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RESUMEN 

 

El almidón nativo de maíz posee una cantidad considerable de amilosa; esta molécula 

influye en las propiedades de gelatinización, puede retrogradarse, producir gel y formar 

films. El almidón modificado mediante acetilación es considerado una alternativa para 

mejorar las propiedades físicas de las películas. La finalidad del presente trabajo es 

desarrollar películas a base de almidón modificado de maíz por acetilación y plastificante 

mediante el método de casting, donde, se modificó almidón nativo de maíz (maicena 

comercial) a diferentes condiciones de reacción de las cuales el tiempo (30 y 60 minutos) 

fue una variable y se consideró el volumen de 10 mL de AA constante; para mantener el 

carácter básico de la reacción se aplicó solución de hidróxido de sodio 0,5N.  

 

Se evidenció que el porcentaje de acetilo y grado de sustitución indicaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) con respecto al tiempo de reacción; 

determinándose que a mayor tiempo de reacción se incrementan los valores de dichas 

variables.  

 

Para almidón nativo y acetilados se hicieron análisis de las propiedades químicas y 

funcionales con el fin de analizar la afectación del proceso de acetilación en dichas 

propiedades; con respecto a las propiedades químicas se tomaron en cuenta el porcentaje 

de: humedad, grasa, proteína, fibra, ceniza y carbohidrato, de las cuales se registró la 

influencia del proceso de acetilación en estos parámetros (p<0,05); a excepción del 

porcentaje de proteína (p>0,05).  

 

Además, las propiedades funcionales mostraron incremento en poder de hinchamiento, 

índice de absorción en agua, índice de solubilidad en agua a medida que el tiempo de 

reacción aumentaba, presentando de esta manera diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05).  
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Al evaluar el comportamiento térmico se aplicó TGA donde se evidenció que el almidón 

nativo tiene mayor pérdida de peso en comparación con los almidones acetilados, en el 

almidón nativo de maíz se obtuvo pérdida de peso de 0.09 mg, mientras que los almidones 

acetilados con tiempo de reacción de 30 y 60 minutos son de 0.1128 mg y 0.192 mg.  

Para la formulación de películas se escogieron los almidones acetilados de más alto grado 

de sustitución y plastificante glicerol, en las cuales se obtuvieron tratamientos a través de 

un diseño factorial multinivel 23 completamente aleatorizado empleando el programa 

Statgraphics Centurion XVI obteniéndose un total de 18 tratamientos, en ellos se 

evaluaron las propiedades de % contenido de humedad y %solubilidad en las películas.  

Los niveles de porcentaje de almidón acetilado con alto grado de sustitución fueron 2%, 

4% y 6% p/v; mientras que para el glicerol fueron 1%, 3% y 5% p/v respectivamente.  

 

El análisis de la influencia de los factores en las variables respuesta determinaron que 

hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), el factor A (%almidón 

acetilado con alto GS) y en el factor B (%plastificante), el análisis de histograma 

perteneciente al diseño factorial evidenció que los factores más incidentes fueron el 

%almidón de alto grado de sustitución (factor A) y %plastificante(B); afectando el 

%humedad y %solubilidad en las películas. Las interacciones AA, AB, BB no incidieron 

en las propiedades físicas de las películas. Por último, el modelo ajustado de las variables 

de respuesta %humedad y %solubilidad indica un R2 de 93,5626% y 93,977% y R2 

ajustadas de 90,0513% y 90,6917% respectivamente. 

 

Palabras clave: almidón, acetilación, películas, propiedades físicas  
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ABSTRACT 

 

Native corn starch has a considerable amount of amylose; this molecule influences the 

gelatinization properties, it can retrograde, produce gel and form films. The starch 

modified by acetylation is considered an alternative to improve the physical properties of 

the films. The purpose of this work is to develop films based on corn starch modified by 

acetylation and plasticizer by casting method. Where, native corn starch (commercial 

cornstarch) was modified at different reaction conditions of which time was a variable 

(30 and 60 minutes) and the volume of 10 mL of AA was considered constant; to maintain 

the basic nature of the reaction, 0.5N sodium hydroxide solution was applied. It was 

evidenced that the percentage of acetyl and degree of substitution indicated statistically 

significant differences (p<0.05) with respect to the reaction time; determining that the 

greater the reaction time, the values of said variables increase. 

 

 For native and acetylated starch, analyzes of the chemical and functional properties were 

made in order to analyze the effect of the acetylation process on said properties; regarding 

the chemical properties, the percentage of: moisture, fat, protein, fiber, ash and 

carbohydrate are taken into account, of which the influence of the acetylation process on 

these parameters was recorded (p<0.05); except for the protein percentage (p>0.05). In 

addition, the functional properties showed an increase in swelling power, water 

absorption rate, and water solubility rate as the reaction time increased, thus presenting 

statistically significant differences (p<0.05).  

 

When evaluating the thermal behavior, TGA was applied where it was shown that the 

native starch has a greater weight loss compared to the acetylated starches, in the native 

corn starch a weight loss of 0.09 mg was obtained, while the acetylated starches with time 

of reaction of 30 and 60 minutes are 0.1128 mg and 0.192 mg. For the formulation of 

films, the highest degree of substitution acetylated starches and glycerol plasticizer were 

chosen, in which treatments were obtained through a completely randomized 23 

multilevel factorial design using the Statgraphics Centurion XVI program, obtaining a 

total of 18 treatments, in this the properties of % moisture content and % solubility in the 

films were evaluated. The percentage levels of acetylated starch with a high degree of 

substitution were 2%, 4% and 6% w/v; while for glycerol they were 1%, 3% and 5% w/v 

respectively. 
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The analysis of the influence of the factors in the response variables determined that there 

were statistically significant differences (p<0.05), factor A (% Acetylated starch with 

high GS) and in factor B (% plasticizer), the analysis of histogram belonging to the 

factorial design showed that the most incident factors were the % starch with a high 

degree of substitution (factor A) and % of plasticizer (B); affecting the moisture content 

and % solubility in the films. The AA, AB, BB interactions did not affect the physical 

properties of the films. Finally, the adjusted model of the response variables %Moisture 

and %Solubility indicate an R2 of 93.5626% and 93.977% and adjusted R2 of 90.0513% 

and 90.6917%, respectively. 

 

Keywords: starch, acetylation, films, physical properties 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el medio ambiente está sometido a grandes descargas de contaminación, 

producto de las acciones antropogénicas que utilizan materiales orgánicos como: carbón, 

gas natural, petróleo, entre otros; que a su vez son utilizados como materia prima para la 

elaboración de plásticos que es uno de los principales contaminantes del medio ambiente, 

ya que su degradación tiene un tiempo estimado de mil años1. Es notorio que los plásticos 

convencionales con el transcurso del tiempo llegan a generar problemas ambientales y 

como consecuencia éstos, lanzan a la atmósfera grandes toneladas de CO2. 

 

Los almidones son conocidos por ser la fuente principal de carbohidratos (85 %) debido 

a que se encuentra en mayor abundancia en la naturaleza; son almacenados en forma de 

gránulos, donde los granos son encargados de contener grandes proporciones de 

polímeros y esto depende mucho del género y la especie2. Los gránulos de los almidones 

están conformados por dos polímeros de glucosa como: amilopectina con estructuras 

ramificadas y amilosa con estructuras lineales3. El almidón es muy bien aprovechado en 

las industrias tales como: la química, farmacéutica y alimenticia, para que el almidón 

pueda emplearse de diferentes maneras es necesario realizar modificaciones al almidón 

nativo para que sus propiedades fisicoquímicas y funcionales sean adaptables para su uso. 

Cuando se menciona de un almidón nativo se refiere a aquellos que se extraen de la 

materia prima vegetal por proceso de extracción. 

 

En el presente trabajo se va a desarrollar la modificación química del almidón de maíz 

por acetilación, ya que el almidón acetilado crea gelificación en la consistencia de los 

productos, tomando en cuenta dos tiempos de reacción, considerando el uso de mayor 

grado de sustitución (GS) para la elaboración de películas aplicando el método de casting. 

Para ejecutar la reacción de acetilación del almidón en medio acuoso se debe considerar 

que el pH debe estar entre 8-8.5, manipulando anhídrido acético (AA) y catalizador 

(NaOH), para mantener el medio básico en la reacción y la misma finaliza cuando se 

desciende el pH hasta 4-4.5. 
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Tomando en cuenta lo expuesto, el fin es desarrollar películas a base de almidón 

modificado de maíz por acetilación y plastificante, evaluando las propiedades físicas de 

las películas: solubilidad y contenido de humedad. Es necesario resaltar, que mediante el 

uso del programa estadístico (Statgraphics Centurion XVI) se analizaron los resultados 

para comprobar las incidencias de las variables dependientes en la formulación de las 

películas a base de almidón modificado de maíz con alto grado de sustitución (GS) y 

plastificante.  
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1.1.PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años, la mayor parte de la contaminación es proveniente de materiales 

derivados del petróleo, ya que se ha convertido un gran problema a nivel mundial debido 

a las cantidades de materiales y empaques que se producen en diferentes industrias; los 

materiales que son provenientes del petróleo son poliestireno, polietileno, polipropileno 

y el tereftalato de polietileno (PET), estos materiales comúnmente son utilizados en 

diferentes industrias como material de empaque; la producción creciente y uso excesivo 

de materiales PETS ha llegado contaminar cada escondite del planeta, se conoce que los 

plásticos tardan en degradarse o descomponerse en 100 y 1.000 años1. 

 

Por tal razón, este tipo de residuo menoscaba la integridad de los ecosistemas; a partir del 

año 2015, la producción de plásticos alcanzó los 380 millones de toneladas alrededor del 

mundo; en el año 2018 la gente ecuatoriana desecha 12.739,01 toneladas de basura diaria 

y el 11.43% representa el uso de plásticos4. Es decir, que 532.461 son las toneladas 

anuales de plásticos duros y plásticos suaves como: fundas, recipientes de espuma flex, 

etc; por ende, al año se arroja 261.778 toneladas de los diferentes tipos de plásticos que 

son imposibles de reciclar4.  

 

En la actualidad, se desea impulsar el diseño de materiales que sean amigables para el 

ambiente a base de productos de fácil degradación cuyos componentes mayoritarios 

serian: gomas, almidones, quitosano, carrageninas, proteínas, etc; se menciona que, el 

almidón es uno de los materiales más abundantes y de fácil degradación; por ello es 

factible su utilización en componentes de materiales biodegradables, como son las 

películas y recubrimiento, pero su aplicación en estos materiales en estado nativo presenta 

inconvenientes, ya que pueden formar películas con características de quebradizas, 

rígidas y permitiendo de manera fácil el paso de permeabilidad del agua, debido a ello la 

producción de películas biodegradables es un reto en la actualidad, pues el almidón nativo 

no puede ser usado de manera universal, por tal razón se hacen investigaciones con la 

finalidad de mejorar sus propiedades y así obtener películas de mayor resistencias; la 

modificación química del almidón nativo, es un método para mejorar sus propiedades 

obteniendo películas con mejores características y resistencia, entre estos métodos el 

proceso de acetilación es una alternativa. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Una de las alternativas frente a los plásticos convencionales son las películas 

biodegradables. Estas se encuentran formadas por polímeros naturales como el almidón 

el cual se lo haya en variedad de granos, tubérculos, frutas y cereales. Esta sustancia está 

conformada por dos moléculas: la amilosa de cadena lineal y la amilopectina de cadena 

ramificada. El almidón de maíz posee una cantidad considerable de amilosa en 

comparación con otras variedades, esta molécula influye en las propiedades de 

gelatinización, retrogradación, además de producir gel y formar películas5,6. 

El almidón nativo empleado en la formulación de películas biodegradables presenta 

debilidades tales como: poca flexibilidad, alta fragilidad,  permeabilidad al vapor de agua, 

alta solubilidad e hidrofilidad entre otros, para mejorar las propiedades físicas, mecánicas 

y de barrera se somete al almidón nativo a modificaciones químicas como la acetilación 

con el fin de obtener films con mejores características7. 

La acetilación permite que las moléculas del grupo acetilo sean reemplazadas por 

hidroxilos que conforman las unidades anhidro glucosas de la molécula del almidón. El 

ataque con anhídrido acético unido al uso de un catalizador genera roturas de los puentes 

de hidrógeno en su estructura reordenando la matriz amilosa-amilopectina. Esta 

transformación en la estructura reduce la formación de enlaces internos del almidón, 

aportando estabilidad así como el aumento de la hidrofobicidad y disminución la 

temperatura de gelatinización permitiendo que el film sea más resistentes a los factores 

del ambiente8.  

Para mejorar la elasticidad de las películas es necesario el uso de un plastificante como el 

glicerol, las moléculas de esta sustancia se adhieren fácilmente con la superficie del 

almidón acetilado provocando un aumento en la tenacidad de fundido9. Además de esto 

se disminuyen las uniones de las cadenas poliméricas con enlaces de hidrógeno 

amplificando el espacio entre moléculas o volumen libre10. 

El almidón acetilado es una sustancia usada para obtener películas mejoradas como: baja 

permeabilidad al vapor de agua, humedad, solubilidad, menos higroscópicas y a su vez 

más amigables con el medio ambiente debido a su carácter biodegradable que contribuye 

a reducir la contaminación11. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general: 

- Desarrollar películas a base de almidón modificado de maíz por acetilación y 

plastificante mediante método de casting. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

- Analizar la influencia del proceso de acetilación en las propiedades químicas y 

funcionales del almidón nativo. 

- Evaluar el comportamiento térmico de los almidones de maíz modificado por 

acetilación a dos tiempos de reacción. 

- Evaluar las propiedades físicas de películas formuladas a base de almidón 

modificado de maíz y plastificante. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Maíz 

Las plantas de maíz son pertenecientes a las monocotiledóneas gramíneas, Ortas12 indica 

que el maíz se obtiene anualmente en temporadas de verano, son de porte robusto y un 

crecimiento vegetativo rápido que pueden alcanzar 4 metros de altura. Sin embargo para 

una producción de maíz que pueda llegar a contener mayor porcentaje de almidón, se 

debe tomar en cuenta que existen dos ciclos: los ciclos cortos son conocidos por ser la 

cosecha en menos de un año, recomendados para zonas frías con algún riesgo de heladas 

tempranas y el ciclo largo son aproximadamente en un año, recomendados en zonas más 

cálidas13.   

2.1.1. Origen 

El maíz es unas de las plantas más antiguas y cultivadas hace más de 7000 años, su origen 

parece situarse en una parte exclusiva de México, debido a que se han encontrado 

monumentos antiguos, y los tipos del grano de maíz más desarrollados llegaron a emigrar 

hacia otros lugares de América; sin embargo, el maíz es perteneciente a las familias 

Poáceas o Gramíneas, tribu Maydeas14,12. Existen varias investigaciones acerca de la 

mutación de una gramínea silvestre “Teosinte”, por tal razón los antiguos mexicanos 

llegaron a interesarse en producir estos tipos de plantas y produjeron algunas variedades 

mutantes; pero, en la actualidad todavía no se encuentra dilucido el origen del maíz, 

porque existen diversas investigaciones con diferentes teorías12. 

En la mutación de “Teosinte”, existió el apodado “Proto Nal Tel Chapalote” y en ella 

hubo el viaje de mano en mano a gran periodo con la finalidad de alcanzar al área 

norandina en Suramérica, entre la cuenca del río Guayas y la amazonia sur de Ecuador en 

algunos miles de años15.  

2.1.2.      Descripción botánica  

El maíz llega a formar raíces robustas con la finalidad de aportar un anclaje perfecto para 

la alimentación de la planta, sin embargo, en el aspecto del tallo es muy similar al de una 

caña llegando alcanzar 4 metros de altura, y las hojas nacen de cada nudo o entrenudos, 

debido a que son alternas, paralelivervias12. Las planta de maíz tienen flores masculinas 
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y femeninas; tomando en cuenta que, las flores masculinas llegan a tener una forma 

panícula y se encuentran ubicadas en la parte superior, mientras las flores femeninas se 

ubican en la media altura de la planta12.  

La cantidad de grano que pueda tener una mazorca va depender mucho del vigor del maíz, 

además la cubierta del grano es dura y se la conoce como pericarpio, debajo del grano se 

encuentra una capa de aleurona y esta contiene numerosas proteínas, en el interior del 

grano se encuentra el endospermo. Generalmente cada mazorca de maíz contiene 600 0 

1000 granos, en ella se encuentra la materia prima o básica para otras industrias, es decir 

que esta materia es utilizada con la finalidad de lograr obtener diversos números de 

productos12 .  

2.1.3.      Taxonomía 

La taxonomía del maíz pertenece: 

Tabla 1. Taxonomía del maíz 

Reino: Vegetal 

Subreino: Embriobionta 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Liliopssida (Monocothyledoneae) 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays 

Fuente: 16 

 

La composición del grano se clasifica en tres partes: 

 

Tabla 2. Composición del grano de maíz 

Pericarpio: Capa exterior e impide el ingreso de hongos o bacterias. 

Endospermo: Constituida por almidón y proteína.  

Germen: Ubicada en el extremo bajo del grano. 

Fuente: 16 
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Sin embargo, el grano de maíz tiene su composición química, que será detalladamente en 

la tabla 3, pudiendo verificar que el almidón es un componente abundante.  

Tabla 3. Composición química del grano de maíz 

COMPONENTES Maíz 

Agua 12.5 

Proteína 9.2 

Lípidos 3.8 

Almidón 62.6 

Otros HCO 8.4 

Fibra cruda 2.2 

Minerales 1.3 

Fuente: 2 

Agua-Proteína-Lípidos-Almidón-Fibra Cruda-Minerales = % 

Otros HCO = Hidratos de carbono 

2.1.4. Variedad   

El grano de maíz puede clasificarse en diferentes tipos, según sus características17: 

a)      Constitución del endospermo y del grano 

b)      Color del grano 

c)      El ambiente donde es cultivado 

d)     El uso 

Hay 5 tipos de maíz más utilizados en las industrias. A continuación, se detalla cada uno 

de los tipos. 

Maíz Harinoso (Zea mays amilácea): Cuentan con gran cantidad de un almidón muy 

blanco y blando ubicado en el endospermo del grano, el maíz harinoso se predomina por 
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sus varios colores y el gran tamaño, además son muy fáciles a patologías producidas por 

los gusanos17,18. 

Maíz dentado (Zea mays identata): Contiene una combinación de almidón blando y 

almidón duro que se encuentra a los costados del grano; pero, tiene mayor proporción de 

endospermo blando y el duro se limita ciertas partes. Cuando el almidón blando se 

contrae, este comienza aparecerse en forma de diente, su cultivo es especialmente para 

grano y ensilaje “conservación” 17,18. 

Maíz duro o córneo (Zea mays indurata): Granos redondos, duros y muy suaves al tacto, 

este tipo de grano contiene endospermo córneo, es decir, que el almidón es 

fundamentalmente vítreo y duro; se los reconoce debido a que la madurez es muy rápida 

y menor rendimiento17,18.  

Maíz cristalino: Son granos muy parecidos al maíz duro, el endospermo es vítreo, además 

tienen la misma forma redonda y son lisos al tacto; pero, contienen una capa de 

endospermo cristalino que protege y cubre el centro harinoso del grano17,18. 

Maíz reventado (Zea mays everta): Contienen un endospermo corneo muy duro y su 

almidón es muy suave, tienen formas redondas (tipo perlas) o puntiagudas (tipos arroz). 

Si el grano es sometido al calor llegan a reventarse y el endospermo aflora produciendo 

las denominadas palomitas de maíz o canguil17,18. 

2.2. Almidón 

El almidón son los polisacáridos, junto con los lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos 

siendo las principales moléculas biológicamente activas; pero, en las macromoléculas 

existe dos polímeros de unidades glucosa: amilosa y amilopectina; donde, los dos 

polímeros se hallan organizados en un gránulo insoluble en agua a temperatura ambiente 

y con solventes orgánicos representados por el núcleo “hilum”, en ella se localiza las 

cadenas poliméricas de forma radial; el gránulo del almidón y el tamaño son rescatables 

en su procesabilidad, pudiendo llegar afectar la solubilidad, el poder de hinchamiento 

granular19.  

El almidón es un polímero heterogéneo ya que está compuesto por amilosa que se 

encuentra formada por la cadena α-1,4-D-glucano lineales unidas por un conjunto de 
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cadenas ramificadas por enlace -1,6-glicosídico y amilopectina que está formada por 

cadenas principales y laterales, uniéndose a un 5% de enlaces de α-1,6-glucosídicos20. 

Por ello, los almidones nativos son estructuras jerárquicas complicadas que están 

constituidas por hélices dobles, cristalitos, estructura laminar, anillos de crecimiento y 

gránulos intactos de tal manera son fácil de ser identificado entre otros gránulos por la a 

paraciencia microscopica21. 

Figura 1. Estructura de las moléculas de amilosa y amilopectina 

 

Fuente: 6 

Tanto la amilosa como la amilopectina tienen propiedades muy diferentes, en la amilosa 

puede retrograrse, producir gel y formar películas resistentes6. Cuando existe un alto 

contenido de amilosa llega a influir mucho en las propiedades de gelatinización, degrada 

los almidones y promueve la retrogradación, llegando a formar una estructura cristalina 

de manera organizada y rígida; mientras que una amilosa con bajo contenido llegan a 

estructura más abierta que puede o tiende a desintegrarse en agua6
. 

La amilopectina si es dispersada en agua llega a ser más estable y comienza a producir 

geles blandos con películas muy débiles, existen enriendo acerca de la amilosa y la 

amilopectina con la presencia de fosfolípidos y lípidos, además tienen efectos muy 

significativos con las propiedades físicas; si un almidón es modificado genéticamente 

con gran cantidad de amilosa, llega a tener poliglucanos6. 

AMILOSA 

AMILOPECTIN

A 
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2.2.1.      Composición química 

Cuando los gránulos son extraídos y luego van al proceso de secado, van a tornar una 

apariencia de un polvo blanco “almidón”, presentando propiedades de ser insolubles en 

agua fría, por ende, se tiene la composición química del almidón de maíz con bajos 

contenidos en proteínas, cenizas, lípidos y el resto lo que conforma el almidón como lo 

indica en la tabla 42. Para el uso de almidones en diferentes aplicaciones, es de 

importancia conocer las características estructurales y moleculares que posee en los 

carbohidratos3
. 

Tabla 4. Composición química de gránulos de almidón de maíz 

Humedad       

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Proteínas        

(gbs) 

Lípidos         

(gbs) 

Cenizas            

(gbs) 

13 85.92 0.35 0.6 0.1 

Fuente: 2 

2.3.        Propiedades funcionales del almidón 

El almidón mediante sus estructuras de un gránulo y molecular es un factor significativo 

que permite determinar las propiedades funcionales, ya que son comportamientos físicos 

de la sustancia con la finalidad de verificar su funcionalidad tomando en cuenta el factor 

independiente “temperatura”  22. Las propiedades funcionales más importantes con el fin 

determinar la utilización de los almidones para la elaboración de alimentos u otras 

aplicaciones, incluyen: Solubilidad, poder de hinchamiento, absorción de agua23. 

Solubilidad en agua, absorción de agua y el poder de hinchamiento, se encuentran en 

relación con los grupos glucosídicos de amilosa y amilopectina debido por las siguientes 

características: peso molecular, grado de ramificación, longitud de las ramificaciones y 

conformación de moléculas complejas de lípidos, pero se menciona que las proteínas 

dentro del almidón llegan a formar una parte importante en el control del poder de 

hinchamiento24. 

Sin embargo, se recalca que los valores de absorción de agua -solubilidad en agua 

aumenta a medida que se incrementa la temperatura en algunos almidones, pero en 

maicenas el poder de hinchamiento llega a tornar mayor a partir de 60 °C pero si con 
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menor solubilidad. En caso de que llegue a sobrepasar a los 70 °C, la superficie llegaría 

ser agrietada, deformada y ocurriría la erosión debido a la ruptura de los enlaces de 

hidrogeno intermolecular en áreas amorfas, permitiendo la absorción tanto progresiva-

irreversible del agua en los almidones24. 

2.4.        Propiedades físico químicas del almidón 

Las propiedades fisicoquímicas se encuentran influenciadas por las estructuras granular 

y molecular del almidón, las propiedades más importantes para determinar el uso del 

almidón en ciertas aplicaciones son: gelatinización y retrogradación23. 

La mayoría de los casos, las propiedades llegan a activarse debido a que el almidón se 

caliente en presencia de agua; es decir, los gránulos se hinchan gradualmente y comienzan 

a perder su cristalinidad junto con la organización molecular, se lo conoce como proceso 

de gelatinización25. El proceso de gelatinización favorecen a la aplicación industrial del 

almidón como: industria de alimentos, textil, farmacéutica y en el entorno ecológico25.  

Los polímeros de almidón que contienen pequeño peso molecular en el proceso de 

gelatinización, permitiendo que la amilosa se filtre en los gránulos a la solución llegando 

a formarse una pasta viscosa compuestas de fantasmas de gránulos “residuos amorfos 

hinchados y exageradamente hidratados de gránulos de almidón” en una matriz de 

amilosa26
. 

Una vez terminado el proceso de gelatinización, el tiempo de almacenamiento va permitir 

que las cadenas amilasas y amilopectinas lleguen a precipitar su estado gelificante e 

iniciando la recristalización en estructuras ordenadas, este proceso es denominado como 

retrogradación. Sin embargo, se establece que es el regreso de los componentes del 

almidón a su estado cristalino o granular27. 

El gránulo tiene una estructura similar a la de una cebolla, compuestas por regiones 

amorfas y cristalinas que se alternan; donde, proceso de gelatinización es cuando el 

gránulo se calienta con suficiente agua estando por encima de cierta temperatura, los 

gránulos se empapan de agua y se hinchan26. Después de que el gránulo haya alcanzado 

un mayor hinchamiento de la región amorfa (región central del granulo de almidón), la 

estructura cristalina se desestabiliza dando como resultado una rotura de enlaces de 

hidrógeno, existirá pérdidas de birrefringencia y una fusión del cristalino nativo; dando a 
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entender que es un proceso irreversible de orden-desorden y en la pérdida de 

birrefringencia, la temperatura de los gránulos se conoce como temperatura de 

gelatinización26. En la actualidad existen técnicas analíticas para probar y comprender los 

mecanismos de gelatinización como: 

Microscopía: Permite visualizar bien definida y de manera abundante las estructuras 

granulares de los almidones, debido a que detecta los cambios estructurales causados por 

los procesos de modificación tanto física como química, en las formas que se presentan 

de mayor proporción son los gránulos ovalados y ovalado truncados y en menor 

proporción son lo gránulos redondos28.  

Calorimetría diferencial de barrido (DSC): Es una técnica que permite entender, observar 

y cuantificar las diversas transiciones energéticas (cristalización, fusión y evaporación) 

que se presente en un almidón, puede ser por calentamiento o enfriamiento. DSC hace 

que las reacciones en calor y los caudales de calor, se puedan medir rápidamente en 

diminutas masas “miligramos” con grandes rangos de temperatura formando así una 

medición de alta precisión. Sin embargo, la aplicación DSC ha permitido la identificación 

de estructuras que son los resultados de las condiciones de procesamiento generadas 

durante la transmisión energética, la gelatinización y la retrogradación de los almidones29.  

Figura 2. Proceso de gelatinización y retrogradación 

 

Fuente: 30 
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2.5.        Modificaciones del almidón 

Los almidones nativos tienen la cavidad de absorber agua llegando a formar geles por 

ende tienen limitaciones en uso industrial; sin embargo, tiene propiedades como: 

insolubilidad al agua, sufren de retrogradación y no producen por fusión una degradación 

térmica debido a su baja estabilidad23.  

Cuando se realiza modificaciones al almidón es para conseguir propiedades que no se 

encuentran en nativos o mejorar las propiedades, aunque son estabilizadores de buena 

textura, llegan a presentar limitaciones como: resistencia de bajo cizallamiento, 

descomposición térmica y elevada tendencia a la retrogradación; en fin, los almidones 

modificados son productos con mayor valor agregado31. Para poder mejorar las 

propiedades al almidón nativo se debe perfeccionar con modificaciones, se pueden 

realizar por 3 técnicas: modificaciones físicas, modificaciones químicas y modificaciones 

enzimáticas32. 

La modificación de los almidones es el proceso de modificar las propiedades utilizando 

las tres técnicas mencionadas anteriormente. La modificación física puede usar métodos 

térmicos y no térmicos ocurriendo la pregelatinización: la modificación química es donde 

la molécula le introducen grupos funcionales por medio de reacciones de derivatización 

como: esterificación, esterificación y reticulación, o pueden usar reacciones de 

degradación como: hidrólisis y oxidación, y por último la modificación enzimática es 

nada más la aplicación de enzimas33.  

2.5.1.      Modificación física del almidón 

La modificación física no implica el uso de reactivos químicos que podría contaminar el 

almidón, es el proceso más económico en comparación a otras técnicas, llegando a 

producir cambios en la estructura granular del almidón, modificando el comportamiento 

de gelatinización, hinchamientos y comportamientos solubles30.  

La modificación física del almidón se clasifica por 2 categorías33: 

Proceso de pregelatinización. – Se realiza el proceso despolimerización; es decir que 

este proceso descompone la cadena del polímero hasta convertirlos en monómeros, y 

la fragmentación molecular del almidón se altera. En el proceso de pregelatinización, 
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el almidón es precocido y secado por: tambor, atomización y proceso de extrusión. El 

tambor es uno de los más utilizados en las industrias. Los almidones que son 

precocidos y secados permiten insuficiente o ninguna reasociación molecular; 

además, se hidratan rápido y son solubles en agua fría33. 

Tratamiento hidrotermal. – es la modificación física en las propiedades fisicoquímicas 

donde se modifican sin destruir la estructura granular del almidón, es decir que los 

polímeros pasan de la región amorfa a una semicristalina. El recorrido y el tratamiento 

de calor- humedad mantienen la estructura granular del almidón a pesar de los 

procesos que se le realiza, por ejemplo: cuando se calienta a una temperatura debajo 

de la temperatura de gelatinización y por encima de la temperatura de transición, el 

almidón se pasa de un estado gomoso móvil33.  

2.5.2.      Modificación química del almidón  

La modificación química es la introducción de grupos funcionales para mejorar las 

propiedades fisicoquímicas manteniendo la integridad de la cadena, y sea apto para 

diferentes aplicaciones industriales y las propiedades de mejorar son: retrogradación, 

gelatinización, viscosidad, propiedad de pegado, estabilidad térmica, solubilidad 

hidrofobicidad y composiciones30. En la modificación habrá un grado que dependerá de: 

la cristalinidad del almidón, proporción de amilosa-amilopectina, las condiciones de 

reacción y la distribución molecular del almidón30.  

Existen ciertas técnicas como: hidrólisis ácida, oxidación, esterificación “acetilación”32. 

Cuando se realiza la modificación química del almidón, la reacción es atacada por grupos 

funcionales al nucleofílico del oxígeno de la molécula el grupo OH- al carbono insaturado 

en que contiene el grupo carboxílico; pero, se necesita de catalizadores (NaOH) con la 

finalidad de aumentar la carga parcial positiva sobre el átomo de carbono conocida como 

actividad carbonílico y por protonación de los oxígenos del agente con el grupo 

carboxílico van a dar resultados un enlace ester y una molécula de agua31.  

2.5.2.1. Acetilación del almidón  

La acetilación es la esterificación de polímeros de almidón, sustituyendo los grupos 

funcionales hidroxilo a grupos acetilos (CH3COO-), con el fin de crear acetatos de 

almidón22. Para conseguir un almidón acetilado, se debe tener en cuenta el uso de 
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reactivos como: anhídrido acético, ácido acético o acetato de vinilo; en presencia de un 

catalizador alcalino como: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, carbonato de sodio, 

etc, con el objetivo del método de esterificación es eliminar el grupo hidroxilo y a su vez 

la introducción de grupos acetatos en la molécula30. 

Un almidón acetilado, va tener algunas consecuencias en las composiciones químicas 

como la disminución en el contenido de cenizas, ya que podría haberse afectado por los 

lavados realizados consecuencialmente, reduciendo las proteínas en los almidones 

modificados, debido a una presunta precipitación de las proteínas periféricas y como 

resultado llegar a solubilizarse durante el proceso de acetilación34; por tal razón, los 

gránulos del almidón acetilado se llegan encontrar en forma individual poseyendo formas 

irregulares, en la cual indican que la mayoría pueden ser ovalada con extremo truncado y 

superficies lisas34.   

Cuando un almidón es modificado, no solamente sufre cambios químicos, también llegan 

alterarse las propiedades fisicoquímicas y propiedades funcionales, tales como el 

aumento de la solubilidad, poder de hinchamiento, translucides y la estabilidad de 

almacenamiento de los almidones, demostrando que llega a reducir ciertos factores como 

la viscosidad y la temperatura de gelatinización y de la misma manera llegando eliminar 

la retrogradación; estos cambios son debido a que las cadenas lineales interactúan entre 

sí, por medio de los grupos hidroxilo, mediante puentes de hidrogeno, para formar un 

precipitado insoluble y la reacción llega a provocar la retención de agua en el intersticio 

del almidón. 35 

Se argumenta que, el efecto de las propiedades por medio de la acetilación llega ocasionar 

rupturas de los gránulos, disminuyendo la temperatura y entalpia de gelatinización y la 

diminución relativa de la cristalinidad de los almidones modificados36. Se menciona que, 

algunos almidones que fueron acetilados llego a mejorar las propiedades fisicoquímicas 

y funcionales como el poder de hinchamiento del granulo y redujo la solubilidad y la 

misma vez reduciendo la temperatura y la entalpia de gelatinización36.  
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Figura 3. Mecanismo de reacción de adición de grupos acetilos-eliminación de grupo 

hidroxilo 

 

Fuente: 30 

Durante el proceso de acetilación, el grupo hidroxilo (ROH) comienza la unión al anillo 

glucosídico UAG (unidades de las glucosa, amilosa y amilopectina), lo que permite 

liberar un hidrogeno (RO-), el inicio del ataque y desplazamiento de los grupos acetilos 

(AA), por lo que se hidrolizan los productos no sustituidos a NaAc37: 

𝑅𝑂𝐻
𝑁𝑎𝑂𝐻
→    𝑅𝑂− + 𝐴𝐴

𝐾1
→  𝑅𝐴𝑐 + 𝑁𝑎𝐴𝑐               Ecuación (1)                 

Y en el medio de la reacción va favoreciendo a la formación del éster del almidón, 

logrando que sea reversible y como productos de la reacción de ácido acético (HAc) y 

RO- 37: 

                             𝑅𝐴𝑐 + 𝑂𝐻−
𝐾1𝑎
→  𝐻𝐴𝑐 + 𝑅𝑂−                                        Ecuación (2)                                      

El agente modificante (AA) es atacado por el medio de la reacción, va comenzar a formar 

HAc e hidrolizando a NaAc: 

𝐴𝐴
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜
→          𝐻𝐴𝑐 + 𝑂𝐻−

𝐾2
→ 𝑁𝑎𝐴𝑐               Ecuación (3) 
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Si la reacción llega a ser no acuosa, entonces las reacciones 2 y 3 desarrollarían de un 

grado muy poco. Sin embargo, hay reacciones indeseables porque forman una reacción 

en el medio acuoso básico; entonces, la velocidad de hidrólisis en las reacciones es 

correcta porque no se puede despreciar para la acetilación, y el mecanismo se muestra en 

dos reacciones para evaluar la cinética37: 

𝑅𝑂𝐻
𝑁𝑎𝑂𝐻
→    𝑅𝑂− + AA

𝐾1
→ 𝑅𝐴𝑐 + 𝑁𝑎𝐴𝐶 (𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)   Ecuación (4) 

𝐴𝐴 + 𝑂𝐻−
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑜
→          𝐻𝐴𝑐 + 𝑂𝐻−

𝐾2
→ 𝑁𝑎𝐴𝑐  (𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠)  Ecuación (5) 

Los almidones acetilados dependen mucho de los grados de sustitución (DS), la relación 

amilosa/amilopectina, estructura molecular del almidón y fuente botánica32. Cuando se 

tiene como resultado un grado de sustitución bajo entre 0.1-0.2 es utilizado para la 

fabricación de películas, aglutinantes, adhesivos, espesantes y estabilizadores. Pero, si se 

llega a tornar un grado de sustitución alto se debe aplicar en materiales más amplios por 

sus propiedades de hidrofobicidad, fusión, procesabilidad, termoplasticidad y 

solubilidad30. 

Se debe tomar en cuenta, que la acetilación del almidón llega a reducir la cristalinidad 

relativa, la entalpia, hinchamiento, la temperatura de pegado, viscosidad y retrogradación 

a la solubilidad al agua, permitiendo que los almidones sean más calefactores y resistentes 

al cizallamiento que un almidón nativo o natural38. 

2.6. Termogravimetría  

El análisis TGA es un método muy utilizado para investigar los procesos de degradación 

térmica, donde las curvas termogravimétricas de los almidones con diferentes velocidades 

de calentamiento presentan las tres etapas de pérdida de masa; en la temperatura inicial 

de cada parte se identifica como el punto crítico en las curvas de TGA y es considerado 

como la etapa inicial de la desecación o deshidratación, la temperatura inicial sube a 25 

°C y finaliza alrededor de 280 °C, por ende el porcentaje  de pérdida de masa en esta etapa 

va depender del contenido de humedad de las muestras; sin embargo, la segunda etapa es 

considerada de la degradación principal o descomposición, que finaliza alrededor de los 

350 °C39. La descomposición térmica es el proceso importante en los mecanismos de 

degradación en los almidones, debido a la descomposición de amilosa y amilopectina y 
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en el último paso o última etapa es el proceso de carbonización y formación de cenizas 

entre 350 y alrededor de 550 °C39. 

2.7.        Películas 

Son capas de espesor fino que a diferencia de los recubrimientos alimenticios estos se 

obtienen por separado y se mantienen en una superficie nivelada esperando a ser usados. 

La base fundamental de una película suelen ser tres elementos: el disolvente, el 

plastificante y el polímero. Se diferencian dos tipos de películas; aquellas obtenidas con 

polímeros artificiales que sufren lenta degradación y las que se producen con polímeros 

naturales los cuales son biodegradables.  Dentro de estos últimos se pueden distinguir tres 

grandes grupos entre los que se encuentran: lípidos, hidrocoloides y mixtos. Entre las 

películas que se formulan a base de hidrocoloides están las hechas a partir de 

polisacáridos y proteínas; en las películas obtenidas con lípidos se pueden usar resinas, 

ceras y ácidos grasos; las películas mixtas son aquellas que en su composición llevan 

hidrocoloides y lípidos10,40.  

La interacción del disolvente-polímero se lleva a cabo con la intención de desestructurar 

al polímero, en casos como el almidón esto se lleva a cabo elevando la temperatura ya 

que a condiciones normales es insoluble. El fin de todo es obtener una solución 

homogénea conocida con el nombre de solución filmogénica o solución formadora de 

películas. Esto produce cambios irreversibles en la estructura como la absorción de agua, 

la pérdida de la cristalinidad y la hinchazón del grano. Los métodos donde se usa exceso 

de disolvente es conocido como húmedo, sin embargo existe el método seco donde se usa 

una mínima cantidad de disolvente al tratarse de polímeros termoplásticos41. 

La solución formadora de películas se une con el plastificante después del proceso de 

gelatinización. Este compuesto interfiere en las fuerzas intermoleculares, aumentando la 

elongación y la flexibilidad del film. Se forma de esta manera una estructura estable 

debido a la aparición de puentes de hidrógeno entre el polímero y el plastificante producto 

de la actividad de las cadenas de los grupos polares (OH-)42.  

2.7.1.      Películas formuladas a base de almidón modificado 

El almidón es una sustancia que se encuentra abundantemente en la naturaleza, es 

económico, de fácil obtención y modificación con otros compuestos. Sin embargo, al ser 
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hidrofílico sigue presentando debilidades en la estructura debido a la baja capacidad de 

respuesta de las propiedades mecánicas y de barrera, así como la fragilidad de la film43.   

El almidón modificado es la alternativa más adecuada en estos casos ya que permite por 

un lado mejorar las propiedades físicas y de barrera y por otro lado perfeccionar las 

propiedades funcionales. Los resultados son mejores si la materia prima utilizada es rica 

en amilosa, como por ejemplo la fécula de maíz que aporta mayor consistencia y 

elasticidad44. Su alta capacidad de formación de películas se debe a que este componente  

al contar con cadenas de estructura lineal (1,4-α-D-glucopiranosa) su implantación de 

grupos acetilos será más sencilla y rápida a diferencia de las estructuras ramificadas de la 

amilopectina (α-1,6-glucósido)10.   

 La acetilación es una de las rutas más prometedoras para modificar los almidones. Esta 

técnica se basa en reemplazar las moléculas de anhidra glucosa por un grupo acetilo. Esto 

añadido al uso de almidón de maíz, hace aumentar la capacidad de obtención de films ya 

que los almidones acetilados poseen menor temperatura de gelatinización. La 

modificación mediante anhídrido acético reordena la estructura amilosa-amilopectina y 

el rompimiento de los enlaces moleculares debido al ingreso de agua en exceso permite 

al almidón gelatinizarse mucho antes, además de que disminuya tanto la solubilidad como 

el poder de hinchamiento45.   

Sin embargo, para mejorar la elasticidad de las películas es necesario el uso de un 

plastificante como el glicerol. Este compuesto es adecuado para las películas hidrofílicas 

ya que es miscible con el almidón, compatible en agua, no volátil y polar. Es decir, las 

moléculas de glicerol se adhieren fácilmente con la superficie del almidón acetilado 

provocando un aumento en la tenacidad de fundido9,46. El glicerol además de dar 

flexibilidad a la película hace disminuir la unión de las cadenas poliméricas con enlaces 

de hidrógeno por ende se amplifica el espacio entre moléculas o el volumen libre10.  

2.7.2.      Formulación de películas 

La formulación de películas es la base para desarrollar el método de casting. También 

conocido como método húmedo, la solución formadora de films tiene que contener un 

exceso de agua en porcentajes menores de almidón y glicerol. Por lo general cuando se 

trabaja solo con estos tres componentes el tanto por ciento de agua no debe ser menor al 

90%. El contenido de almidón en la mayoría de los casos tiene un rango entre el 2% hasta 
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el 7% p/v y para el glicerol suele ser entre el 0,5% al 3% p/v. Con respecto al almidón de 

maíz una formulación estable de hidrocoloide-plastificante es la de 1:0,25 (2% p/v 

almidón y 0,5% p/v glicerol)47–49. 

2.7.3.      Método de obtención 

2.8.3.1. Método de casting 

Llamada también como gelatinización térmica, es un método de formación de películas 

que consiste en agregar a un molde una solución filmogénica en el que esté presente el 

polímero base. La solución es sometida a diferentes temperaturas y condiciones de 

humedad con el fin de segregar la película de la placa50. Esta técnica es ideal para la 

creación de películas a escala piloto que posean buenas propiedades de barrera y 

fisicoquímicas. Da muchas facilidades como variar el peso del film y el área de la placa, 

así como un desprendimiento sencillo del soporte posterior al secado. Esta técnica es muy 

requerida por su buena calidad en la obtención de películas poliméricas 10.  

Otra variante, el drop casting, es un método que se lo realiza manualmente teniendo como 

ventajas que es barato y fácil de aprender ya que se reduce a pasos sencillos. Se lleva a 

cabo con el uso de micropipetas las cuales a través micro alícuotas se aplica directamente 

la película hacia al sustrato. La desventaja está en que es difícil duplicar el espesor del 

film, es decir que hay muy pocas posibilidades de repetitividad 51. 

2.7.4.      Propiedades físicas de las películas  

2.7.4.1. Humedad 

Es la cantidad de agua que se encuentra retenida en la película. El porcentaje de humedad 

puede determinarse aplicando a la muestra aire a 105 °C ayudando a que el contenido de 

agua se evapore y se pueda llegar a peso constante, es decir, cuando el peso de la película 

ya no varíe. La diferencia de pesos antes y después del proceso dividido para el peso final 

de la film por el 100% determinará el porcentaje de humedad52,53.  

2.7.4.2. Solubilidad 

Es el poder que tiene una película para disolverse con otras sustancias líquidas, más en 

concreto con las gotas de agua que atacan a la superficie polimérica. La solubilidad viene 
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reflejada por las propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas; por ejemplo, a mayor cantidad 

de almidón presente en una película mayor será la solubilidad, si ésta se encuentra en 

niveles mínimos es porque las propiedades de barrera poseen valores bajos. La solubilidad 

se la puede calcular dividiendo la diferencia de la materia seca menos el peso del 

remanente deseado sin diluir el film entre la materia seca y todo esto multiplicado por el 

100% 8,54. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Tipo de investigación 

El trabajo desarrollado es de carácter experimental, se adquirió almidón de maíz 

comercial con la finalidad de someter a proceso de acetilación y determinar el nivel de 

afectación en las propiedades químicas y funcionales de los almidones nativos de maíz; 

con los resultados obtenidos se verificó el cumplimiento de homocedasticidad y 

distribución normal mediante las pruebas Levene´s y Shapiro Wilk y proceder a aplicar 

Anova Simple, con la finalidad de evidenciar las diferencias estadísticas significativas en 

las propiedades químicas y funcionales de los tipos de almidón. Para el estudio de las 

propiedades físicas de las películas se desarrolló un diseño factorial multinivel 23 

completamente aleatorizado. Se comprobó la incidencia del almidón modificado con GS 

y porcentaje de plastificante sobre % humedad y %solubilidad. Los niveles de almidón 

modificado con alto GS fueron 2%, 4% y 6% p/v; mientras que para el plastificante se 

aplicó 1%, 3% y 5% p/v. En el análisis estadístico se usó el programa Statgraphics 

Centurión XVI; los tratamientos obtenidos se encuentran en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Diseño experimental de los tratamientos para la formulación de películas de 

maíz 

 

Tratamientos 

% Almidón modificado de 

alto GS                                                        

p/v 

% Plastificante                                                               

p/v 

1 2 3 

2 2 1 

3 2 5 

4 4 3 

5 6 3 

6 6 5 

7 6 1 

8 4 5 

9 4 1 
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10 4 3 

11 2 1 

12 2 5 

13 4 1 

14 2 3 

15 6 5 

16 6 1 

17 6 3 

18 4 5 

Fuente: Statgraphics Centurión XVI 

 

3.1.1. Identificación de variables 

3.1.1.1. Variables independientes 

• % Almidón modificado de alto grado de sustitución (GS) 

• % Plastificante 

3.1.1.2. Variables dependientes 

•  % Humedad 

• % Solubilidad 

3.2. Población y muestra 

• Almidón nativo de maíz 

3.3. Materiales y métodos 

3.3.1. Reactivos 

• Agua destilada 

• Anhídrido acético 

• Ácido clorhídrico 0,5 M 

• Ácido clorhídrico 0,8 N 

• Hidróxido de sodio 0,5 M 
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• Hidróxido de sodio 0,1 N 

• Hidróxido de sodio 0,45 N 

• Fenolftaleína 

• Glicerol 

3.3.2. Materiales 

• Vasos de precipitación de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL 

• Pipetas graduadas de 10 mL 

• Embudos 

• Soportes para embudos 

• Pera succionadora 

• Agitadores de vidrio 

• Lunas de reloj 

• Cápsulas de porcelana 

• Crisoles de porcelana 

• Balones volumétricos de 100 mL, 250 mL y 500 mL 

• Matraces de 250 mL 

• Buretas de 50 mL y 25 mL 

• Soportes para buretas 

• Probetas de 100 mL y 500 mL 

• Espátulas 

3.3.3. Equipos  

• Balanza analítica 

• Balanza de precisión 

• Agitador magnético 

• Centrifugadora 

• Estufa 

• Desecador 

• Homogeneizador 

• Potenciómetro  
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3.4. Desarrollo experimental 

3.4.1. Caracterización fisicoquímica del almidón de maíz nativo y acetilado 

El porcentaje de humedad se analizó mediante el método AOAC 925.10. Para determinar 

la ceniza se aplicó la norma AOAC 923.03. Con respecto al porcentaje de fibra se utilizó 

el método WEENDE. El contenido de proteína se halló mediante el método DUMAS. La 

grasa contenida en el almidón se halló a través de la metodología descrita por la norma 

AOAC 203.06. Por último, el porcentaje de carbohidratos se determinó por cálculo. 

3.4.2. Obtención de almidón acetilado 

Se inició dispersando 40 g de almidón nativo en 200 ml de agua destilada para de 

inmediato agitar magnéticamente durante 30 min. Terminado el tiempo se ajustó el pH a 

8,0 usando NaOH 0,5 M como catalizador. Luego se añadió a goteo lento 10 mL 

anhídrido acético a la mezcla mientras se mantuvo un rango de pH de 8,0 a 8,5. Pasado 

el tiempo de reacción, se bajó el pH a 4,5 con HCl 0,5 M. El almidón se filtró y se lavó 

el residuo retenido en el papel filtro cuatro veces con agua destilada. El residuo se traspasó 

a la centrífuga marca Corning LSE durante 10 min a 2500 rpm. Por último, se secó en la 

estufa durante 24 horas a 40°C55. 

3.4.3. Determinación de grupos acetilos y grado de sustitución 

Se comenzó a pesar una muestra de 1 g de almidón en base seca (bs) y se lo dispersó en 

50 mL de agua destilada en un vaso de precipitación. Se le añadieron de dos a tres gotas 

de indicador de fenolftaleína y se tituló con NaOH 0,1 N hasta obtener un color rosa 

permanente. Luego se agregaron 25 mL de NaOH 0,45 N y se agitó vigorosamente 

durante 40 minutos. Las muestras saponificadas fueron tituladas con HCl 0.8 N utilizando 

fenolftaleína como indicador hasta la desaparición del color rosa, de la misma manera fue 

valorado el blanco usando almidón nativo56.  

El porcentaje de acetilo se determinó tomando en cuenta el volumen del HCl 0.8 N 

consumido como se muestra en la ecuación (12); donde 0.043 representa el 

miliequivalente del grupo acetilo.  

% 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 =
[𝑚𝐿 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜−𝑚𝐿 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎]∗𝑁 𝐻𝐶𝑙∗0.043∗100

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑏𝑠)
        Ecuación (12) 
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El grado de sustitución (GS) fue calculado por medio de la ecuación (13); donde el valor 

162 representa el peso molecular de la unidad anhídrido glucosa.  

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝐺𝑆) =  
162∗%  𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜

4300−(42∗%𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜)
              Ecuación (13) 

3.4.4. Determinación de las propiedades funcionales  

En una balanza analítica RADWAG ASR 220.R2 PLUS se inició pesando 1 g de almidón 

en base seca y se depositó en un tubo de centrífuga (previamente llevado a peso 

constante). Al tubo se le adicionaron 25 mL de agua destilada a 60ºC. La suspensión se 

calentó en un baño a 60ºC durante 30 minutos, y se agitó a los primeros 10 minutos de 

iniciado el proceso. Luego, la solución fue llevada a una centrifugadora marca Corning 

LSE a 2500 rpm durante 15 minutos. Se extrajo el sobrenadante (almidón soluble) y se 

determinó el volumen total (V). De inmediato una muestra de 10 mL del sobrenadante se 

colocó en una caja Petri (previamente llevada a peso constante) y fue secada en un horno 

a 70ºC durante 16 horas. Por último, se registró el peso de la caja de Petri con el material 

soluble y del tubo de centrífuga que contenía el gel (almidón insoluble)57. 

Índice de Absorción de Agua (IAA) 

𝐼𝐴𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔 𝑏𝑠)
                    Ecuación (14) 

Índice de Solubilidad del almidón (ISA) 

𝐼𝑆𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)∗

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝐿)

10 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔 𝑏𝑠)
           Ecuación (15) 

Poder de Hinchamiento (PH) 

𝑃𝐻 = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔 𝑏𝑠)−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)
                Ecuación (16) 
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3.4.5.  Aplicación Termogravimétrico (TGA) 

En el análisis termogravimétrico, se procede a usar un analizador Térmico (STARe 

System TGA2 METTLER TOLEDO). Pesar 2 mg de muestra (almidón) en un crisol de 

cerámica tarado, posteriormente se debe colocar el crisol con la muestra en una bandeja 

de platino calentándolo de 25 °C a 550 °C, teniendo en cuenta la velocidad de 

calentamiento de 20 °C/min. Finalmente, cada muestra es examinada con una atmósfera 

de nitrógeno con velocidad de flujo de 10 mL/min. Las curvas fueron proyectadas en un 

monitor con un software METTLER STARe Default DBV14.0058. 

3.4.6. Preparación de las películas de almidón  

En una balanza analítica RADWAG ASR 220.R2 PLUS se inició pesando (2 %, 4% y 

6% p/v) de almidón modificado y se procedió a diluir con agua destilada mediante 

agitación constante de 700 rpm, hasta 70 °C de gelatinización. La disolución se comenzó 

a calentar hasta alcanzar 80 °C manteniendo agitación constante durante 5 minutos. 

Luego se añadió el glicerol (1%p/v, 3 % p/v y 5 % p/v), los componentes deben 

homogenizar por dispersión a 1250 rpm durante 30 segundos usando homogeneizador. 

Las películas fueron desarrolladas por el método de casting por lo cual se pesaron 65 g 

de solución filmogénica en un molde antiadherente y por último se secó en una estufa a 

60 °C durante 24 horas59.  

3.4.7. Determinación de porcentaje de solubilidad  

Las películas almacenadas en el desecador deben alcanzar una humedad relativa 

correspondiente, para ser posteriormente recortadas en un tamaño de cuadros de 2 x 2 cm 

y colocándolos en un crisol o cápsula de porcelana, luego se ubicó en una estufa 

aproximadamente a 60 °C durante 24 horas; a continuación, fueron retiradas y enfriadas 

dentro de un desecador durante 1 hora para luego ser pesadas en una balanza analítica. Se 

procedió a sumergirlas en 80 mL de agua destilada dejándolas durante 24 horas a 25 °C, 

luego del tiempo concluido se retira para ser filtradas con papel filtro y ser colocadas 

nuevamente en la estufa a 60 °C durante 24 horas, con la finalidad de ser pesada y obtener 

el peso final de la materia que fue soluble en agua60. 
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%𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑔)−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑔)
) ∗ 100   

Ecuación (17) 

3.4.8. Determinación de porcentaje de humedad  

Para la determinación de contenido de humedad de las películas elaboradas se usó una 

balanza analítica RADWAG ASR 220.R2 PLUS, pesando 0.15 g de muestra films que 

fueron colocadas en capsulas de porcelana con la finalidad de ser sometidas al proceso de 

secado en una estufa regulando la temperatura a 105 °C a 24 horas, después con la balanza 

analítica se determinó el peso final de la muestra53. 

Los resultados obtenidos son expresados en porcentaje de humedad aplicando la ecuación 

18. 

(%)𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚1−𝑚2

𝑚2−𝑚
∗ 100                  Ecuación (18) 

 

Donde: 

m1= peso capsula + peso inicial de la muestra (g) 

m2= peso capsula + peso muestra seca (g) 

m= peso de la cápsula de porcelana (g)  
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados del porcentaje de acetilo y grado de sustitución de los almidones 

 

Tabla 6. Porcentaje de acetilo y grado de sustitución a diferentes tiempos de reacción  

Tiempo de reacción %Ac GS 

0 min 0a 0a 

30 min 0,364±0,030b 0,014±0,001b 

60 min 0,565±0,026c 0,021±0,001c 

Fuente: Autoría Propia 

Promedio de las réplicas ± desviación estándar. Las letras que no son iguales en la 

misma columna muestran diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). %Ac: 

porcentaje de acetilo. GS: grado de sustitución 

 

De manera inicial se verificó el cumplimiento del requisito previo a la aplicación de 

Anova Simple, en este análisis se determinó que el tiempo de reacción afectó 

significativamente en el porcentaje de acetilo y grado de sustitución (p<0,05) entre los 

distintos almidones (almidón nativo y almidones acetilados a 30 y 60 minutos de 

reacción). El gráfico 1 y 2 correspondiente a las medias de Fisher LSD muestra la 

tendencia de que a mayor tiempo de reacción habrá mayor porcentaje de acetilo y grado 

de sustitución, resultados similares fueron registrados por Sun Min y colaboradores61, en 

donde estudiaron las propiedades del almidón de maíz con alto grado de sustitución y 

registraron el  aumento del %Ac y GS cada media  que aumentaba el tiempo de reacción; 

Salcedo y colaboradores62 demostraron que para el almidón de yuca y ñame el porcentaje 

de acetilo y grado de sustitución eran mayores a media que incrementaban los tiempos de 

reacción (10 minutos y 4 horas). Esto debe a que a medida que incrementa el tiempo de 

reacción más grupos acetatos se irán incorporando a la matriz del almidón nativo, 
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Gráfico 1. Medias de Fisher LSD de porcentaje de acetilo Fisher LSD de porcentaje de 

acetil 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Gráfico 2. Medias de Fisher LSD de grado de sustitución 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 
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4.2. Resultados de las propiedades químicas  

 

Tabla 7. Propiedades químicas del almidón nativo y acetilados.  

Tiempo 

de 

reacción 

Humedad 

(%) 

Proteína  

(%) 

Grasa 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Fibra 

(%) 

Carbohidrato 

(%) 

0 min 11,580±0,07a 1,060±0a 0,028±0a 0,160±0,05a 1,290±0,09ª 85,797±0, 13ª 

30 min 11,100±0,10b 1,076±0, 12ª 0,023±0b 0,090±0,01b 1,137±0,05ª 86,030±0, 65ª 

60 min 10,913±0,21b 1,073±0, 18ª 0,017±0c 0,040±0,03b 0,553±0,16b 87,387±0,26b 

Fuente: Autoría Propia 

Promedio de las réplicas ± desviación estándar. Las letras que no son iguales en la 

misma columna muestran diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

 

La variable humedad reportó diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre 

almidones acetilados a diferentes tiempos de reacción y almidón nativo; en el gráfico 3, 

se puede observar cómo disminuye el porcentaje de humedad al incrementar el tiempo de 

reacción, obteniendo entre 30 minutos y 60 minutos valores de 11,100% y 10,913% 

respectivamente. Torres y colaboradores63 reportaron situaciones similares con almidones 

acetilados de malanga con tiempo de reacción de 30 minutos; indicando que existe p<0,05 

en el porcentaje de humedad, debido a la solubilización y decantación de las grasas y 

proteínas en el proceso de acetilación.  

 

Además, Bello y colaboradores64 mencionan que el almidón acetilado de maíz presentó 

menor porcentaje de humedad respecto al almidón nativo, del 10,60% al 5,28% debido a 

los tiempos de reacción. 
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 Gráfico 3. Medias de Fisher LSD de porcentaje de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

En la proteína se evidencia que no hubo diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05) entre el almidón nativo y acetilados. Bello y colaboradores64 realizaron un 

estudio comparativo del almidón acetilado de maíz, reportaron que no había diferencias 

significativas (p>0,05) en el análisis de porcentaje de proteínas. En el gráfico 4, se 

demuestra que el proceso de acetilación no causó efecto en el contenido de proteínas; es 

decir que la reacción no provoca cambios y mantiene las características propias del 

almidón.  

 

Pero, Rincón y colaboradores34 realizaron estudios en almidones acetilados de fruto del 

pan, manifestaron que estos tipos de almidones con diferentes tiempos de reacción su 

porcentaje de proteínas disminuye. Debido a esta reducción de proteína en otros tipos de 

almidones, Lawal y Adebowale65 indican que es por el efecto degradante de la amilosa 

de los gránulos de almidón después de la modificación.  

 

Lo que se deduce que, almidones de maíz acetilados no van a tener diferencias 

significativas en comparación con otros tipos de almidones de diferentes especies. 

 

 

 

 

 

AAC30MIN AAC60MIN AN

Medias y 95,0% de Fisher LSD

TIPOS DE ALMIDONES

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

11,7

11,9

H
u

m
e
d

a
d



34 
 

Gráfico 4. Medias de Fisher LSD de porcentaje de proteína 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

En los resultados obtenidos con respecto a porcentaje de grasa entre almidones nativos y 

acetilados se puede manifestar diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). En el 

gráfico 5 se puede observar la reducción del contenido de grasa a partir de almidón nativo 

de 0,028% hasta 0,017% en almidón con tiempo de reacción de 60 minutos; Ortiz y 

Micho66 evidenciaron resultados semejantes en el estudio de la caracterización de las 

propiedades de los almidones acetilados de papa, demostrando que p<0,05 en 

comparaciones de almidón nativo y acetilados, lo cual provocó la eliminación de lípidos, 

debido a que los ácidos grasos se reducen. 

 

Lawal y colaboradores67 demostraron que en el estudio del almidón cocoyam modificado 

por acetilación, oxidación y diluido con ácido; el contenido de grasa presentó diferencias 

estadísticamente significativas en todas las modificaciones debido a las diversas 

degradaciones a la fue sometido el almidón en cada modificación química. 
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Gráfico 5. Medias de Fisher LSD de porcentaje de grasa 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Las cenizas presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en los 

diferentes tiempos de reacción (30 minutos y 60 minutos) y almidón nativo. En el gráfico 

6 se puede observar, una tendencia en la disminución del porcentaje de cenizas mientras 

se aumentaba el tiempo de reacción. González y Pérez55 corroboraron esta disminución 

del porcentaje de ceniza entre el almidón nativo de arroz respecto al almidón acetilado 

aludiendo este cambio a las lavadas que se realiza al almidón y el degradado de la ceniza 

en la modificación.  

 

Caso similar reportaron Olayinka y colaboradores68 al estudiar el efecto de la acetilación 

en la propiedades físico-químicas del almidón de sorgo donde los porcentajes de cenizas 

disminuyeron de 1,6% en almidón nativo hasta 1,1% en almidón modificado. Además 

Yadav y Patki69 revalidaron estas mismas condiciones en almidón de garbanzo con 

modificaciones químicas de acetilación. 
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Gráfico 6. Medias de Fisher LSD de porcentaje de ceniza 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Para la variable fibra se demostró, que existen diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) en almidón nativo y acetilados. En el gráfico 7 se observa que, al momento de 

incrementar las condiciones de reacción, el porcentaje de fibra se reduce desde 1,29% en 

almidón nativo hasta 0,55% para almidón acetilado de 60 minutos. Rincón y 

colaboradores34 evidencian está tendencia al disminuir el porcentaje de fibra del almidón 

nativo de fruto del pan frente al almidón acetilado, señalando a medida que el tiempo de 

reacción sube la fibra se va perdiendo en el proceso. 

 

Además, Lawal y Adebowale65 indican que es por el efecto degradante de la amilosa de 

los gránulos de almidón después de la modificación por la introducción de grupos acetilo 

en las moléculas de almidón, las fibras empiezan a disminuir.  
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Gráfico 7. Medias de Fisher LSD de porcentaje de fibra 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Los carbohidratos presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); en el 

gráfico 8 se comprueba que, el almidón nativo presenta el menor porcentaje de 

carbohidratos con 85,80%, mientras que para 30 minutos y 60 minutos aumenta desde 

86,03% y hasta 87,38% respectivamente. Estos resultados coincidieron con Vargas y 

colaboradores70 donde compararon el almidón nativo de papa y acetilado siendo el 

almidón modificado el de mayor contenido de carbohidratos; a su vez indican que estas 

diferencias en los almidones podrían atribuirse a la degradación química a lo largo de la 

acetilación.  

 

Yadav y Patki69 reportaron un comportamiento similar en el estudio comparativo de 

almidón nativo y acetilado de garbanzo donde el porcentaje de carbohidratos aumentaba 

desde 98,78% para almidón nativo hasta 99,41% para almidón modificado. 

 

Gráfico 8. Medias de Fisher LSD de porcentaje de carbohidrato 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 
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4.3. Resultados de las propiedades funcionales de los almidones 

Tabla 8.  Índices de absorción de agua, solubilidad en agua y poder de hinchamiento 

de los almidones nativos y acetilados  

Tiempo de 

reacción 

PH                                         

(%) 

ISA 

 (g de soluble/ g de 

la muestra) 

IAA                                                

( g de gel/ g de muestra) 

0 min 

(almidón 

nativo) 

2,5022±0a 0,0058±0,0001ª 2,6949±0a 

30 min 3,6370±0b 0,0121±0,0010b 3,5915±0,0003b 

60 min 4,0489±0c 0,0189±0,0002c 4,0334±0,0005c 

Fuente: Autoría Propia 

Promedio de las réplicas ± desviación estándar. Las letras que no son iguales en la 

misma columna muestran diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). PH: 

poder de hinchamiento; ISA: índice de solubilidad en agua; IAA: índice de absorción 

en agua. 

 

Los resultados obtenidos de IAA demuestran que hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) en los diferentes tiempos de reacción. En el gráfico 9, se evidenció 

que el almidón con tiempo de reacción de 60 minutos tiene un alto índice de absorción de 

agua al 8,036 g gel/ g de la muestra en comparación con los almidones de tiempo de 

reacción de 0 minutos y 30 minutos. Baltazar71 corroboró que, al realizar el proceso de 

acetilación con temperatura constante en diferentes tiempos de reacción, los índices de 

absorción de agua incrementan; por ende se establece que cumple con la condición, 

tomando de referencia una temperatura constante de 30 °C, y de tal manera los valores 

llegan acrecentar; estas alteraciones entre los almidones acetilados, es debido a la 

incrustación de grupos acetilos en la molécula, consiguiendo impedir la unión de cadenas 

de almidón con la finalidad de agrandar la hidratación y acceso de agua.  

 

Gonzales y Pérez55 manifiestan hallazgos similares en almidones acetilado de arroz, 

evidenciando que los grupos acetilo provocan un aumento en la absorción de agua.   
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Gráfico 9. Medias de Fisher LSD de índice de absorción en agua (IAA) 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Los resultados obtenidos de ISA, se evidenció que hubo diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) en los diferentes tiempos de reacción. En el gráfico 10 se observa 

que, el almidón de tiempo 60 minutos tiene un índice de solubilidad alto en comparación 

en almidón nativo y almidón de 30 minutos; es decir que, conforme aumenta el tiempo 

de acetilación se incrementa la solubilidad de los almidones en el agua.  

 

Sulbarán y colaboradores72 reportaron situaciones similares con almidón de papa, 

estableciendo que los aumentos de solubilidad son debido a la atracción mayor de 

moléculas de agua y rupturas de enlaces de hidrogeno produciendo movilidades mayores 

en las cadenas poliméricas. 

 

Sin embargo, Ayucitra73 indica que el índice de solubilidad en agua aumenta por la 

reorganización estructural y los gránulos de almidón se pueden debilitarse después de la 

modificación química (acetilación); esto mejora la lixiviación de la amilosa del gránulo 

y, por lo tanto, acrecienta la solubilidad del almidón. 
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Gráfico 10. Medias de Fisher LSD de índice de solubilidad en agua (ISA) 

 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Los resultados obtenidos de PH de los almidones con diferentes tiempos de reacción, 

tuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), donde el almidón de 60 

minutos resultó tener un alto porcentaje de poder de hinchamiento en comparación con 

los almidones de tiempo de reacción de 0 minutos y 30 minutos, en el Gráfico 11 se puede 

observar los cambios de almidón nativo y acetilados. Lawal74 obtuvo resultados similares 

en acetilación del almidón de maíz hibrido, señalando que el poder de hinchamiento se 

incrementa en almidones acetilados aumentado su tiempo de reacción, estos cambios es 

debido a la incrustación de grupos acetilos sustituyentes que inmovilizan moléculas de 

agua por medio de puentes de hidrogeno en los granulo de almidón, consiguiendo el 

acceso a las áreas amorfas. 

 

Se evidencia que la acetilación aumenta el poder de hinchamiento en almidones, está 

misma tendencia coincidió con los hallazgos de Sindhu y colaboradores75 que trabajaron 

con almidones de amaranto, corroboran que el poder de hinchamiento va aumentar, 

cuando el almidón es modificado químicamente por acetilación por la introducción de 

grupos acetilos. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Gráfico 11. Medias de Fisher LSD de poder de hinchamiento (PH) 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

4.4. Análisis Termogravimétrico (TGA)  

 

 

Gráfico 12. Análisis Termogravimétrico de almidón nativo y almidones acetilados 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

El análisis termogravimétrico permite identificar los cambios que pueden producirse en 

la estabilidad térmica del almidón nativo con respecto al almidón acetilado con el objetivo 

de verificar las diferencias térmicas; en el gráfico 12, se pueden evidenciar los resultados 

obtenidos por el análisis TGA en almidón nativo y acetilados con diferentes tiempos de 

reacción (30 minutos y 60 minutos) utilizando como muestra inicial 2,063 mg de cada 

almidón. La deshidratación de los almidones acetilados y el nativo corresponde a la 

primera etapa teniendo como temperatura inicial 25 °C y final 279 °C, está etapa libera 
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moléculas de agua físicamente absorbidas; la descomposición corresponde a la segunda 

etapa, donde los grupos hidroxilos forman uniones éter; en el almidón nativo y 

modificado la descomposición inició en 279 °C y terminó en 325 °C; sin embargo, cuando 

la temperatura alcanza los 550 °C se produce el  calentamiento adicional que provoca la 

carbonización y formación de cenizas en los almidones modificados y nativo. En almidón 

nativo se toman pérdidas de peso de 0.09 mg en comparación con los almidones acetilados 

a 30 minutos y 60 minutos que son de 0.1128 mg y 0.192 mg respectivamente; las 

descomposiciones del almidón nativo y acetilados fueron pesos menores, indicando que, 

cuando se llega a la etapa dos, los almidones nativos van a tener mayor pérdida de peso 

(mg) a diferencia de los almidones acetilados. Liu y colaboradores76 manifiestan 

observaciones muy semejantes en almidones de maíces cerosos nativos y acetilados, 

indicando que obtuvieron tres pérdidas de masas en las tres etapas principales del TGA, 

la primera pérdida de peso fue a partir de 45 a 107 °C que atribuye a la deshidratación del 

almidón y evidencian que existe más pérdida de peso en almidones nativos que en 

acetilados, llegando alcanzar a 600 °C que es la última etapa en la formación de cenizas.  

 

Colussi y colaboradores77 indican que, los almidones que fueron modificados 

químicamente (acetilación); la reacción causa la hidrolisis molecular parcial, lo que 

disminuye la longitud de la cadena de glucosa; por ende, los almidones acetilados van a 

tener temperatura de descomposición más baja que las de almidón nativo; asimismo, la 

presencia de grupos acetilo da más espacio entre cadenas, y de tal manera aumenta el 

proceso de transferencia de calor, reduciendo la temperatura de inicio de descomposición.  
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4.5. Análisis de propiedades físicas de las películas 

 

Tabla 9. Resultados de %Humedad y %Solubilidad a diferentes %Almidón modificado 

con alto GS y %Plastificante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos %Almidón 

modificado con 

alto GS 

%Plastificante %Humedad  %Solubilidad 

1 2 3 60,79±0,0023 71,84 ± 0,39 

2 2 1 53,58±0,0051 68,38 ± 0,28 

3 2 5 74,92±0,0045 82,94 ± 0,15 

4 4 3 39,70±0,0011 57,29 ± 0,35 

5 6 3 29,76±0,0011 51,10 ± 0,32 

6 6 5 18,14±0,0003 48,02 ± 0,47 

7 6 1 7,66±0,0008 26,95 ± 0,65 

8 4 5 49,25±0,0012 66,18 ± 0,45 

9 4 1 13,32±0,0026 35,74 ± 1,60 

10 4 3 39,53±0,0013 57,30 ± 0,44 

11 2 1 53,56±0,0012 68,34 ± 0,26 

12 2 5 74,93±0,0002 82,95 ± 0,17 

13 4 1 13,33±0,0012 35,75 ± 1,55 

14 2 3 60,96±0,0004 71,85 ± 0,40 

15 6 5 18,25±0,0026 48,01 ± 0,49 

16 6 1 7,65±0,0014 26,96 ± 0,71 

17 6 3 29,61±0,0015 51,11 ± ,31 

18 4 5 49,94±0,0023 66,19 ± 0,45 

Fuente: Autoría Propia 
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4.5.1. Análisis de varianza ANOVA 

 

Tabla 10. Análisis de varianza para %Humedad 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón

-F 

Valor-P 

A: Almidón modificado con 

alto GS 

459,988 1 459,988 9,24 0,0113 

B: %Plastificante 518,019 1 518,019 10,40 0,0081 

AA 176,314 1 176,314 3,54 0,0866 

AB 58,4821 1 58,4821 1,17 0,3017 

BB 206,257 1 206,257 4,14 0,0666 

bloques 0,0227556 1 0,0227556 0,00 0,9833 

Error total 547,708 11 49,7916   

Total (corr.) 8508,21 17    

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

 

La Tabla 10, muestra que en los factores A y B existen diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05), indicando que dichos factores van a permitir el aumento o 

disminución de la humedad en las películas. En el diagrama de Pareto gráfico 13 se puede 

evidenciar que los factores A y B superan el valor crítico hecho que indica que existe 

fuertes variaciones, en los tratamientos analizados para la formulación de películas, se 

evidenció que el factor A tiene una incidencia negativa lo que evidencia que al aumentar 

el porcentaje de almidón modificado con alto GS en la formulación de películas el 

porcentaje de humedad disminuye; el factor B se registra que posee una incidencia 

positiva lo que demuestra que al aumentar el porcentaje de plastificante en la formulación 

de películas el porcentaje de humedad se incrementa. Sin embargo, la interacción entre 

factores A-B no causa diferencias estadísticamente significativas en la humedad de las 

películas obtenidas; situación similar con AA y BB; Hazrol y colaboradores78 

demostraron que en el estudio de películas de almidón de maíz en las cuales se aplicó 

sorbitol y glicerol como material plastificante, donde se evidenció que el glicerol aumentó 

la humedad en las películas obtenidas; situación contraria con el sorbitol debido que a los 

grupos hidroxilo pertenecientes al glicerol tienen fuerte atracción a las moléculas de agua 
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permitiendo que las películas formadas con glicerol tengan la capacidad de retener 

fácilmente agua dentro la matriz dando como resultados enlaces de hidrogeno.  

 

Bertuzzi y colaboradores79 indican que, cuando el contenido de plastificante alcanza del 

10-12 % en almidón, el contenido de humedad de las películas aumenta, mencionan que 

estos resultados obtenidos podrían ser relacionados con modificaciones estructurales de 

la red de almidón producida por el plastificante.  

 

Gráfico 13. Diagrama de Pareto estandarizada para %Humedad 

 
Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Tabla 11. Análisis de varianza para %Solubilidad 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón

-F 

Valor-P 

A: Almidón modificado 

con alto GS 

350,381 1 350,381 12,43 0,0048 

B: %Plastificante 202,223 1 202,223 7,17 0,0215 

AA 105,131 1 105,131 3,73 0,0796 

AB 20,8658 1 20,8658 0,74 0,4080 

BB 115,921 1 115,921 4,11 0,0675 

Bloques 0,000138889 1 0,00013888

9 

0,00 0,9983 

Error total 310,105 11 28,1914   

Total (corr.) 5148,64 17    

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 
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El almidón modificado con alto GS (A), y el plastificante (B) indican p<0,05 en la Tabla 

11 de ANOVA del diseño experimental factorial multinivel donde los factores fueron 

estadísticamente significativos e influenciaron en el porcentaje de solubilidad de la 

película.  

 

En el gráfico 14 que corresponde al diagrama de Pareto, los factores A y B tienen fuertes 

variaciones porque superan la línea crítica. En la formulación de películas, los 

tratamientos que fueron analizados demostraron que el factor A tiene una incidencia 

negativa lo que indica que, al aumentar el porcentaje de almidón modificado con alto GS 

en la formulación de películas, el porcentaje de solubilidad se reduce; mientras que el 

factor B tiene una incidencia positiva lo que manifiesta que, al aumentar el porcentaje de 

plastificante en la formulación de películas, el porcentaje de solubilidad incrementa. 

Además, las interacciones AA, BB y AB no presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) en el porcentaje de solubilidad en las películas. 

 

León80 reportó una tendencia similar en el análisis de películas de almidón acetilado de 

maíz con gelatina y glicerol, demostrando que el plastificante incide positivamente sobre 

el porcentaje de solubilidad. Matta y colaboradores81 corroboran que este 

comportamiento del plastificante es debido al carácter no hidrofóbico que presentan las 

moléculas de glicerol, al ser éste compatible con los biopolímeros de la superficie de la 

película, el agua aprovecha a introducirse en los espacios libres de la matriz. 

La interacción negativa del almidón acetilado sobre las películas formuladas fue reportada 

por Hernández y colaboradores82 donde el contenido de solubilidad disminuye debido al 

carácter hidrófobo de los grupos ésteres (CO-) que se introducen en la matriz del almidón 

en sustitución de los grupos hidroxilos (OH-).  
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Gráfico 14. Diagrama de Pareto estandarizada para %Solubilidad 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

4.5.2. Análisis del modelo ajustado 

 

Tabla 12. Modelo ajustado para %Humedad y %Solubilidad 

% HUMEDAD 

Humedad = 68,8245 - 22,4034*Almidón modificado con alto GS + 

19,1554*%Plastificante + 1,65979*Almidón modificado con alto 

GS2 - 0,675937*Almidón modificado con alto GS*%Plastificante - 

1,79521*%Plastificante2 

P 

0,2702 

R2 % 

93,5626 

R2 % AJUSTADA 

90,0513 

% SOLUBILIDAD 

Solubilidad = 85,7314 - 19,5529*Almidón modificado con alto GS 

+ 11,9683*%Plastificante + 1,28167*Almidón modificado con alto 

GS^2 + 0,40375*Almidón modificado con alto GS*%Plastificante - 

1,34583*%Plastificante^2 

P 

0,2359 

R2 % 

93,977 

R2 % AJUSTADA 

90,6917 

Fuente: Statgraphics Centurion XVI 

 

Acorde a la Tabla 11, el modelo ajustado de las variables respuesta %Humedad y 

%Solubilidad es aceptable; lo que demuestra un R2 de 93,5626% para %humedad y 

93,977% para %solubilidad y R2 ajustada de 90,0513% para %humedad y 90,6917% para 

%solubilidad.   

Diagrama de Pareto Estandarizada para Solubilidad

0 1 2 3 4

Efecto estandarizado

AB

AA

BB

B:%Plastificante

A:Almidón modificado con alto GS
+
-
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5. CONCLUSIONES 

- Se determinó que a medida que incrementa el tiempo de reacción también 

incrementa el porcentaje de acetilo y grado de sustitución; con respecto a las 

propiedades químicas, se determinó que hubo influencia significativa (p<0.05) en 

carbohidratos, cenizas, humedad, fibras menos en proteínas. En las propiedades 

funcionales se evidenció que hubo diferencias significativas (p<0.05). 

  

- En los análisis TGA se evidencio que el almidón nativo tiene mayor pérdida de 

peso en comparación con los almidones acetilados con tiempo de reacción 

diferentes, se obtuvo pérdida de peso de 0.09 mg con respecto al almidón nativo, 

mientras que los almidones acetilados con tiempo de reacción de 30 y 60 minutos 

son de 0.1128 mg y 0.192 mg. 

 

- En la formulación de películas se evidenció que el factor A demuestra una 

incidencia negativa ya que, al aumentar el porcentaje de almidón modificado con 

alto GS en la formulación de películas, el porcentaje de humedad y solubilidad 

disminuye; mientras que, el factor B se registra que posee una incidencia positiva, 

lo que demuestra que al aumentar el porcentaje de plastificante en la formulación 

de películas el porcentaje de humedad y solubilidad se incrementa. Sin embargo, 

las interacciones de AA, BB y AB no causan diferencias estadísticamente 

significativas, con un R2 de 93,5626% para el %humedad, y R2 de 93,977% para 

el porcentaje de solubilidad; los R2 ajustados fueron 90,0513% para %humedad y 

90,6917% para %solubilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Continuar en la investigación de almidones acetilados de maíz aplicando análisis 

de espectrofotometría por transformada de Fourier para profundizar en el estudio 

del cambio químico; a nivel morfológico aplicar microscopía de barrido para 

evidenciar si hubo daño en la estructura de la superficie del gránulo del almidón.  

 

- Realizar películas de almidón de maíz acetilado con alto GS y glicerol para el 

estudio de la permeabilidad al vapor de agua para evidenciar su influencia en los 

tratamientos de los films. 

 

- Desarrollar películas con almidón acetilado de maíz con alto GS y glicerol 

incluyendo en la formulación aceite esencial para comprobar su incidencia sobre 

las propiedades físicas, mecánicas y de barrera.  

 

- Profundizar en el estudio de las propiedades mecánicas y de color de las películas 

de almidón de maíz acetilado.  



50 
 

BIBLIOGRAFÍA 

(1)  Medina, J.; Roche, Y.; Maldonado, O.; Hernández, J. C. Hydrolytic degradation 

and biodegradation of binary mixes of polylactic acid (PLA) with plastic 

residues. Ing. Univ. Carabobo 2018, 25 (2), 12. 

(2)  Benítez, T. T. Caracterización morfológica y térmica del almidón de maíz (Zea 

mays L) obtenido por diferentes métodos de aislamiento, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hidalgo, 2008. 

(3)  Li, H.; Prakash, S.; Nicholson, T. M.; Fitzgerald, M. A.; Gilbert, R. G. The 

Importance of Amylose and Amylopectin Fine Structure for Textural Properties 

of Cooked Rice Grains. Food Chem. 2016, 196, 702–711. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.112. 

(4)  Morán, S. Nada frena los plásticos de un solo uso: más de 260.000 toneladas al 

año en Ecuador https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/nada-frena-

plasticos-un-solo-uso-mas-260000-toneladas-al-ano-ecuador (accessed 2022 

-02 -08). 

(5)  Biduski, B.; Silva, W. M. F. da; Colussi, R.; Halal, S. L. de M. E.; Lim, L.-T.; Dias, Á. 

R. G.; Zavareze, E. da R. Starch Hydrogels: The Influence of the Amylose Content 

and Gelatinization Method. Int. J. Biol. Macromol. 2018, 113, 443–449. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.02.144. 

(6)  Pérez, S.; Bertoft, E. The Molecular Structures of Starch Components and Their 

Contribution to the Architecture of Starch Granules: A Comprehensive Review. 

Starch - Stärke 2010, 62 (8), 389–420. 

https://doi.org/10.1002/star.201000013. 

(7)  Soto, D.; Oliva, H. Métodos para preparar hidrogeles químicos y físicos basados 

en almidón: Una revisión. Rev. Latinoam. Metal. Mater. 2012, 32 (2), 23. 



51 
 

(8)  Calderón Castro, A. Modificación Química de Almidón de Maíz (Zea Mayz L.) Por 

Acetilación y Succinatación Empleando El Proceso de Extrusión: Estudio Del 

Efecto Del Grado de Sustitución, Sobre Las Propiedades Funcionales En 

Películas Comestibles, Universidad Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México, 

2019. 

(9)  López, O. V.; Zaritzky, N. E.; Grossmann, M. V. E.; García, M. A. Acetylated and 

Native Corn Starch Blend Films Produced by Blown Extrusion. J. Food Eng. 

2013, 116 (2), 286–297. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.12.032. 

(10)  Solano Doblado, L. G.; Alamilla Beltrán, L.; Jiménez Martínez, C. Películas y 

recubrimientos comestibles funcionalizados. TIP Rev. Espec. En Cienc. Quím.-

Biológicas 2018, 21 (2), 30–42. 

https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2018.0.153. 

(11)  Zapata, D.; Ludeña, A.; Trasmonte, W.; Cabrejos, E. Biopelícula a partir de 

almidón de banano verde (Musa paradisiaca) y mandioca (Manihot esculenta). 

Rev. Científica Pakamuros 2020, 8 (4), 15–30. 

https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v8i4.146. 

(12)  Ortas, L. El cultivo de maíz: Fisiología y aspectos generales. Comer. Serv. Agrigan 

SA 2008, 7, 4. 

(13)  Jiménez Ortiz, M. M.; Gómez Álvarez, R.; Oliva Hernández, J.; Granados Zurita, 

L.; Pat Fernández, J. M.; Aranda Ibañez, E. M. Influencia del estiércol 

composteado y micorriza arbuscular sobre la composición química del suelo y 

el rendimiento productivo de maíz forrajero (Zea mays L.). Nova Sci. 2019, 11 

(23), 165–197. https://doi.org/10.21640/ns.v11i23.1957. 

(14)  Acosta, R. El Cultivo Del Maíz, Su Origen y Clasificación. EL Maíz En Cuba. Cultiv. 

Trop. 2009, 30 (2), 00–00. 



52 
 

(15)  Bravo, A. L. El maíz en El Ecuador - Semillas 

https://www.semillas.org.co/es/el-maz-en-el-ecuador (accessed 2022 -01 -

05). 

(16)  García-Lara, S.; Chuck-Hernandez, C.; Serna-Saldivar, S. O. Chapter 6 - 

Development and Structure of the Corn Kernel. In Corn (Third Edition); Serna-

Saldivar, S. O., Ed.; AACC International Press: Oxford, 2019; pp 147–163. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811971-6.00006-1. 

(17)  Paliwal, R. L.; Granados, G.; Lafitte, H. R. El maíz en los trópicos: Mejoramiento 

y producción. In Dirección de Producción y Protección Vegetal de la FAO; 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: 

Roma, Italia, 2001; p 392. 

(18)  Grande Tovar, C. D.; Orozco Colonia, B. S. Producción y procesamiento del maíz 

en Colombia. Rev. Guillermo Ockham 2013, 11 (1), 97. 

https://doi.org/10.21500/22563202.604. 

(19)  Medina, J. A.; Salas, J. C. Caracterización morfológica del granulo de almidón 

nativo: Apariencia, forma, tamaño y su distribución. Rev. Ing. 2008, No. 27, 56–

62. 

(20)  Wang, S.; Wang, S.; Guo, P.; Liu, L.; Wang, S. Multiscale Structural Changes of 

Wheat and Yam Starches during Cooking and Their Effect on in Vitro Enzymatic 

Digestibility. J. Agric. Food Chem. 2017, 65 (1), 156–166. 

https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b04272. 

(21)  Xie, X.; Qi, L.; Xu, C.; Shen, Y.; Wang, H.; Zhang, H. Understanding How the 

Cooking Methods Affected Structures and Digestibility of Native and Heat-

Moisture Treated Rice Starches. J. Cereal Sci. 2020, 95, 103085. 

https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103085. 



53 
 

(22)  Hong, J.; Zeng, X.-A.; Buckow, R.; Han, Z. Structural, Thermodynamic and 

Digestible Properties of Maize Starches Esterified by Conventional and Dual 

Methods: Differentiation of Amylose Contents. Food Hydrocoll. 2018, 83, 419–

429. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.05.032. 

(23)  Hernández-Medina, M.; Torruco-Uco, J. G.; Chel-Guerrero, L.; Betancur-Ancona, 

D. Caracterización fisicoquímica de almidones de tubérculos cultivados en 

Yucatán, México. Ciênc. E Tecnol. Aliment. 2008, 28 (3), 718–726. 

https://doi.org/10.1590/S0101-20612008000300031. 

(24)  Alemán, S. “Propiedades químicas y funcionales del almidón de Topoho (Musa 

ABB). Uso en geles de mora (Rubus glaucus Benth)”., Universidad Central de 

Venezuela, Venezuela, 2009. 

(25)  Tao, J.; Huang, J.; Yu, L.; Li, Z.; Liu, H.; Yuan, B.; Zeng, D. A New Methodology 

Combining Microscopy Observation with Artificial Neural Networks for the 

Study of Starch Gelatinization. Food Hydrocoll. 2018, 74, 151–158. 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.07.037. 

(26)  Zhang, Y.; Gu, Z.; Zhu, L.; Hong, Y. Comparative Study on the Interaction between 

Native Corn Starch and Different Hydrocolloids during Gelatinization. Int. J. 

Biol. Macromol. 2018, 116, 136–143. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.05.011. 

(27)  Mattice, K. D.; Marangoni, A. G. Gelatinized Wheat Starch Influences 

Crystallization Behaviour and Structure of Roll-in Shortenings in Laminated 

Bakery Products. Food Chem. 2018, 243, 396–402. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.002. 



54 
 

(28)  Sívoli, L.; Pérez, E. Análisis estructural del almidón nativo de yuca (Manihot 

esculenta C.) empleando técnicas morfométricas, químicas, térmicas y 

reológicas. Rev. Fac. Agron. Univ. Zulia 2012, 29, 293–313. 

(29)  Sandoval Aldana, A.; Rodriguez Sandoval, E.; Fernandez Quintero, A. Aplicación 

del análisis por calorimetría diferencial de barrido (DSC) para la 

caracterización de las modificaciones del almidón. DYNA 2005, 72 (146), 45–

53. 

(30)  Ojogbo, E.; Ogunsona, E. O.; Mekonnen, T. H. Chemical and Physical 

Modifications of Starch for Renewable Polymeric Materials. Mater. Today 

Sustain. 2020, 7–8, 100028. https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2019.100028. 

(31)  León-Méndez, G.; León-Méndez, D.; Monroy-Arellano, M. R.; Espriella-Angarita, 

S. D. L.; Barros, A. H.-. Modificación química de almidones mediante reacciones 

de esterificación y su potencial uso en la industria cosmética. Rev. Arch. Venez. 

Farmacol. Ter. 2020, 39, 620–626. 

https://doi.org/10.5281/ZENODO.4263410. 

(32)  Sudheesh, C.; Sunooj, K. V.; George, J. Kithul Palm (Caryota Urens) as a New 

Source of Starch: Effect of Single, Dual Chemical Modifications and Annealing 

on the Physicochemical Properties and in Vitro Digestibility. Int. J. Biol. 

Macromol. 2019, 125, 1084–1092. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.179. 

(33)  Punia, S. Barley Starch Modifications: Physical, Chemical and Enzymatic - A 

Review. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 144, 578–585. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.088. 



55 
 

(34)  Rincón, A. M.; Lizet Bou Rached, L. E.; Aragoza, F. P. Efecto de la acetilación y 

oxidación sobre algunas propiedades del almidón de semillas de Fruto de pan 

(Artocarpus altilis). Arch. Latinoam. Nutr. 2007, 57 (3), 287–294. 

(35)  Martínez, P.; Peña, F.; Gómez, Y.; Vargas, G.; Velezmoro, C. Propiedaes 

fiscoquímicas, funcionales y estructurales de almidones nativos y acetilados a 

partir de la papa (Solanum tuberosum). Rev. Soc. Quím. Perú 2019, 85 (3), 338–

351. https://doi.org/10.37761/rsqp.v85i3.244. 

(36)  Simsek, S.; Ovando-Martínez, M.; Whitney, K.; Bello-Pérez, L. A. Effect of 

Acetylation, Oxidation and Annealing on Physicochemical Properties of Bean 

Starch. Food Chem. 2012, 134 (4), 1796–1803. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.078. 

(37)  Pérez Navarro, O.; Ley Chong, N.; González Suárez, E.; Toledo Martínez, L. 

Cinética y distribución de producto en la acetilación de almidón de bajo grado 

de sustitución. Afinidad Rev. Quím. Teórica Apl. 2018, 75 (583), 204–2011. 

(38)  Haq, F.; Yu, H.; Wang, L.; Teng, L.; Haroon, M.; Khan, R. U.; Mehmood, S.; Bilal-

Ul-Amin; Ullah, R. S.; Khan, A.; Nazir, A. Advances in Chemical Modifications of 

Starches and Their Applications. Carbohydr. Res. 2019, 476, 12–35. 

https://doi.org/10.1016/j.carres.2019.02.007. 

(39)  Liu, Y.; Yang, L.; Ma, C.; Zhang, Y. Thermal Behavior of Sweet Potato Starch by 

Non-Isothermal Thermogravimetric Analysis. Materials 2019, 12 (5), 699. 

https://doi.org/10.3390/ma12050699. 

(40)  Kapetanakou, A. E.; Manios, S. G. Application of Edible Films and Coatings on 

Food. In Novel Food Preservation and Microbial Assessment Techniques; Taylor 

& Francis Group, 2014; pp 237–273. 



56 
 

(41)  Jiménez, A.; Fabra, M. J.; Talens, P.; Chiralt, A. Edible and Biodegradable Starch 

Films: A Review. Food Bioprocess Technol. 2012, 5 (6), 2058–2076. 

https://doi.org/10.1007/s11947-012-0835-4. 

(42)  Solis Rivera, S. I. “Elaboración y caracterización de películas comestibles 

elaboradas con hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC),” Universidad Autónoma 

del Estado de México, Toluca, 2016. 

(43)  Vázquez Luna, A.; Santiago, M.; Rivadeneyra Domínguez, E.; Díaz Sobac, R. 

Películas comestibles a base de almidón nanoestructurado como material de 

barrera a la humedad. CienciaUAT 2019, 13 (2), 152–164. 

https://doi.org/10.29059/cienciauat.v13i2.1105. 

(44)  Tharanathan, R. N. Biodegradable Films and Composite Coatings: Past, Present 

and Future. Trends Food Sci. Technol. 2003, 14 (3), 71–78. 

https://doi.org/10.1016/S0924-2244(02)00280-7. 

(45)  Contreras Chávez, R.; Garnica Romo, G.; Martínez Flores, H. E.; Figueroa 

Cárdenas, J. de D.; Rodrigues Anjos, C. A.; Topete Betancourt, A. Optimization of 

Acetylated Starch Films from Purple Sweet Potato: Effect of Glycerol, 

Carboxymethylcellulose, and Stearic Acid. Mater. Res. Express 2021, 8 (11), 

115–101. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac36fa. 

(46)  Yan, Q.; Hou, H.; Guo, P.; Dong, H. Effects of Extrusion and Glycerol Content on 

Properties of Oxidized and Acetylated Corn Starch-Based Films. Carbohydr. 

Polym. 2012, 87 (1), 707–712. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.08.048. 

(47)  Sánchez, T.; García, O.; Pinzón, M. Elaboración y caracterización de películas 

cultivadas de almidón de yuca (Manihot esculenta) variedad ICA en el 

departamento de Quindío. Vitae 2012, 19 (1), 426–429. 



57 
 

(48)  Maldonado, Y.; León, J.; Martínez, B.; Orea, A.; Arroyo, D. Evaluación de películas 

de almidón de maíz para incrementar la vida poscosecha de Spondias purpurea 

L. Rev. Simul. Lab. 2015, 2 (4), 82–86. 

(49)  Caldas Reyes, P. Efecto de La Concentración de Papa “Variedad Huayro” y 

Glicerol En Las Características Físicas y Mecánicas de Las Películas Comestibles 

Con Gel de Aloe Vera, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, 2019. 

(50)  Escobar, D.; Sala, A.; Silvera, C.; Harispe, R.; Márquez, R. Películas 

biodegradables y comestibles desarrolladas en base a aislado de proteínas de 

suero lácteo : estudio de dos métodos de elaboración y del uso de sorbato de 

potasio como conservador. INNOTEC 2009, 4, 3–36. 

https://doi.org/10.26461/04.07. 

(51)  Bravo Sánchez, A. I. Automatización del método de drop-casting para el 

depósito de películas poliméricas sensibles, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Puebla, México, 2020. 

(52)  Caicedo, C. H.; Ayala, G.; Agudelo, A. C.; Vargas, R. A. Efecto Del Glicerol En Las 

Propiedades Eléctricas, Comportamiento De Fase Y Permeabilidad Al Vapor De 

Agua En Películas Basadas En Almidón De Papa. Rev. Colomb. Física 2011, 42 

(3), 439–448. 

(53)  Indrianti, N.; Pranoto, Y.; Abbas, A. Preparation and Characterization of Edible 

Films Made from Modified Sweet Potato Starch through Heat Moisture 

Treatment. Indones. J. Chem. 2018, 18 (4), 679–687. 

https://doi.org/10.22146/ijc.26740. 

(54)  Anchundia, K.; Santacruz, S.; Coloma, J. Caracterización Física de Películas 

Comestibles a Base de Cáscara de Plátano (Musa Paradisiaca). Rev. Chil. Nutr. 



58 
 

2016, 43 (4), 394–399. https://doi.org/10.4067/S0717-

75182016000400009. 

(55)  González, Z.; Pérez, E. Effect of Acetylation on Some Properties of Rice Starch. 

Starch - Stärke 2002, 54 (3–4), 148–154. https://doi.org/10.1002/1521-

379X(200204)54:3/4<148::AID-STAR148>3.0.CO;2-N. 

(56)  Trela, V. D.; Ramallo, A. L.; Albani, O. A. Synthesis and Characterization of 

Acetylated Cassava Starch with Different Degrees of Substitution. Braz. Arch. 

Biol. Technol. 2020, 63, 1–13. https://doi.org/10.1590/1678-4324-

2020180292. 

(57)  Colussi, R.; Pinto, V. Z.; El Halal, S. L. M.; Vanier, N. L.; Villanova, F. A.; Marques e 

Silva, R.; da Rosa Zavareze, E.; Dias, A. R. G. Structural, Morphological, and 

Physicochemical Properties of Acetylated High-, Medium-, and Low-Amylose 

Rice Starches. Carbohydr. Polym. 2014, 103, 405–413. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.12.070. 

(58)  Qin, Y.; Liu, C.; Jiang, S.; Xiong, L.; Sun, Q. Characterization of Starch 

Nanoparticles Prepared by Nanoprecipitation: Influence of Amylose Content 

and Starch Type. Ind. Crops Prod. 2016, 87, 182–190. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.04.038. 

(59)  Arancibia, M. Y. Recubrimientos activos procedentes de recursos 

infrautilizados y residuos de la industria para su aplicación en 

agroalimentación, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014. 

(60)  Zamudio-Flores, P. B.; Ochoa-Reyes, E.; Ornelas-Paz, J. de J.; Tirado-Gallegos, J. 

M.; Bello-Pérez, L. A.; Rubio-Ríos, A.; Cárdenas-Felix, R. G. Caracterización 

fisicoquímica, mecánica y estructural de películas de almidones oxidados de 

avena y plátano adicionadas con betalaínas. Agrociencia 2015, 49 (5), 483–498. 



59 
 

(61)  Min, S.; Hongbo, T.; Yanping, L. Synthesis, Characterization and Properties of 

Acetylated High-Amylose Corn Starch. Cellul. Chem Technol 2017, 51 (9–10), 

929–938. 

(62)  Salcedo Mendoza, J. G.; Rodríguez Lora, M. C.; Figueroa Flórez, J. A. Efecto de la 

acetilación en las propiedades estructurales y funcionales de almidones de 

yuca (Manihot esculenta Crantz) y ñame (Dioscorea alata cv. Diamante 22). Rev. 

Mex. Ing. Quím. 2016, 15 (3), 787–796. 

(63)  Torres Becerril, M.; Carmona García, R.; Aguirre Cruz, A. Obtención y 

caracterización estructural y funcional de almidón acetilado de malanga 

(Colocasia esculenta Schott). Rev. Mex. Cienc. Agríc. 2017, 6 (4), 905–912. 

https://doi.org/10.29312/remexca.v6i4.629. 

(64)  Bello Pérez, L.; Contreras Ramos, S.; Romero Manilla, R.; Solorza Feria, J.; 

Jimenez Aparicio, A. Propiedades químicas y funcionales del almidón 

modificado de plátano Musa paradisiaca L. (Var. Macho). Agrociencia 2002, 36 

(2), 169–180. 

(65)  Lawal, O. S.; Adebowale, K. O. Physicochemical Characteristics and Thermal 

Properties of Chemically Modified Jack Bean (Canavalia Ensiformis) Starch. 

Carbohydr. Polym. 2005, 60 (3), 331–341. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.01.011. 

(66)  Ortiz Hidalgo, A. X.; Micho Ymaña, N. S. Modificación química de almidón nativo 

de maca (lepidium peruvianum) en sus características fisicoquímicas y 

reológicas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Tarma, Perú, 2016. 

(67)  Lawal, O. S. Composition, Physicochemical Properties and Retrogradation 

Characteristics of Native, Oxidised, Acetylated and Acid-Thinned New Cocoyam 



60 
 

(Xanthosoma Sagittifolium) Starch. Food Chem. 2004, 87 (2), 205–218. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.11.013. 

(68)  Olayinka, O. O.; Adebowale, K. O.; Olu-Owolabi, I. B. Physicochemical Properties, 

Morphological and X-Ray Pattern of Chemically Modified White Sorghum 

Starch. (Bicolor-Moench). J. Food Sci. Technol. 2013, 50 (1), 70–77. 

https://doi.org/10.1007/s13197-011-0233-3. 

(69)  Yadav, D. K.; Patki, P. E. Effect of Acetyl Esterification on Physicochemical 

Properties of Chick Pea (Cicer Arietinum L.) Starch. J. Food Sci. Technol. 2015, 

52 (7), 4176–4185. https://doi.org/10.1007/s13197-014-1388-5. 

(70)  Vargas, G.; Martínez, P.; Velezmoro, C. Functional properties of potato (Solanum 

tuberosum) starch and its chemical modification by acetylation. Sci. Agropecu. 

2016, 7, 223–230. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2016.03.09. 

(71)  Baltazar Flores, R. A. “Efecto del tiempo de acetilación sobre el grado de 

sustitución, viscosidad aparente, absorción de agua y solubilidad e 

hinchamiento en agua de almidón de arracacha (Arracacia xanthorriza) 

variedad morada”., Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2017. 

(72)  Sulbarán, A.; Matiz, G. E.; Baena, Y. Acetilación del almidón de millo 

(Pennisetum glaucum) y evaluación de su aplicación como posible excipiente. 

Rev. Colomb. Cienc. Quím.-Farm. 2018, 47 (2), 255–276. 

https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v47n2.73969. 

(73)  Ayucitra, A. Preparation and Characterisation of Acetylated Corn Starches. Int. 

J. Chem. Eng. Appl. 2012, 3 (3), 156–159. 

https://doi.org/10.7763/IJCEA.2012.V3.178. 

(74)  Lawal, O. S. Succinyl and Acetyl Starch Derivatives of a Hybrid Maize: 

Physicochemical Characteristics and Retrogradation Properties Monitored by 



61 
 

Differential Scanning Calorimetry. Carbohydr. Res. 2004, 339 (16), 2673–2682. 

https://doi.org/10.1016/j.carres.2004.08.015. 

(75)  Sindhu, R.; Devi, A.; Khatkar, B. S. Morphology, Structure and Functionality of 

Acetylated, Oxidized and Heat Moisture Treated Amaranth Starches. Food 

Hydrocoll. 2021, 118, 106800. 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106800. 

(76)  Liu, Q.; Li, F.; Ji, N.; Dai, L.; Xiong, L.; Sun, Q. Acetylated Debranched Starch 

Micelles as a Promising Nanocarrier for Curcumin. Food Hydrocoll. 2021, 111, 

106253. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.106253. 

(77)  Colussi, R.; Pinto, V. Z.; El Halal, S. L. M.; Biduski, B.; Prietto, L.; Castilhos, D. D.; 

Zavareze, E. da R.; Dias, A. R. G. Acetylated Rice Starches Films with Different 

Levels of Amylose: Mechanical, Water Vapor Barrier, Thermal, and 

Biodegradability Properties. Food Chem. 2017, 221, 1614–1620. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.10.129. 

(78)  Hazrol, M. D.; Sapuan, S. M.; Zainudin, E. S.; Zuhri, M. Y. M.; Abdul Wahab, N. I. 

Corn Starch (Zea Mays) Biopolymer Plastic Reaction in Combination with 

Sorbitol and Glycerol. Polymers 2021, 13 (2), 242. 

https://doi.org/10.3390/polym13020242. 

(79)  Bertuzzi, M. A.; Armada, M.; Gottifredi, J. C. Physicochemical Characterization of 

Starch Based Films. J. Food Eng. 2007, 82 (1), 17–25. 

https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.12.016. 

(80)  León Leiva, Ana Patricia. Desarrollo de Películas Comestibles a Base de Almidón 

Acetilado y Gelatina y Su Aplicación En Un Fruto Modelo, Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México, 2018. 



62 
 

(81)  Matta, M.; Sarmento, S.; Sarantópoulos, C.; Zocchi, S. Propriedades de Barreira 

e Solubilidade de Filmes de Amido de Ervilha Associado Com Goma Xantana e 

Glicerol. Polímeros 2011, 21 (1), 67–72. https://doi.org/10.1590/S0104-

14282011005000011. 

(82)  Islas-Hernández, J. J.; González-Soto, R. A.; Retana-Gervacio, G. A. Propiedades 

mecánicas y fisicoquímicas parciales de películas preparadas con harina de 

plátano verde acetilada. Investig. Desarro. En Cienc. Tecnol. Aliment. 2020, 5, 

403–407. 

 

  



63 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Obtención de almidón acetilado de maíz 
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Anexo 2. Determinación de porcentaje de acetilo y grado de sustitución 
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Anexo 3. Determinación de las propiedades funcionales 
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Anexo 4. Obtención de películas de almidón acetilado de maíz y glicerol 
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Anexo 5. Determinación de solubilidad en películas formuladas 
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Anexo 6. Determinación de humedad en las películas formuladas 

 


