totalmente comprobado. Por las 
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condiciones citadas anteriormente, la materia prima usada en el 

presente trabajo está constituida por las variedades presentes. La 

materia prima fue adquirida en el mercado central de la Ciudad de 

Cajamarca. Las raíces presentan las siguientes características:  

Forma: Son ovoides, cónicas o fusiformes (ahusadas), de diámetros 

variables, presentan deformaciones ligeras y severas debido al gran 

rendimiento por planta. 

Tamaño: El tamaño varía en un rango de 11 a 22 cm, con una 

longitud promedio de 16 cm, el diámetro varía de 3,5 a 6,0 con un 

promedio de 4,5 cm para el diámetro mayor y de 0,5 a 1,5 cm. Con 

promedio de 1,1 cm para el diámetro menor. 

Peso: El peso varía de acuerdo al tamaño de cada raíz, teniendo un 

promedio de 150 g. 

Color: Se presentan tres colores: blanco,  amarillo y morado, siendo 

la variedad amarilla la que se presenta con mayor frecuencia, es 

decir en mayor proporción y la variedad   morada   por   el   contrario   

se  presenta esporádicamente. 

Composición  Proximal: Se presenta  la  Tabla  N°3  elaborada con 

tres fuentes de información. 
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TABLA N° 3 COMPOSICIÓN PROXIMAL DE LA ARRACACHA 

Composición a b c 

% HUMEDAD 

% CENIZAS 

% PROTEÍNAS 

% EXTRACTO ETÉREO 

% FIBRA 

% CARBOHIDRATOS 

CALORÍAS 

mg Fc/100 g muestra 

mg Niacina/100 g muestra 

mg Ac. Ascórbico reducido/100 g muestra 

mg Calcio/100 g muestra 

mg P/100 g muestra 

mg Riboflavina/100 g muestra 

mg Tiamina/100 g muestra 

mg Retinol/100 g muestra 

74,00 

1,00 

0,70 

0,20 

1,10 

23,00 

97,00 

1,10 

2,84 

27,10 

28,00 

52,00 

75,10 

1,00 

0,70 

0,30 

1,10 

22,00 

97,00 

1,10 

2,84 

27,10 

27,00 

50,00 

0,80 

0,09 

71,00 

1,20 

0,20 

0,80 

25,80 

100,00 

1,20 

0,46 

18,00 

37,00 

43,00 

0,12 

0,06 

45,00 

FUENTE: 

a. León, J (1982). Plantas alimenticias andinas. Lima Perú. 

b. Instituto de Nutrición. Institutos Nacionales de Salud, la composición de los 

alimentos Peruanos. Lima  Perú 1975. 

c. Ministerio de Prevención Social y Salud Pública. Tabla de composición de 

alimentos. Publicaciones SVEN. La Paz Bolivia 2001. 
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2.1.2. Equipos de Laboratorio, Materiales y Reactivos. 

a) Licuadora,  marca OSTER SUPER LUXE,  modelo 498,00 serie B. 

USA. 

b) Balanza electrónica marca SATORIUS, T capacidad 600g 

precisión 1 mg Alemania. 

c) Centrifuga marca  HEINZ JANETZKI, modelo T 23 velocidad máx. 

7000 RPM. Alemania. 

d) Estufa marca MEMERET UNIVERSAL, tipo U 50 Hungría. 

e) Molino de martillo CZ 13, tipo CCFH 48 con mallas, Suiza. 

f) Microscopio Binocular KARL ZEISS WL, Alemania. 

g) pH-metro marca METHROM , modelo 620, Alemania, 

h) Mufla OMSZOV, tipo OH 63, Hungría. 

i) Refrigeradora LEHEL. Tipo doméstico 

j) Calentador agitador magnético IKA-COMBIMAG RCT. USA. 

k) Equipo extractor SOXLET.  

l) Equipo digestor BUCHI 424, Francia.  

m) Equipo destilador BUCHI, Francia. 
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_________________________________ 

(3)  Reactivo para análisis 
(4)  Reactivo químicamente puro 

                                             33 

n) Otros materiales: Se usaron, agitadores magnéticos, termómetros,  

vasos,  pipetas,  probetas,  buretas, fiola, papel de filtro, cartuchos 

para determinación de grasas, placas petri, crisoles de porcelana, 

etc.  

Reactivos. 

a) Agua Destilada. 

b) Acido bórico: p.a.(3) para análisis de proteínas. 

c) Acido cítrico: q.p.(4) para regular el pH en análisis de viscocidad. 

d) Acido clorhídrico: p.a.(3) para análisis volumétricos. 

e) Acido sulfúrico: p.a.(3) como digestor en la determinación de 

proteínas y fibras. 

f) Alcohol etílico: p.a.(3) para evaluar el grado de acetilación del 

almidón modificado. 

g) Anhídrido acético: q.p.(4) como agente modificador del almidón. 

h) Hidróxido de sodio: p.a.(3) como regulador de pH y para análisis 

físico químico. 

i) Estándar de amilosa: p.a.(3) Riedel de Haen por 5 g para 

determinar el contenido de amilosa de almidón. 

j) Indicadores ácido - base: fenolflaleína, anaranjado de metilo, 

tashiro, lugol, azul de metileno para análisis volumétricos 
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k) Soluciones buffer pH 4,00 y pH 7,00 para análisis de pH.  

l) Azúcar  doméstica blanca  para análisis de viscosidad. 

m) Otros reactivos: utilizados para factorización de ácidos y bases, 

así como análisis diversos. 

2.2.  Métodos Experimentales. 

2.2.1. Métodos de Obtención del Almidón de Arracacha. 

A. Método de Laboratorio.- Para evaluar rendimiento  

a. Método GILBERT. 

Pesar 2 Kg de materia prima previamente lavada, dividirla 

en 4 lotes de 500 g, cada uno y licuarlos por separado con 

375 mL de cloruro de sodio al 1% por 30 segundos para 

extraer el almidón. 

Filtrar sobre malla N° 75 y lavar la torta con 3 porciones de 

cloruro de sodio al 1%. 

Re- extraer la torta con 500 mL de Cloruro de Sodio  al  1%  

licuado por 1 minuto para arrastrar los restos de almidón. 

Filtrar sobre mallas N°75 y lavar la torta con 3 porciones de 

cloruro de sodio al 1%.  

Reposar el almidón y eliminar el sobrenadante mediante 

centrifugación. 
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Lavar el almidón obtenido con 3 porciones de Hidróxido de  

Sodio 0,01N, centrifugar y retirar con espátula la parte  

mucilaginosa (amarilla). 

Lavar con agua destilada hasta pH neutro. 

Secar a  40°C en estufa al aire hasta aproximadamente 

12% de humedad. 

 Pesar el almidón seco evaluar el rendimiento. 

b. Método de Hidrólisis del Almidón. 

Fundamento del Método.- La muestra finamente molida es  

sometida a la acción del ácido sulfúrico diluido por 4 horas 

de reflujo, hidrolizándose a glucosa, cuya acción se basa en 

el poder reductor del grupo aldehído de la glucosa sobre los 

iones de Cu2+, transformándolos en óxido cuproso que es el 

punto final de la reacción. 

Se controla con azul de metilo como indicador de oxido 

reducción. 

Técnica. 

Pesar 0,50 g de muestra y colocar en un matraz. Añadir 50 

mL de agua destilada y 1 mL de ácido sulfúrico concentrado  

(95-98%). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

36 
 

Llevar a una cocinilla y someterlo a ebullición durante 4 

horas a reflujo, cuidando que no rebalse. 

Dejar enfriar y añadir 8 mL de solución neutralizadora y 

pasar el conjunto a una probeta graduada y aforar a 100 mL 

con agua destilada, agitarla para mezclar bien  y dejarla en 

reposo. 

Cuando el contenido de la probeta ha sedimentado 

convenientemente, se carga la bureta. 

En un matraz erlenmeyer se coloca 2 mL de Fehling A y 2 

mL de Fehling B, se acompaña unas 4-5 gotas de solución 

problema. el conjunto se procede a titular bajo calefacción 

hasta consumir el color azul del cobre, luego se añade 2 

gotas del indicador azul de metileno y se continúa con la 

titulación agregando la muestra desde la bureta hasta 

coloración rojiza, momento en el cual se toma la lectura del 

gasto de solución de la bureta. Aparte se prepara una 

solución patrón de glucosa pura. Se pesa 1 g de glucosa y 

se aforar a 100 mL de manera que 1 mL de solución es 

igual a 1 mg de glucosa. 

Se coloca la solución patrón en la bureta y se deja caer 

sobre el matraz erlenmeyer que contiene 2 mL de Fehling A 

y 2 mL de Fehling B calentado sobre cocinilla o malla 

metálica y agitando constantemente. Se observará un 
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_________________________________ 

(5)Settaudom,C (1986).  Effects of Process Variables on Quality of Potato Starch Produced 

from Potatoes Grown in Thailand. M.S. Thesis. Chulalongkorn University, Bangkok. 

 

cambio de tonalidades que van desde el azul intenso a 

celeste verde, verde amarillento, café verdusco con tintes 

azulinos en todos los casos hasta un color rojizo sin tintes 

azulinos, siendo el punto final de reacción. 

Se anota el gasto. 

Preparación de los Reactivos. 

Fehling A: 70 g de CuSO4.5H2O en 1 L de agua destilada. 

Fehling B: 346 g de sal de Rochelle  

C4H4O6KNa. 4H2O + 100 g. NaOH aforar a 1 L con agua 

destilada. 

Solución Patrón de Glucosa: 1 g de glucosa pura en 1 L 

de agua destilada. 

Solución Neutralizadora: 300 g de NaOH y aforar a 1 L 

con agua destilada. 

B.  Método Piloto.- para la obtención del almidón: se siguió el 

método propuesto por SETTAUDOM, C.(5). Para la obtención 

del almidón de  papa.  El  proceso  se  muestra  en  la  figura 

siguiente: 
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Arracacha 

Agua            Lavado 

Trozado 

NaHS03       Triturar  con molino 

0.075%w/v 

Pasar por malla 75 

Fibra gruesa 

Pasar por malla 200 

Materia fina 

Sedimentación 

Lavar 2 veces 

Almidón 

Secar a 50 ± 2°C 6 h (humedad: 12%) 

Envasar en bolsa de polietileno 
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2.2.2. Métodos de Identificación del Almidón Nativo de la Arracacha. 

2.2.2.1. Estudio  Microscópico  del  Gránulo.- El almidón nativo 

fue estudiado microscópicamente mediante el empleo de un 

microscopio provisto de micrómetro ocular. 

Método: Con la punta de una espátula se toma una pequeña 

porción de la muestra examinar y se coloca sobre un portaobjetos; 

se humedece con una gota de alcohol y después se añade una 

gota de agua; se remueve con una aguja y se aplica finalmente un 

cubreobjetos. El almidón puede ser identificado por la 

determinación de sus caracteres típicos, que son los siguientes. 

A. Color: Se aplana una pequeña cantidad del polvo con una 

espátula y se aprecia el color del almidón, blanco mortecino o 

con algún tinte ligero, amarillento o grisáceo. 

B. Finura: Se aprecia con el auxilio de una lupa. Cuando los 

almidones están formados por gránulos grandes tienen una 

apariencia brillante y son más movedizos que otros. 

C. Forma de los Granos: Para observarlos bien debe lograrse  

que los granos se muevan sobre la superficie del porta objeto; 

esto se consigue desplazando lateralmente el cubreobjetos, 

para lo cual se empuja el borde con una aguja enmangada o 

bien provocando una corriente del liquido en las preparaciones 
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montadas. La forma de los gránulos se describe como  

ovoidea, subesférica, poliédrica, aplanada, etc. 

D. Hilo: Atendiendo a su forma, el hilo puede presentar un 

aspecto puntiforme o triangular, o bien parecer como una   

fisura birradiada, trirradiada o irregular. En cuanto a su 

ubicación el hilo puede  tener una posición central o excéntrica, 

se utilizan fracciones como 1/4, 2/3, etc. para indicar el grado  

de excentricidad, fracciones que expresan la proporción de las 

distancias que existen entre el hilo y los dos extremos opuestos 

del grano. 

E.  Estriaciones: Se describe como  concéntricas, transversales, 

etc. 

F. Dimensiones: La longitud, ancho y espesor de los granos se 

mide en micras. 

Para la medición se precisa el empleo de dos micrómetros: el 

micrómetro objetivo y el micrómetro ocular. El micrómetro 

objetivo sirve para calibrar el micrómetro ocular situado sobre 

el diagrama de un ocular. 

La imagen real de todo objeto observado al microscopio se 

forma en el plano en el que se encuentra el diafragma del 

ocular. Cuando el micrómetro ocular se encuentra situado en el 
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tubo del microscopio, la imagen del objeto coincide con la 

escala del micrómetro ocular. 

Calibración del Micrómetro Ocular.- se coloca el micrómetro 

objetivo en la platina del microscopio y se enfocan las  

divisiones de su escala, que aparecerán perfectamente visibles 

y sobrepuestas a las del micrómetro ocular. 

Las dimensiones del objeto analizado dependerá de la 

combinación óptica ocular objetivo usadas. En el presente 

trabajo se utilizó un micrómetro objetivo de 6mm y un ocular 6x 

donde 100 divisiones del micrómetro ocular corresponden a 3,9 

divisiones del micrómetro objetivo que tiene una longitud de 

0,39mm; por lo tanto una división del micrómetro ocular será 

equivalente a 3,9 micras. 

Las  dimensiones del almidón se determinan multiplicando  por  

3,9 el número de divisiones abarcadas y el resultado se 

expresa en micras.  

G. Agregación: Observando los granos en el microscopio se 

aprecia si están solos o en grupo. Se describen como simples 

o compuestos o agregados en grupos. Los granos  compuestos  

se describen como 2, 3, 4 etc., compuestos. Los Índices  

indican  el  número  de componentes presentes en los mismos. 
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2.2.2.2. Estudios Físico – Químico del Almidón Nativo. 

A. pH: Fue evaluado con un pH-metro marca METHROM 

mod. 620 (alemana), sobre una suspensión acuosa al 20%. 

Calibración del Instrumento. 

 Conectar el pH-metro a la red de corriente eléctrica 

verificando previamente el tipo de voltaje. 

 Encender el equipo y dejar calentar por lo menos 30 

minutos. 

 Colocar el botón de pendiente (DpH/DV) en posición 1,0. 

 Seleccionar la temperatura de trabajo con el botón 

correspondiente. 

 Lavar el electrodo con agua destilada y secar con papel 

filtro. 

 Sumergir  el  electrodo  limpio  y  seco  en  la solución buffer 

pH = 7,00 y presionar el botón de medición de pH. Si la 

aguja no se posesiona en el valor 7,00; llevarla a esta 

posición con el botón Ucomp,  para corregir los efectos de 

asimetría. 

 Presionar  el  botón  de  Stand-by,   lavar  el  electrodo con 

agua destilada y secarlo. 
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 Sumergir el electrodo en la solución buffer pH = 4,00 para 

corregir la pendiente,  presionar el botón de medición de pH 

y si la aguja no se posesiona en el valor 4,00 llevarla hasta 

dicho valor con el botón de pendiente. El rango de la  

pendiente puede variar entre 0,65 y 1,05; fuera de tales 

valores se considera que el equipo no ha  sido  calibrado  

adecuadamente y se debe empezar a calibrar desde el 

inicio. 

 Presionar el botón de Stand-by, retirar  el electrodo, lavarlo 

sumergirlo en agua destilada. El equipo se encuentra listo 

para realizar cualquier medición. 

Observación: Después de cada medición, el electrodo debe ser 

lavado con agua destilada y secado con papel de filtro. El  

electrodo debe  guardarse siempre en agua destilada. Tratamiento 

de la muestra: 

 Preparar una solución acuosa de almidón al 20% w/w, con 

agua destilada recientemente hervida y enfriada. 

 Agitar la suspensión acuosa por 30 minutos en agitador 

magnético a velocidad moderada. 

 Medir el pH del líquido sobrenadante y registrar el valor. 

Realizar las mediciones por triplicado. 
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B.  Sabor: Se evaluó sensorialmente, comparado con sabores de 

otros alimentos. 

C. Tacto: Se aprecia oprimiendo firmemente el almidón entre el 

pulgar y el índice. Algunos tipos de almidón crepitan entre los 

dedos, otros son simplemente blandos. 

D. Contenido de Amilosa y Amilopectina: la amilosa se 

determinó por método espectrofotométrico en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer, modelo Lambda 3B-USA. 

usando como estándar la amilosa de papa. El porcentaje de 

amilopectina se obtuvo restando de 100 el porcentaje de 

amilosa. 

 Se pesa 10 mg de amilosa pura y se disuelven en NaOH 

0,1N, enrasando a 50 mL. 

 Se toman alícuotas de 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 mL de la solución 

anterior.  (equivalentes a 0,1; 0,2; 0,3 y 0,4 mg de amilosa) 

y se lleva a una fiola de 100 mL adicionando 

aproximadamente 20 mL de agua destilada. Se acidifica 

con 1 gota de HCl 1N se adiciona 1 mL de solución con 

agua destilada. 

 Se mide la absorbancia de cada solución estándar a 680 

µm frente a la solución de yodo usado como blanco. 
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 Las absorbancias encontradas se grafican en las ordenadas 

frente a los mg de amilosa correspondientes en la abscisa. 

Preparación de la muestra. 

 Se  sigue el mismo procedimiento que para la  amilosa  

pura, usando 100 mg de muestra y disolviendo con NaOH 

0,1N a 50 mL. 

 Se toma una alícuota de 1 mL de solución anterior  

(equivalente a 2 mg de muestra)  y se trata igual que a la 

amilosa. 

 Se mide la absorbancia a 680 µm frente a la solución sobre 

el yodo (blanco). 

 Con el valor de la absorbancia de la muestra se intercepta 

la curva estándar y se determina en la abscisa los mg de 

amilosa presentes en 2 mg de muestra.  Finalmente se 

expresa el resultado en  porcentaje. 

Preparación de la Solución de Yodo. 

 Pesar 1,27 g de yodo resublimado en un pesafiltro con tapa. 

Añadir 2,0 g de KI libre de yodato, añadir de 15 a 20 mL 

de agua destilada, reposar aproximadamente 20 minutos y 

enrasar con agua destilada a 100 mL. 
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 Almacenar en frasco con tapa esmerilada en lugar frío y 

oscuro. 

Preparación del Yodo Blanco. 

 Colocar 1 mL de NaOH 0,1N en una fiola de 100 mL y  

adicionar aproximadamente 20  mL de agua destilada. 

 Acidificar con 1 gota de HCl 1N. 

 Adicionar 1 mL de solución de yodo 0,1M y envasar  a 100 

mL con agua destilada. 

Calibración del Espectrofotómetro. 

 Encender el equipo verificando previamente el tipo de 

voltaje y dejar calentar por 30 minutos. 

 Seleccionar la lámpara de trabajo (espectro visible o 

ultravioleta). Para nuestro caso se selecciona la lámpara 

visible. 

 Debido a que el equipo es automático, el background se 

corrige solo. 

 Cancelar cualquier longitud de onda, de trabajo existente en 

la memoria del equipo mediante la tecla C/E, luego digitar 

la longitud de onda para el análisis, incluyendo decimales 

y presionar la tecla GOTO (Lamda). 
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 Seleccionar el modo de trabajo: absorbancia (A), 

transmitancia (T) ó concentración (C), mediante la tecla 

MODE. 

 Mediante  la  tecla SCAN  SPD se  selecciona  la posición 

manual de trabajo T. 

 Debido a que el equipo es de doble haz, existen dos 

posiciones de celda, de referencia donde siempre va el 

blanco,  (parte posterior) y la de muestra (parte anterior). 

 Colocar las celdas con el blanco en ambas posiciones y 

precisiones y presionar AUTO ZERO, si trabaja en modo A 

ó T. 

 Sustituir el blanco de la posición de muestra por la muestra 

y leer en el display el valor de A ó T la muestra y los 

estándares son leídos en la misma posición. 

E. Composición Proximal. 

a. Contenido de Humedad. 

Método: Desecación en estufa al aire, hasta peso 

constante. 

Fundamento: El contenido de humedad se expresa por la 

pérdida  de  peso del producto bajo condiciones de secado 

dependientes de la temperatura y presión.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

48 
 

Técnica. 

 Pesar 5,00 g de la muestra en placa petri previamente 

desecada y tarada. 

Extender el producto sobre el fondo de la placa en 

capa fina ocupando todo el espacio posible. 

Llevar a la estufa a 105 ± 2°C por espacio de 4 horas 

(las placas deben estar tapadas). 

Tapar las placas y retirar de la estufa, dejar enfriar en 

desecador y pesar. 

Regresar las placas nuevamente a la estufa, dejar 

enfriar en desecador y pesar. 

Regresar las placas nuevamente a la estufa por 1 

hora; retirar, enfriar y pesar. 

Repetir el paso anterior hasta obtener peso constante 

(que dos pesadas sucesivas no excedan de 2 mg). 

Cálculos. 

 

m1= pérdida de masa (muestra) 

M2= masa de muestra  húmeda 
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b. Determinación de Cenizas. 

Método: Calcinación e incineración de la muestra, a fin de  

obtener los minerales que en ella se encuentran. 

Técnica: 

 Pesar de 2 a 5 g de muestra con aproximación de 0,1 

mg y colocar un crisol de porcelana o de platino 

tarado, previamente incinerado. 

 Quemar  la muestra  en mechero hasta  combustión 

completa. 

 Llevar el crisol a la mufla a 550°C por espacio de 4 

horas, hasta obtener cenizas blancas.  

 Enfriar la mufla hasta ± 150°C, retirar  el crisol, enfriar 

en desecador y pesar. 

Cálculos. 

 

Mc= masa de cenizas  

Mi= masa de muestra 
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c. Determinación de Grasas. 

Método: Extracción con solvente en equipo Soxhlet.  

Fundamento: la grasa se extrae con éter dietílico, el 

extracto se  pesa luego de evaporar el solvente.  

Técnicas. 

 Pesar 5,00 g de muestra en un dedal de extracción.  

Agregar de 2 a 3 g de sulfato de sodio anhidro y tapar 

con algodón. 

 Colocar el dedal en el cuerpo soxhlet. 

 Pesar un balón de 250 mL totalmente limpio y seco, y 

agregar 200 mL de éter dietilico. Empalmar el balón con 

el cuerpo soxhlet y el refrigerante a instalar el conjunto 

sobre la plancha eléctrica. 

 Hacer circular agua a través del refrigerante y encender 

la plancha eléctrica. 

 Mantener durante 2 horas a temperatura regulada. 

Deben ocurrir al menos 15 sifones por hora. La 

extracción se da por finalizada cuando el solvente en el 

cuerpo soxhlet es transparente o cuando una  gota de 
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este no deja mancha sobre el papel de filtro, en ese  

instante, retire el dedal del cuerpo soxhlet. 

 Evaporar y recuperar el solvente del balón con la grasa 

extraída a 100°C por 30 minutos, enfriar en desecador  

y pesar; repetir este paso, hasta conseguir masa 

constante.   

Cálculo. 

 

Gi= ganancia de masa del balón 

Mi= masa de la muestra 

d. Determinación de Fibra Total. 

Método: La muestra es sometida a hidrólisis acida y básica  

sucesivamente filtrada, secada, pesada y finalmente 

calcinada. 

Fundamento: La fibra total o bruta es el residuo orgánico 

lavado y seco que queda después de hervir sucesivamente 

el material desengrasado con H2SO4 y NaOH. La fibra 

consta de esencialmente de celulosa. 
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Técnica. 

 Pesar de 1 a 2 g de muestra desengrasada en un vaso 

de 600 mL. 

 Añadir 200 mL de NaOH a la muestra, luego en una 

cocinilla eléctrica hervir por 30 minutos. 

 Filtrar en caliente sobre un embudo buchner con 

asbesto, evitando que el asbesto se seque e interrumpa 

el filtrado. 

 Enjuagar el vaso con agua caliente y pasarlo por el 

embudo. 

 Retirar la muestra con todo el asbesto y colocarlo en el 

vaso y añadir 200 mL de NaOH al 1,25% (enjuagar el 

embudo para evitar pérdidas) y llevar a digestión por 30 

minutos. 

 Filtrar en caliente sobre el embudo buchner, 

enjuagando el vaso con agua caliente. 

 Añadir al embudo 15 mL de H2SO4 a 110°C hasta peso 

constante, enfriar en desecador y pesar. 

 Incinerar la muestra digerida en mufla a 550°C, enfriar 

en desecador y pesar. 
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Cálculos. 

 

Donde: M3= A – B 

A = masa a 110°C  

B = masa a 550°C 

M = masa de la muestra corregida por el % de 

Grasa. 

 Se coloca asbesto diluido en agua sobre el embudo 

buchner hasta formar una capa en el fondo. Se filtra la 

muestra teniendo cuidado que el asbesto no se seque. 

e. Determinación de Proteínas. 

Método Kjeldahl. 

Fundamento: El método se basa en la conversión del 

Nitrógeno  orgánico  en  Nitrógeno  inorgánico.  El sulfato de 

amonio formado durante la digestión se diluye y se hace 

alcalino con NaOH, el amoniaco puesto en libertad se 

destila y se recibe en una cantidad conocida de H2SO4 y 

H3BO3 y se determina por titulación. 
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Técnica. 

 Digestión en equipo digestor BUCHI: Pesar 1 g de  

muestra con aproximación de 0,1 mg y colocarla en los 

tubos Buchi (triplicado). 

 Adicionar junto con la muestra 1 g  de seleno reactivo y 

perlas de vidrio. 

 Llevar al digestor; la digestión termina cuando la 

muestra está transparente, aproximadamente de 1 a 2 

horas. 

 Destilación en el equipo destilador BUCHI: Preparar el   

destilador Buchi de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

 Preparar un erlenmeyer de 250 mL con 30 mL de 

H3BO3 al 3% y añadir 3 gotas de indicador Tashiro 

(0,2% rojo de metilo y 0,1% de azul de metileno en 

etanol; mezclar 1:1) la solución tomará color violeta. 

 Colocar el erlenmeyer en la plataforma del destilador. 

 Trasvasar la muestra digerida del tubo Buchi al embudo 

del destilador, enjuagando con agua y de este se pasa 

a la cámara de destilación. Agregar a través del 

embudo 40 mL de NaOH al 40% a la cámara de 
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destilación, lavar el embudo con agua destilada para 

arrastrar toda la soda. 

 Iniciar la destilación y recibir el condensado en el 

erlenmeyer que contiene la solución de ácido bórico con 

indicador. 

 Destilar hasta que la solución vire de violeta a verde. 

Destile 5 minutos más por seguridad. 

 Retirar el erlenmeyer hacia la plataforma inferior y 

seguir destilando 1 minuto  o más. 

Titulación. 

Titular la solución del erlenmeyer con HCl 0,1 N factorizado  

hasta coloración violeta y anotar el gasto de ácido 

clorhídrico. 

Cálculos. 

 

g2 = Gasto HCl – (0,1)(f)(0,014)(6,25) 

 El gasto de HCl, es el gasto de la muestra menos el del 

blanco donde: 

f = factor de corrección del ácido 0,1N 
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_________________________________ 

(6) SCHOCH, F. AND MAYWALD, F. 1956. Microscopy Examination of Modified Starches 

Analytical Chemistry Vol. 29 

 

0,014 = miliequivalentes del nitrógeno 

6,25 = factor de conversión de nitrógeno a proteínas. 

f. Determinación de Carbohidratos: Se obtuvo restando de 

100 los porcentajes respectivos de humedad, proteínas, 

cenizas y grasas. 

F. Temperatura de Gelatinización: El rango de temperatura de 

gelatinización se determinó como describe Schoch and 

Maywald(6), usando un microscopio de luz polarizada KARL 

ZEISS WL a 200x, equipando con una placa térmica. El % 

gránulos gelatinizados fueron estimados visualmente y 

planteados  con respecto a la temperatura en °C.  

Métodos. 

 Preparar una solución de almidón al 0,1% en agua y colocar 

una gota de esta, sobre el portaobjetos situado sobre la 

placa térmica. 

 Tapar con el cubreobjetos y observar a través del binocular  

la apariencia de los gránulos del almidón a diferentes 

temperaturas. 

 Registrar el % de gránulos gelatinizados y graficarlos en la  

ordenada con respecto a la temperatura en la abscisa. 
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_________________________________ 

(7) COFFMAN, C. AND GARCIA, V. 1977 Functional Properties and Amino Acid of a 

Protein Isolate from Mung Bean Flour 

57 
1.  

 La temperatura que corresponde a la pérdida de la 

birrefrigeración del 2,50 y 98% son registrados como 

valores inicial medio y final respectivamente y se conoce  

como rango de  temperatura de gelatinización. 

G. Claridad, y Estabilidad de la Pasta: Se siguió el método de 

COFFMAN Y GARCÍA(7) con ligeras modificaciones. El almidón 

fue suspendido en 5 mL de agua destilada con una 

concentración de 4% de almidón en un tubo de ensayo con 

tapa. El tubo fue calentado en un baño de agua hirviendo por 1 

hora (agitándolo constantemente). Seguido de rápido 

enfriamiento bajo un chorro de agua fría; luego el tubo es 

colocado bajo refrigeración por 2 h a 3°C. 

La claridad de la pasta se evalúa sensorialmente y la 

estabilidad se evalúa sometiendo el tubo a proceso de 

congelamiento y descongelamiento observando si libera agua o 

no (retrógrada). 

H. Viscosidad: Fue evaluada en un viscosímetro de cilindros 

rotatorios RHEOTEST 2. 

Se determinó la tensión tangencial y gradiente de 

acizallamiento y de estos la viscosidad dinámica expresada en 

cp. Adicionalmente se utilizó un termostato para ajustar las 

temperaturas de ensayo. Con respecto a la temperatura a 

diferentes valores de pH y concentración constante. 
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2.2.3. Método de Modificación Química por Acetilación del Almidón 

de la Arracacha. 

2.2.3.1. Selección del Método de Modificación. 

Como en cualquier proceso, la selección del método de acetilación 

para producir a gran escala requiere consideraciones de las 

propiedades físicas y químicas de la materia prima, productos y 

co-productos, así como de la tecnología del proceso, la economía 

de los materiales sustituyentes, manufactura y mercado. 

Los tipos de almidón a ser acetilados son determinados 

mayormente por las propiedades deseadas, por el costo, 

aprovechamiento y facilidad del proceso. 

Al elegir un reactivo para la acetilación se deberá tener en cuenta 

la reactividad con el almidón, las condiciones de reacción media 

requerida. La volatilidad de los reactivos usados deberá ser 

considerados en relación con las concentraciones permitidas en el 

aire en términos de toxicidad, inflamabilidad y explosividad; ligado 

a esto la recuperación o disposición de los reactivos en exceso, 

co-productos y solventes orgánicos la recuperación es económica 

y el reciclo es importante. 

Los reactivos generalmente usados son: ácido acético, anhídrido 

acético, acetado de vinilo, cetonas o una combinación de estos. 
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En algunos casos es necesario algún tipo de activación para 

mejorar la reactividad del almidón o realizar un tratamiento previo. 

A. Selección del Reactivo Modificador. 

a. Acido acético: El ácido acético acuoso tiene poco efecto 

sobre el almidón, produce acetatos con grado de 

sustitución de 0,7 a 2,9 a 90°C en 8 horas y a 120°C en 3 

horas usando una relación de hasta 1:1 acido almidón. El 

grado de sustitución se incrementa con el tiempo de 

reacción. Mayor relación ácido-almidón y mayor 

temperatura, como se aprecia, en la Tabla N°4. 

Tabla N°4 ACETILACIÓN DEL ALMIDÓN CON ÁCIDO 

ACÉTICO GLACIAL A 100°C 

ACIDO ACÉTICO TIEMPO DE REACCIÓN ACETILO 

(g/100g) (horas) (%) 

25 13 4,2 
50 5 3,0 
50 13 6,0 

100 5 3,4 
FUENTE: L. Whistler and F. Paschall (Starch: Chemistry and 
Tecnology. Vol II. p. 373) 

Los productos que se obtienen son graduales y no se 

disuelven en agua fría. Las soluciones elásticas. El ácido 

acético parece ser adecuada para producir acetatos con 

bajo grado de sustitución (D.S.) parcialmente degradado. 

La preparación a gran escala para acetatos con 21% de 
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acetilo (D.S.=1) es posible, sin embargo la remoción de 

ácido residual es un problema económico. 

b. Anhídrido Acético: Es el reactivo preferido para la 

acetilación del almidón usado solo con catalizadores o en 

mezcla con ácido acético piridina o soluciones alcalinas. 

b.1. Anhídrido Acético Puro: A temperatura ambiente el 

efecto del anhídrido acético es nulo. La acetilación tiene 

lugar cuando se incrementa la temperatura, como se 

aprecia en la tabla N°5. 

Tablas N°5 ACETILACIÓN DEL ALMIDÓN CON 
ANHÍDRIDO ACÉTICO A 140°C. 

TIEMPO DE REACCIÓN ACETILO 

(horas) (%) 

8 1,8 

15 8,7 

74 34,0 

FUENTE: L. Whistler and F. Paschall (Starch: Chemistry and 
Tecnology. Vol II. p. 375) 

A diferencia del ácido acético, el anhídrido acético es 

mejor agente de acetilación trabajando a 118°C. El 

anhídrido acético puro usado con catalizadores ácido  

tales como el ácido sulfúrico produce considerable 

degradación, sin embargo la temperatura de reacción 

disminuye considerablemente. Si se usa un catalizador tal 
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como el acetato de sodio se obtiene una acetilación no 

uniforme y poca degradación. 

b.2. Anhídrido Acético – Piridina: Este método da altos 

grados de sustitución con mínima degradación. El almidón 

aquí es previamente tratado con piridina a temperatura de 

reflujo a 115°C por 1 hora para activar el almidón. Luego 

se añade el anhídrido acético completando la reacción en 

un 95% en 5 minutos a 115°C, dando un gel transparente. 

La acetilación del almidón en un sistema anhídrido 

acético-piridina a 100°C produce un grado de sustitución 

de 44,8% (D.S. = 3) en 1,5 a 3 horas. Este método puede 

ser usado para preparar acetatos con amplio rango de 

sustitución, sin embargo su uso se ve limitado por el alto 

costo de la piridina, la eficiencia de recuperación de la 

piridina es un factor crucial y por el alto riesgo de 

contaminación.  

b.3. Anhídrido Acético – Ácido Acético: Es una mezcla 

de interés para la acetilación cuando se utiliza catalizador, 

ya que sin éste la reacción es demasiado lenta. El grado 

de acetilación se incrementa a medida que aumenta la 

temperatura y la concentración del catalizador, sin 

embargo la degradación del almidón va aumentando 

también considerablemente.  
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b.4.  Anhídrido Acético – Soluciones Alcalinas: La 

acetilación con anhídrido acético bajo condiciones 

alcalinas de reacción, estas son el pH, temperatura, 

concentración de álcali y tiempo de reacción. El pH óptimo 

depende de la temperatura, así a 38°C el pH óptico parece 

ser 7,0 y a menos de 20°C un pH de 8,4; el pH se 

mantiene constante por adición del álcali. Los álcali 

usados son el NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 y Na3PO4. 

La acetililación con NaOH es el método preferido y la 

eficiencia depende del mantenimiento de las condiciones 

que favorezcan a la reacción principal Ec. (1), 

independientemente de la hidrólisis del anhídrido Ec. (2) y 

de la hidrólisis del acetato de almidón Ec. (3). 

Alm-OH + NaOH + (CH3CO)2O → Alm-OOCCH3 + 
CH3COONa + H2O  

Alm-OOCH3 + 2 NaOH → 2 CH3COONa + H2O   

Alm-OOCH3 + NaOH → Alm-OH + CH3COONa 

Las condiciones deseadas son logradas con el cuidadoso 

control del pH entre un rango de 7 a 9. Esto se logra 

añadiendo alternativamente porciones de álcali y anhídrido 

acético. La reacción se lleva a cabo a temperatura 

ambiente entre 25 y 30°C debido a que a elevadas 

temperaturas se favorece la hidrólisis del acetato de 

Ec.(1) 

Ec.(2) 

Ec.(3) 
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Na2CO3 

almidón y del anhídrido, tanto que disminuye la reacción 

de acetilación. 

Se ha determinado que el pH óptimo a temperatura 

ambiente es de 8,0 a 8,4; este rango se puede mantener 

por adición de NaOH al 3% ya que mayores 

concentraciones podrían causar gelatinización de los 

gránulos del  almidón  y  hacer  dificultosa  la recuperación 

por filtración. 

Con este método se logra acetilaciones hasta con 13% de 

acetilo (D.S.=0,5), si se debe a mayores grados de 

sustitución, se vuelve a suspender el almidón acetilado en 

agua y se procede a acetilar nuevamente. El anhídrido 

acético se ¡debe agregar moderadamente en un tiempo de 

reacción adecuado. 

c. Acetato de Vinilo: El almidón es acetilado por 

transesterificación con acetato de vinilo en medio acuoso y 

catalizador alcalino. El acetato de almidón se forma 

conjuntamente con el acetaldehído como co-producto 

según la reacción: 

Alm-OH + CH3-COO-CH=CH2  Alm-OOCCH3 + 

CH3-CHO                         
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La acetilación del almidón granular o gelatinizado requiere  

la presencia de agua ya que con un contenido de 

humedad del 10% solo se logra de 2 a 5% de eficiencia. 

El pH preferido para la reacción es de 9 a 10 cuando se 

usa Na2CO3 de 65 a 70%. Con este método se logra un 

contenido de acetilo de a 4%. 

Debido a que una relativa pequeña proporción, de grupos  

acetilos  son  necesarios  para  lograr  un adecuado efecto 

de estabilización del almidón, la comercialización de los 

acetatos es generalmente granular y con un grado de 

sustitución D.S.=0,2 (5% de acetilo). 

2.2.4. Control de Calidad del Almidón Modificado. 

2.2.4.1. Toma de Muestra. 

De cada lote de almidón modificado, se tomó muestras por el 

método de cuarteo, para determinar el grado de sustitución (D.S.) 

y claridad del gel. 

Posteriormente, del lote que reportó un grado de sustitución (D.S.) 

de 0,22 se tomaron muestras por el método de cuarteo para los 

demás análisis. 
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_________________________________ 

(8) WURZBURG, O.B. 1964. Acetylation. En Methods in Carbohydrate Chemistry Vol IV, 

Academic Press, New York, USA  

 

2.2.4.2. Determinación del Grado de Sustitución (D.S.). 

El grado de sustitución para el almidón acetilado se determinó de   

acuerdo a WURZBURG,O.B. (1964)(8). 

 5  g de almidón  se dispersaron en etanol al 75% calentado por 30 

minutos en baño maría a 50°C la dispersión se enfrió a 

temperatura ambiente (21°C) y se añadió 25 mL de NaOH 1N. 

Los frascos tapados se dejan en reposo por 72 horas,  agitándolos 

ocasionalmente. 

El exceso de NaOH se titula con HCl 1N los frascos se dejan a 

temperatura ambiente por 2 horas y luego se completa  la  

titulación. Se usa como indicador la fenolftaleína. 

Paralelamente se hace un blanco con almidón puro y el grado de 

acetilación se calcula según: 

 

 

Donde: 

f = factor de corrección del ácido clorhídrico. 

Blanco = mL de HCl gastados en el blanco. 
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Muestra = mL de Hcl gastados n la muestra. 

0,043 = miliequivalentes del grupo acetilo (CH3-C=O). 

2.2.4.3. Determinación de las Propiedades Físico - Químicas 

y Funcionales del Almidón Modificado. 

A. Color: descrito en 4.2.2.1.a. 

B. Sabor: Descrito en 4.2.2.2.b. 

C. pH: Descrito en 4.2.2.2.a. 

D. Composición Proximal: Descrito en 4.2.2.2.e. 

E. Toxicidad: Cuando los almidones acetilados van a ser 

utilizados como auxiliares en el procesamiento del alimento 

[13], las pruebas de toxicidad se deberán hacer con 

diversas dosis durante toda la vida de una rata o durante 

dos años en el perro. Además de las dosis dietéticas 

estándar, ha de ensayarse las concentraciones  que  se  

ingieren  con el peso del alimento  ingerido  diariamente,  de  

las  que  debe tolerarse una cantidad diez veces superior 

sin que se produzcan síntomas anátomo-patológicos. 

También se hace necesario el estudio de la influencia sobre 

la fertilidad y el desarrollo embrionario. El análisis 

farmacológico ha de ir acompañado por investigaciones   

sobre  absorción, metabolismo y excreción. 
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F. Temperatura de Gelatinización: Descrito en 4.2.2.2.F. 

G. Claridad y Estabilidad de la Pasta: Descrito  en 4.2.2.2.G. 

H. Viscosidad: Descrito en 4.2.2.2.H. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES DE RESULTADOS 

3.1. Contenido de Almidón de la Arracacha. 

TABLA N° 6: PORCENTAJE (%) ALMIDÓN DE BASE SECA 

MÉTODOS 
ENSAYO 

PROM 
1 2 3 

GILBERT 

HIDRÓLISIS 

20,38 

22,90 

21,12 

23,40 

20,39 

23,80 

20,39 

23,60 
 

Los ensayos realizados se muestran en la Tabla N° 6 el contenido de almidón 

por el método de extracción Gilbert reporta el 20,39% en base seca y por el 

método de hidrólisis reporta el 23,60% en base seca. El mayor porcentaje que 

se obtiene por el segundo método se debe a los sólidos solubles presentes en 
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la muestra; esto indica que este método no es adecuado para nuestro caso y en 

consecuencia se utilizará el método Gilbert. 

3.2. Estudio Microscópico del  Almidón Nativo de la Arracacha. 

TABLA N° 7: CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE LA 

ARRACACHA 

FINURA  

FORMA  

HILO 

ESTRIACIONES 

DIMENSIONES 

AGREGACIÓN 

: Gránulos pequeños 

: Poliédrico y redondeados 

: Central con la fisura de 2 a 3 estrellada.  

: Débilmente marcadas en los gránulos Redondeados. 

: 8 - 10 micras, tamaño poco variable.  

: Escasa de 2 a 4 gránulos. 

 

Las características microscópicas del almidón nativo de la arracacha son 

mostradas en la Tabla N°7 y en la figura 7. Comprobándolas en los otros 

almidones se aprecia que existe bastante parecido con el almidón de maíz 

a pesar de provenir de un tubérculo y en mayor grado con el almidón de 

yuca (tópica). 

3.3. Propiedades Físico Químicas del Almidón Nativo de la Arracacha. 

La Tabla N° 8 resume las propiedades fisicoquímicas del almidón de la 

arracacha, aquí se aprecia pH y la composición proximal es parecida al de 

otros almidones. El contenido de amilosa que es del 12% es más bajo que 
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el de otros almidones comunes; pero superior al de los almidones waxy (ver 

Tabla N° 1). 

El alto contenido de amilopectina hace que las suspensiones acuosas 

tengan moderada retrogradación y que la pasta sea menos opaca, 

características que hacen más factible el estudio de acetilación. 

TABLA N°8: PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL ALMIDÓN NATIVO 

DE LA ARRACACHA 

pH 

COLOR 

SABOR 

TACTO 

% HUMEDAD 

% CENIZAS 

% GRASAS 

% PROTEÍNAS 

% FIBRA 

% CARBOHIDRATOS 

AMILOSA/AMILOPECTINA 

Fx CON YODO 

CLARIDAD DE LA PASTA 

ESTABILIDAD DE LA PASTA 

: 6,50 

: Blanco con ligero tinte amarillo 

: Característico 

: Sedoso y crepita entre los dedos 

: 12,110 

: 0,170 

: 0,286 

: 0,002 

: 1,060 

: 87,450 

: 12/88 

: Azul 

: Opaca 

: Retrogradación moderada  
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Fig. 7. Apariencia microscópica de gránulos de Almidón de Arracacha 
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3.4. Temperatura de Gelatinización del Almidón Nativo de la Arracacha. 

TABLA N°9: TEMPERATURA DE GELATINIZACIÓN Y PORCENTAJE DE 

GRÁNULOS GELATINIZADOS DEL ALMIDÓN NATIVO DE 

ARRACACHA. 

T (ºC) % Gránulos Gelatinizados 
50 0,0 
52 0,0 
54 2,0 
56 7,1 
58 22,0 
60 38,1 
62 67,5 
64 89,4 
66      . 98,5 
68 100,0 

 

Rango temperatura de gelatinización: 54 – 65,8 ºC, punto medio: 61,5°C 

El rango de temperatura de gelatinización del almidón nativo es de 54°C al 

inicio, 61,5°C para el intermedio y 65,8°C para el final correspondiente al 

2,50 y 96% de gránulos gelatinizados respectivamente, se ubica a la 

arracacha entre los almidones de yuca y centeno cuyos rangos de 

temperatura de gelatinización se muestran en la Tabla N°2. 

La temperatura de gelatinización refleja el ordenamiento de las moléculas 

del almidón. La baja temperatura de gelatinización sugiere un bajo grado de 

asociación del granulo, lo que se traduce en que el almidón sea menos 

opaco que otros y tenga moderada retrogradación. 
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Gráfico 1. Temperatura de Gelatinización del Almidón Nativo de Arracacha 
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3.5  Propiedades Físico Químicas del Almidón Modificado de Arracacha. 

D.S. = 0,22 

TABLA 10: PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL ALMIDÓN MODIFICADO 

pH 

COLOR 

SABOR 

TACTO 

% HUMEDAD 

% CENIZAS 

% GRASAS 

% PROTEÍNAS 

% CARBOHIDRATOS 

CLARIDAD DE LA PASTA  

ESTABILIDAD DE LA PASTA 

: 3,3 

: Blanco, opacado 

: característico 

: sedoso, crepita éntrelos dedos 

: 14,045 

: 0,075 

: 0,038 

: 0,000 

: 85,762 

: Translúcida 

: No retrograda 

 

Debido a que los almidones acetilados se comercializan con un D.S. hasta 

0,2; se eligió el ensayo que reporto un valor cercano y con las condiciones 

óptimas de reacción. El almidón elegido reportó un D.S. = 0,22 a 25°C y pH 

entre 8,0 – 8,5 con un tiempo de reacción de 110 ± 2 minutos, usando una 

relación almidón-agua-anhídrido acético de 100:500:8. 
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Las propiedades físico – químicas del almidón acetilado con D.S. =  0,22  se 

muestra en la Tabla Nº 10, estás varían ligeramente con respecto al 

almidón nativo (ver Tabla Nº 8), el bajo contenido de grasas y cenizas 

revelan que es un almidón puro. 

Las propiedades de transparencia, retrogradación y estabilidad de la pasta  

son modificadas totalmente, logrando uno de los objetivos que se 

perseguían. 

3.6. Temperatura de Gelatinización del Almidón Modificado de Arracacha. 

D.S. = 0,22 

TABLA N° 11: TEMPERATURA DE GELATINIZACIÓN Y PORCENTAJE 

DE GRÁNULOS GELATINIZADOS DEL ALMIDÓN  MODIFICADO  

T (°C) % GRÁNULOS GELATINIZADOS 
50 0,2 
52 1,9 
54 10,8 
56 33,9 
58 67,0 
60 89,2 
62 98,4 
64 100,0 

 

Rango de temperatura de gelatinización: 53 – 62 ºC, punto medio: 57,1°C 

El rango de temperatura de gelatinización del almidón modificado con D.S. 

= 0,22 se muestra en la Tabla N° 11, comparándola con la del almidón 

nativo Tabla N° 9 observa que el rango ha disminuido siendo esta una 

característica de los almidones acetilados; este descenso del rango de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

76 
 

gelatinización y de la temperatura de inicio de la gelatinización se traduce 

en la transparencia de las pastas en solución acuosa.
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Gráfico 2. Temperatura de Gelatinización del Almidón Modificado de 

Arracacha 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

1. Las propiedades físico – químicas del almidón de la arracacha son 

semejantes a los de los demás almidones a excepción del contenido de 

amilosa y amilopectina, la arracacha reporta una relación amilosa-

amilopectina 12/88. 

2. El alto contenido de amilopectina del almidón de la arracacha hace más 

factible la modificación por acetilación. 

3. El rango de temperatura de gelatinización del almidón nativo de la 

arracacha 54 – 65,8ºC indica la menor opacidad de la pasta, por tener una 

temperatura de inicio baja, siendo apropiada para usos donde se requiere 

bajas viscosidades y transparencia de la pasta. 
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4. La viscosidad del almidón nativo de la arracacha fue evaluada en un 

viscosímetro Rhcotest N°2 obteniéndose una viscosidad de 251 cp durante 

el proceso isotérmico a 95°C para una concentración del 4%.  

5. Las suspensiones acuosas del almidón nativo de la arracacha son 

altamente sensibles a los cambios de pH ácidos y básicos; pero para un 

rango de pH de 4,5 a 7,5 la sensibilidad es menos apreciable. 

6. Debido a que los almidones acetilados se comercializan con un D.S. hasta 

0,2; se eligió el ensayo que reportó un valor cercano y con las condiciones 

óptimas de operación. El almidón elegido reportó un D.S. = 0,22 a 25°C y 

pH entre 8,0 – 8,5 con un tiempo de reacción de 110 ± 2 minutos, usando 

una relación almidón-agua-anhídrido acético de 100:500:8. 

7. El rango de temperatura de gelatinización del almidón modificado con D.S. 

= 0,22 que es de 53 – 62ºC es más corto que el del almidón nativo, siendo 

ésta una característica de los almidones acetilados. 
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8.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

1. Dada la demanda de almidones, se deben incrementar los estudios sobre 

este tema, con la finalidad de encontrar otras fuentes de almidones que  

hagan posible la obtención de almidones a nivel industrial. 

2. Utilizar la raíz de la arracacha como materia prima para reemplazar total o 

parcialmente otros almidones, en  especial  en procesos  donde  se pueda  

utilizar integralmente toda la planta de la arracacha. 

3. El alto porcentaje de amilopectina del almidón de la arracacha permite  

recomendar se haga estudios genéticos para obtener almidón amiláceo. 

4. Hacer un estudio de factibilidad técnico económico para el aprovechamiento 

integral de la planta de la arracacha. 
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5. Realizar estudios de madurez de la arracacha a fin de determinar el tiempo 

óptimo de cosecha para obtener mayor contenido de almidón. 

6. Continuar con estudios de investigación para obtener otros tipos de 

almidón,  modificada  de diferentes materias primas. 

7. Realizar estudios de toxicidad del almidón acetilado ya que según el  

informe de a comisión del CODEX ALIMENTARIO de Febrero de 1989, no 

está establecida la dosis de ingesta diaria. 

8. Llevar a cabo estudios de aplicación de las almidones modificados en 

diversas industrias. 
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