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RESUMEN
El almidón nativo de plátano es una materia prima importante para la elaboración de plásticos
biodegradables, sin embargo, presenta ciertos inconvenientes como son el color y las bajas propiedades
mecánicas que se obtienen de sus películas. Para superar estos inconvenientes se recurrió a la
modificación química por oxidación, la cual produjo un blanqueamiento y una disminución de la
viscosidad debido a la despolimerización. Se realizó un análisis térmico a los almidones blanqueados y
mediante microscopia electrónica de barrido se observó que no se presentó una modificación estructural
dentro del gránulo. Esto se comprobó mediante un análisis de espectroscopia de infrarrojo con
transformada de Fourier. La oxidación con hipoclorito de sodio es un excelente recurso para eliminar las
impurezas y para obtener un almidón blanqueado que puede ser utilizado en la elaboración de materiales
plásticos de empaque biodegradables los cuales mediante el proceso de extrusión se podrían producir a
nivel comercial.
Palabras claves: Modificación química, almidón de plátano, propiedades térmicas, viscosidad,
materiales de empaque.
ABSTRACT
Native banana starch is a raw material very important for the elaboration of biodegradable plastics,
however, native starch has inconveniences as are the color and low mechanical properties that present
their films. For overcome these disadvantages the oxidation by chemical modification was employed, it
produced a bleaching and a decrease in the viscosity due a depolimerization. Thermal analysis was
applied to bleached starches and scanning electronic microscopy was used to observed that these starches
have not structural modification inside the granule and Fourier transformed infrared verified this
situation. Process of oxidation with sodium hypochlorite is a excellent way for elimination of sludge and
to obtain a blanched starch that it was use for the elaboration of biodegradable packaging plastics
materials that through the extrusion process these will have manufacturing to commercial scale.
Key words: Chemical modification, banana starch, thermal properties, viscosity, packaging
materials.

1. INTRODUCCIÓN
El fruto del plátano (género Musa, grupo AAA) es la más grande de las planta herbáceas en el
mundo, crece abundantemente en muchos países en vías de desarrollo y como alimento es
considerada una de las más importantes fuentes de energía para la gente que habita en las regiones
humildes de muchos países, incluyendo a México 1 . Se considera una fruta climatérica y en
México se consume cuando alcanza su estado de maduración. Debido a los malos manejos
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postcosecha y a factores naturales como las inundaciones, sequías y el ataque de plagas se pierden
grandes cantidades de esta fruta 2 .
El almidón es el carbohidrato predominante en el fruto cuando este se encuentra en estado
inmaduro y es el principal carbohidrato de la dieta humana 3 . Los almidones en su estado nativo
tienen limitaciones en cuanto a su aplicación ya que son sensibles al pH, a la temperatura y a los
esfuerzos cortantes extremos. Para mejorar sus características y diversificar sus aplicaciones, los
almidones pueden modificarse por varios tratamientos

4,5 . El método de oxidación con

hipoclorito de sodio es uno de los más antiguos para llevar a cabo el blanqueamiento de diversos
materiales naturales como el almidón y la celulosa 6 .
El almidón nativo del fruto de plátano presenta ciertas características físicas indeseables como
el color, el cual se debe a las reacciones de oscurecimiento enzimático desencadenadas por las
enzimas del tipo oxidasas como son la polifenol oxidasa 7]. El almidón nativo de plátano macho
(Musa paradisiaca L.) presenta adecuadas propiedades de formación de película debido
principalmente a su contenido de amilosa considerado como alto (35%) lo que repercute en la
obtención de películas con mayores propiedades mecánicas 8 .
Sin embargo, para aplicaciones prácticas no se considera adecuado el color que presentan
estás películas, por lo que se ha recurrido a modificaciones químicas como la oxidación 9, 10 , la
cual, si se realiza en su forma más severa conduce a la oxidación de los grupos hidroxilo
secundarios del C2, C3 y del grupo hidroxilo primario del C6 presente en la unidad de
anhidroglucosa, oxidando estos grupos a grupos carbonilo (C=O) y posteriormente a grupos
carboxilo (COOH) 11]. La oxidación de los grupos hidroxilo secundarios está acompañada por la
hidrólisis del enlace glucosídico así como también por la abertura y el rompimiento de los anillos de
anhidroglucosa 12].
En su forma ligera, la reacción de oxidación con hipoclorito de sodio realizada en medio
alcalino solamente conduce a un blanqueamiento al reaccionar el cloro residual libre con los
compuestos fenólicos que participan en el oscurecimiento enzimático, lo cual reduce las
insaturaciones de los dobles enlaces y produce una decoloración 13, 14 . Comercialmente, las
películas elaboradas de los materiales plásticos comunes se realizan mediante el proceso conocido
como extrusión.
El objetivo del presente trabajo consistió en realizar una oxidación alcalina en su forma ligera
(blanqueamiento) con el fin de eliminar las impurezas presentes en el almidón nativo de plátano
macho y evaluar sus propiedades físicas, químicas, térmicas y morfológicas para poder sugerir su
aplicación en películas degradables utilizando el proceso de extrusión.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Materiales
2.1.1. Materia prima. Se emplearon plátanos machos (Musa paradisiaca L.) en estado
fisiológico inmaduro con aspecto de color verde los cuales se adquirieron en la Central de Abasto
de Cuautla, Morelos (México).
2.2. Métodos
2.2.1. Aislamiento del almidón. El almidón de plátano se obtuvo mediante el método
modificado de Flores-Gorosquera et al. 15 .
2.2.2. Oxidación del almidón. Se realizó la oxidación del almidón con hipoclorito de sodio
(NaOCl) utilizando una concentración del 3% de cloro activo, empleando el método propuesto por
Wang y Wang 16 .
2.2.3. Análisis químico proximal de almidón. La determinación del contenido de
humedad, proteínas, cenizas y grasas del almidón nativo y oxidado, se basaron en las técnicas
propuestas por la AOAC 17 y AACC 18 .
2.2.4. Determinación de almidón total. El almidón total se determinó por el método de
Goñi et al. 19 .
2.2.5. Determinación de amilosa aparente. La determinación se realizó mediante el
método descrito por Hoover y Ratnayake 20 .
2.2.6. Determinación del color. Se utilizó un colorímetro universal Milton Roy (modelo
color mate), con un iluminante D65 y un ángulo de observación de 10º. El equipo se calibró con un
estándar de color blanco. Se utilizó un portamuestras, en el cual se colocaron los almidones. Las
lecturas se tomaron de puntos aleatorios sobre la superficie de la celda. Se registró un promedio de
5 lecturas por muestra. Las lecturas se reportaron en el sistema CIELAB (L*, a*, b*). Los
parámetros de cromaticidad (C) y ángulo hue (˚h) se calcularon aplicando las siguientes ecuaciones:
C = (a*2 + b*2)1/2

(1)

-1

°h = tan (b*/a*) cuando a* > 0 y b* ≥ 0

(2)

°h = 180 + tan-1 (b*/a*) cuando a* < 0

(3)

2.2.7. Microviscoamilografía. Para determinar los perfiles de consistencia y viscosidad
(Unidades Brabender, UB) de las pastas de los almidones nativo y blanqueado de plátano, se utilizó
la técnica propuesta por la AACC 18 .
2.2.8. Calorimetría diferencial de barrido (CDB). Se utilizó un calorímetro diferencial de
barrido (CDB) marca TA modelo 2010 (TA Instruments, New Castle, DE), conectado a una
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computadora para el control y análisis de datos. El equipo se calibró con indio, el cual tiene un
punto de fusión de 156,4ºC y una entalpía de 6,8 cal.g-1. Se evaluó la temperatura de gelatinización
de los almidones mediante el método propuesto por Paredes-López et al. 21 .
2.2.9. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier. Se analizaron los
espectros de infrarrojo de las muestras de almidón nativo y blanqueado, utilizando un
espectrofotómero de infrarrojo (Midac, Series M, CA) equipado con un sistema de pastilla de KBr y
sistema de reflectancia total atenuada a una temperatura de 25±2°C. Para cada muestra se
colectaron 32 barridos con una resolución de 4 cm-1 y de estos se obtuvo un valor promedio. Se
trabajó en la región de 400 a 4.000 cm-1. De cada muestra se realizó un cuadruplicado.
2.2.10. Microscopia electrónica de barrido de los almidones. Para observar la morfología
de los almidones se utilizó un microscopio electrónico de barrido (MEB) (JEOL JSMP 100, Tokio,
Japón). Los almidones se recubrieron con oro (40-50 nm) y se colocaron en el equipo para su
observación. El equipo trabajó con un voltaje de 5 kV.
2.2.11. Análisis estadístico. Para observar el efecto del blanqueamiento se aplicó una
prueba de t-Student a un nivel de significancia del 5% (α = 0,05) utilizando el programa estadístico
Sigma-Stat, versión 2,03 22 . En todas las determinaciones se utilizó el almidón nativo como
control.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Composición química, almidón total y amilosa aparente. La composición química del
almidón nativo (AN) y oxidado (AO) se presenta en la Tabla 1. El contenido de humedad del AO
fue de 7,2% y el AN presentó un valor de 9,0%, esta diferencia se debió a los distintos métodos de
secado empleados en ambos almidones, en donde pudo ser más eficiente el secado por aspersión
realizado al almidón nativo que el secado del almidón oxidado en la estufa a 40ºC por 24 horas. En
la muestra AN se cuantificaron valores de proteínas, lípidos y cenizas menores que los reportados
por Bello-Pérez et al. 23 .
En cuanto al contenido de almidón total se puede observar que no hubo diferencia
significativa entre las muestras analizadas y este valor fue menor que el reportado por Bello-Pérez
et al. 23 (1998) (98,1%). Esta diferencia se debe a que el almidón en la harina depende también
del cribado y centrifugación de la suspensión antes del aislamiento del almidón. La composición
química de la harina se alteró por las reacciones de degradación debidas a la oxidación, el contenido
de almidón total después del blanqueamiento fue de 87,2%, aunque este aumento no fue
significativo (p

0,05). Cuando el gránulo de almidón estuvo en contacto con el agente oxidante
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(hipoclorito de sodio), sus componentes superficiales como son proteínas, enzimas y pigmentos,
pudieron degradarse primero. Posteriormente la oxidación tomó lugar en la amilosa y en los lípidos
presentes y después en las cadenas largas de la amilopectina presentes en la región amorfa 24 .
Tabla 1. Composición química de los almidones nativo (AN) y oxidado de
plátano (AO)1.
Análisis (%)
Humedad

AN
7,17 ± 0,17a

AO
9,04 ± 0,34b

Ceniza

0,27 ± 0,03a

0,29 ± 0,02a

Grasa

0,35 ± 0,01a

ND

Proteína

1,06 ± 0,00a

ND

Almidón total

85,04 ± 0,01a

87,17 ± 1,48a

Amilosa aparente

32,74 ± 0,31a

14,44 ± 0,39b

1

Media aritmética de tres repeticiones ± error estándar. Letras iguales en la misma fila no son
significativamente diferentes (p 0,05). ND = No se detectaron en el análisis.

La reacción de oxidación, propició la disminución del contenido de amilosa aparente de 33 a
14%, lo cual se debió a que las cadenas cortas producidas durante la despolimerización no formaron
complejos con el yodo algo que es fundamental para la cuantificación de amilosa aparente 25 . El
contenido de cenizas no aumentó significativamente (p

0,05) con la modificación mientras que la

ausencia de lípidos y proteínas se debió a que durante el proceso de blanqueamiento se llevó a cabo
una oxidación parcial, lo cual redujo el peso molecular de estas sustancias las cuales se perdieron
durante los lavados 26 .
3.2. Medición de color en los almidones. La evaluación de color en el almidón nativo (AN) y
oxidado (AO) se muestra en la Tabla 2. La variable L* (valor de luminosidad) caracterizó la
blancura en los almidones, y este valor fue de 81.3 en AN, siendo ligeramente menor al reportado
por Zamudio-Flores et al. 10 , el blanqueamiento aumentó el valor L* a 94,7 en la muestra AO, el
cual es similar al reportado por Sánchez-Rivera et al. 2 a la concentración de 1,75% de cloro
activo.
Cuando se realizó el tratamiento de blanqueamiento a la muestra AN, se observó una
disminución en la coordenada a (valor de tonalidad roja, de 4,3 a 0,3), y en la coordenada b (valor
de tonalidad amarilla, de 10 a 5,7) indicando que el tratamiento eliminó los pigmentos presentes en
el almidón nativo. Lo anterior se evidenció de manera notable cuando se determinó el valor del
ángulo hue (°h) y del croma (C), los cuales indican la tonalidad del color y la intensidad o
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saturación del mismo. El valor de °h aumentó de 66,9 para AN hasta 87,2 para la muestra AO,
mientras que el valor de croma disminuyó de 10,9 a 5,8. Un °h de 90 es indicativo del color
amarillo puro y un valor de (C) cercano a 0 representa una tendencia al color blanco 27-30 . En el
caso particular del almidón de plátano, se cree que las formas de cloro residual libre, ya sea como
ácido hipocloroso (HOCl), ión hipoclorito (OCl-) ó cloro molecular (Cl2) reaccionan con los
compuestos fenólicos que participan en el oscurecimiento enzimático en frutas, al introducirse en
las moléculas, reduciendo las instauraciones de los dobles enlaces, produciendo una decoloración y
eliminando estos compuestos en la mezcla de reacción 13, 14 . Se concluye entonces, que el
tratamiento de blanqueamiento con NaOCl, produjo disponibilidad de cloro residual el cual
reaccionó con los pigmentos del almidón (carotenos, xantofilas y compuestos relacionados) 31 .
Tabla 2. Parámetros de color de los almidones nativo (AN) y oxidado (AO)1.
Muestra

L*

a*
a

AN

81,33 ± 0,11

AO

94,73 ± 0,29b

b*
a

4,29 ± 0,05

0,28 ± 0,02b

°h
a

10,07 ± 0,09

5,74 ± 0,25b

C
a

66,93 ± 0,20

87,21 ± 0,10b

10,95 ± 0,1a
5,75 ± 0,26b

1

Media aritmética de tres determinaciones ± error estándar. Letras diferentes dentro de la misma columna son
significativamente diferentes (p 0,05).

3.3. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (EITF). En la Figura 1 se
muestra el espectro de absorción de EITF del almidón nativo (AN) y oxidado al 3% de cloro activo
(AO), en el intervalo de número de onda de 4.000-400 cm-1. Para la muestra AN, se observó una
banda amplia de 3.733-3.000 cm-1, en donde el máximo de absorción se encontró a 3.377cm-1, lo
cual se atribuyó a los esfuerzos de tensión vibracionales asociados con los enlaces libres, inter- e
intramoleculares de los grupos hidroxilos del almidón 32 .
Las bandas de absorción a 2.923, 1.411, 1.350 cm-1, se debieron a vibraciones de tensión entre
C-H y flexión de metileno, respectivamente. La banda a 1.635 cm-1 se debió a una vibración de
flexión de H-O-H del H2O, lo cual indicó que el polímero es higroscópico 33 . Las bandas
pequeñas de los tres picos a 1.149, 1.080 y 1.010 cm-1, fueron características de los polisacáridos
34 y se atribuyeron a las deformaciones de tensión de los enlaces C-O-C de los anillos
glucosídicos.
En términos generales el espectro de AO fue similar al de AN ya que no se observaron
cambios visibles en 3.377 cm-1 ni tampoco en la banda de absorción a 1.720 cm-1 (característica de
grupos C=O) y no se observó la formación de grupos COO- (carboxilo) a los números de ondas de
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1.600 y 1.400 cm-1 35 . Estos resultados demuestran que solamente se logró un blanqueamiento del

Transmitancia
(%)

almidón nativo y no se llevó a cabo una completa oxidación.

AN

AO

Número de onda (cm-1)
Figura 1. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier del almidón nativo (AN) y oxidado (AO).

3.4. Perfil amilográfico de los almidones. Las propiedades de formación de pasta del
almidón nativo (AN) y oxidado (AO) de plátano, se muestran en la Figura 2, en donde se obtuvo
una viscosidad de pico de 3.113 y 703.5 UB, para el AN y AO, respectivamente.

Viscosidad
(UB)

Temperatu
ra (°C)

A
N

A
O
Tiempo (min)
Figura 2. Perfil amilográfico del almidón nativo (AN) y del almidón oxidado (AO).

Como puede observarse, en la muestra AO se presentó una disminución en la viscosidad
debido a la ruptura de enlaces glucosídicos (despolimerización) del almidón y por consiguiente se
redujo el peso molecular de los componentes estructurales lo que provocó la disminución de la
capacidad de hinchamiento de los gránulos de AO 36 . El almidón despolimerizado no fue
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resistente al esfuerzo cortante (cizalla) y debido a ello no pudo mantener la integridad del gránulo
de almidón, por lo tanto se obtuvo una menor viscosidad.
Sánchez-Rivera et al. 11 reportaron un comportamiento similar en muestras de almidón de
plátano oxidado a diferentes condiciones de reacción. La viscosidad en la etapa de disociación del
AN fue en promedio de 341,5 UB mientras que en AO no se observó. Cuando la pasta caliente se
enfrió, se presentó un aumento en la viscosidad del AN (933,5 UB) la cual se debió a la tendencia a
reorganizarse de los fragmentos lineales de amilosa disueltos, sin embargo en la muestra AO esto
no ocurrió debido a la despolimerización de estos fragmentos.
3.5. Análisis morfológico. En la Figura 3, se presentan las microfotografías de los gránulos de
almidón nativo (AN) y oxidado (AO), los cuales presentaron un tamaño promedio aproximado de
entre 60 y 13 μm.

AN

AO

AN

AO
Figura 3. Microfotografías de almidón nativo (AN) y oxidado de plátano (AO).

Se observó que los gránulos de AN presentaron impurezas que pueden ser debidas a
constituyentes que se encuentran en la superficie del gránulo como proteínas, lípidos y pigmentos
37 . Estas substancias se eliminaron casi totalmente en la muestra AO (Tabla 1), esto concuerda
con la ausencia de estos componentes (proteínas y lípidos) en la cuantificación química proximal
del AO. En estas micrografías se observa que el tratamiento de oxidación con hipoclorito de sodio
en medio alcalino mostró ser una modificación efectiva para eliminar las impurezas presentes en el
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almidón nativo de plátano, lo que condujo a obtener un material blanco (Tabla 2).
3.6. Análisis térmico. Para observar el efecto del blanqueamiento en el almidón se
determinaron las propiedades térmicas en el almidón nativo (AN) y oxidado (AO). Como se
observa en la Tabla 3, se presentó una disminución significativa (p

0,05) en la temperatura de

inicio (Ti) y en la temperatura de pico de gelatinización (Tp), mientras que no se observó diferencia
significativa (p

0,05) en la temperatura final de gelatinización (Tf) y en la entalpía de fusión (ΔH)

de ambos almidones. La misma tendencia se observó por Kuakpetoon y Wang 24 en almidón de
maíz ceroso oxidado al 0,8 y 2% de NaOCl, pero al 5% observaron una disminución en ΔH.
Solamente se determinó la temperatura de transición vítrea (Tg) en AO (63,6ºC), la cual no se
observó en la muestra AN. Maurice et al. 38 mencionan que la entalpía de transición puede
solaparse con la endoterma de gelatinización lo que sucedió con el almidón nativo de plátano.
Tabla 3. Variables térmicas de los almidones nativo (AN) y oxidado (AO)1.
Muestra

Ti(°C)

Tp(°C)

Tf(°C)

Tg(°C)

∆H (J/g)

AN

73,0 ± 0,06a

78,8 ± 0,03a

86,7 ± 0,25a

ND

11,4 ± 0,19a

AO

72,6 ± 0,06b

77,9 ± 0,04b

86,2 ± 0,49a

63,6 ± 0,46

12,4 ± 0,43a

1

Media aritmética de tres repeticiones ± error estándar. Letras iguales en la misma columna no son
significativamente diferentes (p 0,05). Ti = temperatura de inicio de gelatinización; T p = temperatura de
pico de gelatinización; Tf = temperatura final de gelatinización; ∆H = entalpía de gelatinización; ND = No
se detectó en el análisis.

Kuakpetoon y Wang 24 reportaron que además del blanqueamiento, se lleva a cabo la
oxidación, la cual se realiza en la lamela amorfa del gránulo de almidón y que la disminución en la
Ti, esta relacionada con la disminución de la Tg. En la presente aportación, puede ser que el agente
oxidante sólo haya penetrado en las regiones amorfas del almidón y disminuido la Tg del mismo, lo
cual se relacionó con la disminución de la Ti y Tp. Al no haber diferencia en la variable térmica ΔH
de los almidones significó que la oxidación no dañó la lamela cristalina del almidón.

CONCLUSIONES
La modificación por oxidación realizada en medio alcalino resultó ser un método efectivo de
blanqueamiento para el almidón nativo de plátano macho ya que eliminó las impurezas presentes.
Esto se corroboró con el análisis químico proximal, la evaluación física de color y el análisis
morfológico. La espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier no indicó la formación
de grupos carbonilo ni carboxilo, lo cual sugirió que solamente se realizó un blanqueamiento sin
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que se realizara una modificación química de los grupos hidroxilo pero si se provocó una
despolimerización de las moléculas lo cual se observó en el perfil amilográfico y en el análisis
térmico de las muestras. Mediante el proceso de extrusión se podrían producir materiales de
empaque como películas a nivel comercial y con esto se le otorgaría valor agregado a este fruto.
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