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Estudio del Mecanismo de Gelatinización del Almidón de Yuca 

Jeferson Ramírez, Daniel Quintero, Diego Pradilla y Oscar Álvarez.  

  

Abstract 

 

Actualmente, los productos biodegradables han ocupado un gran espacio en las investigaciones para 

el mejoramiento y el desarrollo de materiales compuestos. Uno de los principales productos es el 

almidón, el cual es procesado para convertirse en TPS (por sus siglas en inglés Thermoplastic 

Starch) mediante la gelatinización en presencia de un solvente afín. En este trabajo se estudió la 

transición sol-gel, que se da en el proceso de gelatinización de soluciones de almidón de yuca, 

utilizando glicerina como plastificante. Para ello se llevaron a cabo pruebas reológicas oscilatorias y 

de flujo. Adicionalmente, se realizó un monitoreo de la morfología de los gránulos de almidón por 

medio de microscopia Óptica y se realizó una identificación del material resultante por medio de 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). Por medio de las pruebas en estado oscilatorio, se pudo 

determinar la temperatura de gelatinización de cada una de las soluciones, obteniendo temperaturas 

de 112.5°C y 130.5°C para concentraciones de 50% y 30% de almidón p/p respectivamente. De 

igual manera, se logró determinar el comportamiento de los módulos de almacenamiento y de 

pérdida, donde se evidenció que para soluciones con alta concentración de almidón, se alcanza más 

rápidamente la región de plateau con valores de los módulos más altos. Por otra parte, mediante las 

pruebas en estado estacionario se logró determinar el pico máximo de viscosidad, el cual es el punto 

de transición sol-gel, donde para altas concentraciones (50%) se presenta un único pico definido a 

una temperatura determinada y para concentraciones medias (30%) se presenta un pico suave en un 

rango de temperaturas. Las temperaturas de gelatinización halladas por ambas pruebas fueron 

aproximadamente iguales. Simultáneamente, se determinó el efecto de la velocidad de cizalla sobre 

el proceso de gelatinización, donde al aumentar el cizallamiento la temperatura de gelatinización de 

las soluciones semi diluidas y el pico de viscosidad de las soluciones concentradas disminuían. 

Finalmente, mediante la microscopia Óptica y Electrónica de barrido se pudo determinar la 

transición sol-gel de las soluciones de almidón en glicerina, donde para las soluciones más 

concentradas (50%) se presenta un mayor nivel de empaquetamiento, permitiendo la formación 

rápida de la red polimérica, lo que implica un bajo gasto energético que se representa en la baja 

temperatura de gelatinización. Por otra parte, para concentraciones medias (30%) se evidencia una 

desintegración más notoria de los gránulos de almidón, lo que se representa en un incremento 

mayor de la viscosidad. En conclusión, se puede afirmar que el proceso de gelatinización del 

almidón de yuca varía con respecto a la concentración de material agregado. Se evidenció que a 

mayor concentración de almidón, la temperatura requerida para obtener TPS es menor debido a que 

se presentan mayores interacciones entre las partículas. Sin embargo, es necesario realizar estudios 

más profundos, en los cuales se evalúen las combinaciones de los factores que afectan el proceso.    

 

Palabras Clave: Gelatinización, Almidón de Yuca, Pruebas Reológicas, Microscopia, SEM  

 

1. Estado del Arte 

 

Con el auge de la concientización ambiental y la búsqueda de nuevos materiales que remplacen a 

los derivados del petróleo, se han dedicado esfuerzos e investigaciones, donde se integran la 
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química, la ingeniería y la sostenibilidad, para desarrollar materiales alternativos, nuevos productos 

y procesos amigables con el medio ambiente. Una de las iniciativas más convenientes es el uso de 

materiales biodegradables los cuales son productos que pueden descomponerse debido a la acción 

de agentes biológicos bajo condiciones naturales. Particularmente, ha surgido un gran interés en el 

estudio de los materiales basados en recursos renovables como el almidón, gracias a sus bajos 

costos y a su disponibilidad. Este tipo de material se puede obtener por medio de técnicas 

convencionales de procesamiento tales como la extrusión, donde el almidón natural o nativo puede 

convertirse en TPS (por sus siglas en inglés Thermoplastic Starch) en presencia de un bajo 

contenido de plastificante como el agua o la glicerina. Aunque el almidón se puede obtener por 

medios convencionales, sus propiedades de procesamiento son muy complejos dado que se 

presentan muchos procesos físicos y químicos tales como la difusión de agua dentro del material, la 

expansión de los gránulos, la gelatinización, la retrogradación, la descomposición y la cristalización 

del compuesto (Teyssandier et al., 2011). Uno de los fenómenos más importantes es la 

gelatinización, que es el proceso mediante el cual se presenta una transición sol-gel de los gránulos 

de almidón. Por lo tanto, para el procesamiento y obtención de materiales basados en almidón es 

necesario conocer completamente el mecanismo de gelatinización y los factores que influyen sobre 

él. (Fengwei, Halley, Averous, 2011).  

 

La gelatinización es un proceso irreversible de transición de fase, donde los gránulos de almidón se 

unen para formar una red polimérica amorfa. La plastificación del almidón se da un medio continuo 

o solvente donde se presenta la hinchazón granular debido al incremento de la temperatura y a la 

aplicación de esfuerzos cortantes. Posterior a la hinchazón, se presenta la desestructuración del  

gránulo y la solubilización de las moléculas de amilosa y amilopectina en el solvente. El fenómeno 

de gelatinización esta intrínsecamente relacionado con el fenómeno de gelación el cual corresponde 

a la agregación molecular conformando una red polimérica (Douzals et al., 1996). Para caracterizar 

las transiciones de fase que ocurren durante la plastificación del almidón se pueden utilizar varias 

técnicas. Estas técnicas se dividen en dos grupos principales, las que involucran esfuerzos cortantes, 

tales como la reometría y el DMA, y las que no involucran esfuerzos cortantes, tales como DSC, 

difracción de rayos X, resonancia magnética y microscopia (Teyssandier et al., 2011).  

 

La reología es una herramienta adecuada para caracterizar el comportamiento del proceso de 

gelatinización. Existen algunos estudios que se centran en el proceso de gelatinización utilizando 

medición viscoélastica dinámica llevada a cabo en suspensiones. Martin et al. (2003) realizaron 

estudios sobre las propiedades viscoélasticas de soluciones de almidón de trigo en glicerina, 

determinando la influencia de la concentración y la temperatura sobre el proceso de gelatinización y 

en los cuales confirmaron el comportamiento característico de los módulos de almacenamiento y de 

pérdidas de este tipo de soluciones. Por otra parte también comprobaron que la glicerina es un buen 

plastificante del almidón. De igual manera Teyssandier et al. (2011) llevaron a cabo el monitoreo de 

los módulos elástico y viscoso para soluciones de almidón de trigo en glicerina con condiciones de 

concentración entre 15 y 25 % v/v de almidón concluyendo que la concentración de la solución es 

un factor determinante en el proceso de gelatinización. Además, comprobaron que la Temperatura 

de gelatinización es independiente del esfuerzo aplicado en un rango de 0.5Pa a 50Pa, lo que ratifica 

que en este rango de esfuerzos el material se encuentra en una zona de viscoelasticidad lineal.  
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Por otra parte, el estudio realizado por Baks et al. (2007)      demostró que la gelatinización después 

de un tiempo de procesamiento prolongado era constante y que un incremento de la presión o la 

temperatura resultan en una disminución del tiempo en el que se llega a la gelatinización completa. 

Por otro lado,  Perry y sus colaboradores (Perry & Donald, 2000) demostraron que los gránulos de 

almidón pueden ser solubilizados y plastificados efectivamente por gran variedad de solventes no 

acuosos y que dependiendo del solvente, el tratamiento de plastificación puede requerir cambios de 

procesamiento. Según Perry et al. (2000) la glicerina es el plastificante más utilizado debido a su 

excelente penetración en los gránulos de almidón. Dependiendo de la naturaleza del solvente, es 

necesario elevar la temperatura y el tiempo para lograr la red cristalina requerida (Teyssandier et al., 

2011).   

 

En el siguiente trabajo, se estudia el mecanismo de gelatinización de las soluciones de almidón de 

yuca en glicerina mediante pruebas reológicas en estado oscilatorio y en estado estacionario. 

Adicionalmente, se realiza un seguimiento morfológico de los gránulos de almidón, determinando 

sus cambios estructurales a medida que avanza la transición sólido-gel. 

 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1.  Materiales 

 

Se utilizó almidón de yuca (Con un contenido de aproximadamente 28% de amilosa) suministrado 

por Bell Chem International. Como plastificante se usó glicerina UPS, también suministrada por 

Bell Chem International. 

 

2.2. Proceso de Preparación de Soluciones 

 

Se prepararon dos soluciones de almidón de yuca en glicerina, cada una con diferente condición de 

concentración (30% p/p (Semi-diluida) y 50% p/p (Concentrada)). Para homogenizar la mezcla se 

utilizó un mezclador IKA con un agitador tipo ancla a 200 rpm por 2 horas, donde se adicionó 

gradualmente almidón al plastificante (glicerina) hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

2.3. Caracterización Reológica 

 

Para la caracterización reológica del proceso de gelatinización se utilizó un reómetro AR-G2 (TA 

Instruments) con una geometría de discos paralelos (20 mm de diámetro). Para las pruebas en 

estado oscilatorio se monitoreó la evolución de los módulos mediante barridos en temperatura y  

barridos en tiempo a una frecuencia (ω) constante de 6.283 rad/s, a la cual se detecta fácilmente el 

comportamiento líquido y sólido del material sin generar el fenómeno de vitrificación (Winter & 

Chambon, 1986),  y a una tasa de incremento de temperatura de 5°C/min, donde se evidencia un 

comportamiento controlado de la hinchazón del gránulo de almidón (Copelan , Blazek, Salman, & 

Tang, 2009). Estos barridos contaron con una variación de esfuerzo desde 0.5Pa hasta 50Pa para 

permitir la identificación de los módulos viscoso y elástico en la transición sol-gel dentro de la zona 

de viscoelasticidad lineal.  
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De igual manera, se llevaron a cabo pruebas en estado estacionario a tres condiciones de velocidad 

de cizalla diferentes (10 s
-1

, 20 s
-1 

y 30 s
-1

) donde se determinó el perfil de viscosidad en función de 

la temperatura a una tasa de calentamiento de 5°C/min y la influencia de la velocidad de cizalla 

sobre el proceso de gelatinización. 

 

2.4. Microscopia Óptica y Electrónica de Barrido 

 

Para el seguimiento morfológico del material, se utilizó un microscopio Motic BA-300. Para ello, se 

implementó un sistema de calentamiento con agitación para llevar a cabo la gelatinización de cada 

solución, donde se tomaron muestras cada 5°C las cuales fueron tratadas con una solución de Lugol 

para favorecer la observación. Luego, utilizando un lente de inmersión en aceite el cual permite una 

ampliación de 100x, se identificaron los gránulos de almidón, de los cuales se tomaron fotografías 

registrando los cambios de tamaño y estructura de los gránulos de almidón. Posteriormente, se 

llevaron a cabo observaciones en un  Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) marca 

PhenomWorld para caracterizar la interpenetración de los gránulos de almidón. Después del 

proceso de gelatinización, se realizaron observaciones del material ampliadas hasta 13000 veces y 

se registraron las morfologías de varias regiones de la muestra.  

 

3. Resultados y Discusión  

 

Desde hace algunos años, el mecanismo de gelatinización del almidón ha sido ampliamente 

estudiado, permitiendo formular varias teorías acerca de la solidificación del material. Sin embargo, 

la teoría de la filtración o percolación (Percolation Theory) es la que describe de manera más 

adecuada el proceso. Esta teoría hace referencia a aquellas partículas disueltas en un medio 

continuo que por medio de algún mecanismo o fuerza física son capaces de conectarse y formar 

grandes estructuras (Winter et al., 1997). Como lo menciona Winter et al. (1997), las soluciones de 

almidón en cualquier solvente se comportan como suspensiones, en las cuales lo gránulos absorben 

el medio en el que se encuentran y forman agregados compuestos por estructuras complejas. En este 

caso, se estudia la gelatinización del almidón de yuca en glicerina el cual actúa como plastificante. 

La difusión de la glicerina dentro de los gránulos de almidón genera el crecimiento, la 

desestructuración y la interpenetración de las partículas. Este proceso de gelatinización y la 

formación de agregados moleculares, genera cambios detectables de algunas de las propiedades del 

material y en su naturaleza (Teyssandier et al., 2011). Para caracterizar estos fenómenos, se 

monitorearon las propiedades viscoélasticas y morfológicas de dos suspensiones de almidón en 

glicerina a distinta condición de concentración.    

 

3.1. Determinación de Temperatura de Gelatinización 

 

Inicialmente se realizaron barridos de temperatura a una frecuencia (ω) constante de 6.283 rad/s 

para determinar la temperatura de gelatinización de dos soluciones con condiciones de 

concentración diferentes (30% y 50% p/p de almidón).  Por medio de este monitoreo, se caracterizó 

la influencia de la concentración sobre la temperatura de gelatinización de la solución. En la figura 

1 se establece el comportamiento de los módulos elástico y viscoso para cada régimen de 
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concentración donde se evidencia un incremento súbito de los módulos para ambas soluciones al 

alcanzar una temperatura característica, lo que representa el crecimiento de peso molecular de la red 

polimérica. Simultáneamente se presenta un cruce entre los módulos, donde el material deja de 

tener un carácter viscoso, es decir deja de ser un líquido y pasa a tener propiedades elásticas 

características de un sólido. Según Winter y Chambon (1986), éste comportamiento es característico 

de los materiales que sufren transformaciones de fase sólido-liquido. Cuando las moléculas ganan 

peso molecular, en éste caso cuando los gránulos de almidón se entrelazan, el módulo de pérdida 

disminuye y el módulo de almacenamiento incrementa llegando a un punto de equilibrio que 

representa el cambio de naturaleza del material, es decir su solidificación, el cual se caracteriza 

matemáticamente por medio de la ecuación de transición sol-gel propuesta por Kramers-Kronig 

(G’= G’’) y  no tiene en cuenta la aparición de otros fenómenos propios del almidón, tales como la 

vitrificación o la retrogradación (Winter & Chambon, 1986). De igual manera, establecen que la 

concentración de material agregado es un factor importante en este proceso. Para este caso, se 

evidencia que a mayor concentración de almidón, se presenta una gelatinización a una temperatura 

más baja. Este fenómeno se presenta debido a la gran cantidad de gránulos presentes en el medio, 

los cuales permiten tener más partículas interactuando y formando una red polimérica rápidamente 

a baja temperatura.  

 

 
Figura 1 Variación de G' y G'' en función de la Temperatura para dos condiciones de concentración (30% y 50% 

p/p) a frecuencia constante (ω=6.283 rad/s). 

 

 

3.2.  Influencia de la concentración sobre las propiedades viscoélasticas 

 

Posteriormente se realizaron barridos de tiempo a frecuencia y temperatura constantes. Las 

temperaturas utilizadas fueron las temperaturas de gelatinización determinadas con los barridos de 

temperatura (ω = 6.283 rad/s, Tg 30%= 130.5 °C y Tg 50%= 112.5 °C) con el objetivo de evaluar el 

comportamiento viscoélastico del material. En esta prueba se llevaron a cabo variaciones del 

esfuerzo aplicado, iniciando en 0.5 Pa para proporcionar una respuesta detectable en estado líquido 
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e incrementando el sistema progresivamente hasta alcanzar 50 Pa al finalizar el experimento en 

estado sólido. En la figura 2 se ilustra el comportamiento de cada una de las soluciones en función 

del tiempo. Para la solución de 30% p/p se evidencia un mayor tiempo de gelatinización en 

comparación con la aparición rápida de la solidificación de la solución de 50% p/p. Este 

comportamiento se atribuye al gran nivel de empaquetamiento con el que cuenta la solución más 

concentrada. Según Teyssandier et al. (2011), el proceso de gelatinización está influenciado 

fuertemente por la cantidad de agregados presentes en la solución. Como se esperaba, la transición 

entre líquido y sólido aparece mucho antes para la solución  más concentrada (50%), es decir el 

tiempo de gelatinización es inversamente proporcional a la concentración del almidón. En 

comparación a los resultados mostrados por  Teyssandier et al. (2011) los tiempos de gelatinización 

en este caso fueron muy pequeños dado que las concentraciones manejadas fueron mayores a las 

reportadas en éste estudio. Este hecho llevó a que los tiempos totales de las pruebas fueran mucho 

menores, ya que los tiempos de procesamiento disminuyen dramáticamente. Según la ecuación 

empírica de Tung y Dynes (t (ω, C) → G’=G’’), en la cual se tiene al tiempo de gelatinización 

como función de la frecuencia y de la concentración (Winter & Chambon, 1986), se observa un 

comportamiento de la transición sol-gel que se ajusta a un material agregado de comportamiento 

sencillo, donde a mayor contenido de partículas se presenta una unión de moléculas más rápida bajo 

deformaciones constantes, como se tiene en este caso (ω = 6.283 rad/s). 

  

 

 
Figura 2. Variación de G' y G'' en función del tiempo para dos condiciones de concentración (30% y 50% p/p) a 

temperatura de gelatinización de cada una de las soluciones y a frecuencia constante (ω=6.283rad/s). 

De igual manera se establece que a medida que se incrementa la concentración de almidón, se 

alcanza más rápidamente la zona plateau, donde los módulos de pérdida y almacenamiento son 

constantes. Es decir que a partir de este punto, el material va a tener las mismas condiciones 

viscoélasticas, lo que hace pensar que el material se ha gelatinizado completamente. Finalmente se 

evidencia que con el aumento de la concentración se incrementan en varios órdenes de magnitud el 

valor de los módulos. Como lo presenta Teyssandier et al. (2011), para una concentración de 15% 
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3
. Para una concentración de 
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25% se presenta órdenes de magnitud de 10
4
 y para este caso, almidón de yuca en glicerina, con una 

concentración de 50% se logran módulos con órdenes de magnitud de 10
5 
aproximadamente.  

 

Por otra parte se realización barridos en temperatura con esfuerzo de cizallamiento variables donde 

se monitoreo la evolución del proceso de gelatinización. En la figura 3 se ilustra el fenómeno de 

gelatinización del almidón de yuca, donde se presenta una temperatura de gelatinización distinta 

para cada concentración. Según Tung y Dynes (1982),  el punto de gelificación se da en el momento 

que G’ y G” alcanzan un equilibrio, es decir G’=G”. Pero esta definición es muy general ya que los 

módulos dependen fuertemente de la frecuencia a la cual se evalúen. Por otra parte, Winter y 

Chambon (1986) introducen el concepto de módulo de relajación, el cual es la transición del cambio 

de predominancia viscosa hacia una predominancia elástica. Este se efectúa en un rango de 

temperatura y es donde se llevan a cabo los cambios fisicoquímicos del material. Como se ilustra en 

la figura 3, el módulo de relajación, el cual cambia suavemente mientras que ocurre la 

gelatinización, se presenta de manera más pronunciada para altas concentraciones. Haciendo una 

comparación con el barrido de temperatura a esfuerzo constante, no se evidencian diferencias 

significativas en las temperaturas de gelatinización con respecto a las presentadas en la figura 1. 

Esto demuestra que en el rango de esfuerzo aplicados de 0.5Pa a 50Pa las soluciones de almidón en 

glicerina se encuentra en  la región de viscoelasticidad lineal como lo menciona Teyssandier et al. 

(2011).  

 

 
Figura 3. Evolución del módulo elástico y viscoso de una solución de almidón y glicerina a dos condiciones de 

concentración (50% y 30% p/p) en función de la Temperatura a frecuencia constante (ω=6.283 rad/s). 

 

3.3.     Determinación del Pico de Viscosidad 

 

Posteriormente se llevaron a cabo pruebas de flujo en las cuales se determinó el perfil de viscosidad 

con respecto al tiempo teniendo en cuenta un incremento en la temperatura de 5°C/min y  una 

velocidad de cizalla de 20 s
-1

. Según Copeland (2009) la viscosidad es un parámetro que permite 

conocer cambios estructurales de un material. En éste estudio se plantea que inicialmente se 
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presenta una etapa de calentamiento en la cual los gránulos de almidón se hinchan. Posteriormente 

se presenta un aumento súbito en la viscosidad generando un pico máximo el cual es considerado 

como la transición liquido-sólido. Finalmente, se presenta una relajación de la viscosidad 

terminando con una viscosidad constante. En la figura 4. se ilustra el perfil de viscosidad para la 

solución de 30% p/p de almidón. En esta figura se evidencia un aumento súbito de la viscosidad y 

un pico suave, esto se debe probablemente a que la formación de la red polimérica es más lenta y se 

da en una rango de temperatura, mas no en una única temperatura. Para este caso, la temperatura de 

gelatinización está en un rango aproximado entre 131 °C y 138 °C.  De igual manera, se llevó a 

cabo el mismo procedimiento para una muestra de 50% p/p de almidón. Como se ilustra en la figura 

5, para esta concentración se evidencia un único pico de viscosidad más pronunciado, en el cual se 

puede identificar plenamente la transición sol-gel, es decir se observa una única temperatura de 

Gelatinización. Para este caso, la temperatura de gelatinización es de 110 °C. En esta prueba, se 

pudo comprobar que la concentración de almidón es un factor que tiene gran influencia sobre el 

proceso de gelatinización, donde se evidenció que para mayores concentraciones se da una menor 

temperatura de gelatinización  con picos de viscosidad mucho más pronunciados, mientras que para 

soluciones con concentraciones medias se presenta un rango de gelatinización, ya que la formación 

de la red polimérica se da de manera más lenta.  

 

 
Figura 4. Perfil de Viscosidad en función del Tiempo para Concentración de 30% p/p de almidón, a una tasa de 

calentamiento de 5°C/min y a Velocidad de cizalla constante ( γ=20 s-1) (Eje Izquierdo). Rampa de Temperatura 

(Eje Derecho). 

De igual manera, se evidenció que para las soluciones con menor concentración de almidón se dan 

valores de viscosidad más altos en comparación a los valores que se presentar para las soluciones 

concentradas. Según Perry et al. (2000) esto ocurre debido a que los gránulos de almidón se diluyen 

más fácilmente en el medio continuo, generando que la viscosidad de la solución aumente por la 

acción de las moléculas de amilopectina que actúan como barras rígidas mientras se da el proceso 

de gelatinización. Estos mismos resultados fueron obtenidos en un trabajo preliminar que aún no ha 

sido publicado por Ballesteros et al. (2009), donde se obtenían menores picos de viscosidad para 

soluciones con altas concentraciones de almidón.  
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Figura 5. Perfil de Viscosidad en función del Tiempo para Concentración de 50% p/p de almidón, a una tasa de 

calentamiento de 5°C/min y a Velocidad de cizalla constante (γ=20 s-1) (Eje Izquierdo). Rampa de Temperatura 

(Eje Derecho). 

3.4. Influencia de la velocidad de cizalla Sobre el Proceso de Gelatinización 

Por otra parte, se estudió la influencia que tiene la velocidad de cizallamiento sobre el proceso de 

gelatinización. Para ello se realizaron pruebas en estado estacionario a tres condiciones de velocidad 

diferentes, donde se obtuvieron los perfiles de viscosidad y en los cuales se detectaba el punto de 

transición sol-gel del sistema. Según Franck (2005) los perfiles de viscosidad y las propiedades de 

una solución de almidón en cualquier solvente se afectan por la tasa de calentamiento y la velocidad 

de cizalla, sin embargo, para este caso se tomó un valor fijo para la velocidad de incremento de 

temperatura (5°C/min). En las figura 6 y 7, se presentan los perfiles de viscosidad para las muestras 

con concentración de almidón de 30% w/w y de 50% w/w respectivamente, donde se evidencia un 

efecto significativo de la velocidad de cizalla sobre el tiempo de gelatinización del almidón para las 

soluciones semi diluidas (30%) y ningún efecto sobre las soluciones concentradas (50%). Aunque 

se presentan algunas discrepancias, el comportamiento de los perfiles sigue siendo muy similar, 

alcanzando valores de viscosidad parecidos para las soluciones con una concentración de 30% y una 

relación inversa para las soluciones con alta concentración (50%). Como se ilustra en la figura 8, el 

pico máximo de viscosidad para las soluciones con 50% w/w de almidón disminuye al aumentar la 

velocidad de cizalla. Esto se atribuye a la aplicación de mayores fuerzas sobre los gránulos, 

generando mayor deformación y reducción de la resistencia a la movilidad. De manera contraria, la 

velocidad de cizalla para las soluciones diluidas no varía, ya que  los gránulos se desestructuran 

completamente y llenan uniformemente la solución de moléculas de amilosa y amilopectina. En 

cuanto a la temperatura de Gelatinización, en la figura 9 se evidencia que para las soluciones semi 

diluidas la velocidad de cizalla es un factor que tiene gran influencia sobre el proceso, donde a 

mayor velocidad se presenta una menor temperatura de gelatinización, y para las soluciones 

concentradas no se tienen ninguna variación considerable. Según Xie et al. (2011) en la soluciones 

de almidón en cualquier solvente se presentan estos comportamientos, donde para para bajas 
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concentraciones se tiene mayor interacción de las moléculas y a su vez mas entrelazamiento al 

aumentar la velocidad de cizallamiento.  

 

 

Figura 6 Perfiles de Viscosidad en función del Tiempo para Concentración de 30% p/p de almidón, a una velocidad 

de incremento de temperatura de 5°C/min y a tres condiciones de Velocidad de cizalla distintas (10 s-1, 20 s-1, 30 s-1) 

(Eje Izquierdo). Rampa de Temperatura (Eje Derecho). 

 

 

Figura 7 Perfiles de Viscosidad en función del Tiempo para Concentración de 50% p/p de almidón, a velocidad de 

incremento de temperatura de 5°C/min y a tres condiciones de Velocidad de cizalla distintas (10 s-1, 20 s-1, 30 s-1) 

(Eje Izquierdo). Rampa de Temperatura (Eje Derecho). 
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Figura 8 Variación del Pico máximo de Viscosidad con respecto a la Velocidad de Cizalla para dos soluciones de 

Almidón-Glicerina con diferente condición de Concentración (30% w/w y 50% w/w) 

 

 

 

Figura 9 Variación de la Temperatura de Gelatinización con respecto a la Velocidad de Cizalla para dos soluciones 

de Almidón-Glicerina con diferente condición de Concentración (30% w/w y 50% w/w) 
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3.5. Seguimiento Morfológico 

 

Simultáneamente se llevó a cabo un seguimiento de la morfología del material en función de la 

temperatura. Se tomó una muestra y se calentó a una velocidad de 5°C/min con agitación constante 

(200 rpm) con el fin de monitorear el proceso de gelatinización morfológicamente. Para cada una de 

las soluciones, se llevó a cabo este seguimiento con las mismas condiciones de temperatura y 

agitación. En la figura 10 se ilustra secuencialmente el proceso de hinchamiento de los gránulos de 

almidón para la solución de 30% p/p. Inicialmente los gránulos tenían una forma semiesférica y 

algunas secciones poliédricas  con un tamaño promedio de 20µm en su dimensión más grande y una 

gran cantidad de espacios libres entre los gránulos, lo cual facilita la movilidad y la difusión del 

calor en el medio continuo. Posteriormente se presenta un hinchamiento considerable, donde la 

mayoría de los gránulos perdían su forma esférica y pasaban a tener formas ovoides o poliédricas 

dependiendo del nivel de empaquetamiento, es decir, de la concentración del almidón. Algunos de 

ellos alcanzaron tamaños de 75 µm de longitud en su mayor dimensión. Debido a este 

hinchamiento, los gránulos sufren la desestructuración de su superficie y comienza la 

interpenetración entre ellos. Finalmente los gránulos se entrelazan y generan una red polimérica, la 

cual toma un carácter sólido elástico.  

 

 
Figura 10. Seguimiento Morfológico mediante Microscopio Óptico de la solución de Almidón/Glicerina al 30% p/p 

sometida a calentamiento y Agitación constante (5°C/min y 200 rpm) hasta lograr la gelatinización.                        

(A: T = 90°C, B: T = 120°C, C: T = 130 °C, D: T= 135 °C) 

De igual manera, se llevó a cabo este seguimiento para la solución de 50% p/p de almidón en el cual 

se evidenció el mismo comportamiento de hinchamiento y posterior desestructuración de los 

gránulos de almidón para crear la red polimérica. Sin embargo, como se ilustra en la figura 11, en 

esta solución se presentó un mayor nivel de ocupación del espacio por parte de los gránulos, es 

decir, mayor contacto e interacción entre los gránulos de almidón lo que permite generar la unión de 

las partículas más fácilmente, y como se comprobó con los barridos de temperatura, con 

temperaturas de gelatinización menores.     
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Figura 11 Seguimiento Morfológico mediante Microscopio Óptico de la solución de Almidón/Glicerina al 50% p/p 

sometida a calentamiento y Agitación constante (5°C/min y 200 rpm) hasta lograr la gelatinización. (A: T = 90°C, 

B: T = 100°C, C: T = 110 °C, D: T= 115 °C) 

Por otra parte, se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) para caracterizar el material 

resultante después del proceso de gelatinización. Con esta técnica, se logró identificar las 

diferencias morfológicas de los materiales obtenidos con las soluciones a distinta condición de 

concentración. En la figura 13 se observa una matriz organizada con muy pocos espacios vacíos, la 

cual corresponde al material obtenido con la solución concentrada y en donde es evidente el buen 

nivel de empaquetamiento que logran los gránulos del almidón después del proceso de 

gelatinización. Al hacer un mayor acercamiento se evidencia la desestructuración e interpenetración 

de algunos gránulos, los cuales son los encargados de hacer el entrelazamiento con los demás 

gránulos para formar la red polimérica. Por otra parte, para la concentración de 30% w/w, en la 

figura 14 se evidencia que los gránulos de almidón se desestructuran completamente, es decir, 

pierden su forma granular y pasan a ser una red polimérica completamente amorfa, ya que cuenta 

con el espacio para liberar las cadenas de amilosa y amilopectina para que se entrecrucen. Al 

realizar una observación profunda se puede apreciar las cadenas estructurales del almidón unidas 

completamente formando una malla plana como se ilustra en la figura 12.  

 

 
Figura 12 Caracterización de Solución de Almidón/Glicerina 30% p/p Gelatinizada mediante SEM (Zoom 13000x) 



18 
 

 
Figura 13. Caracterización de Solución de Almidón/Glicerina 50% p/p Gelatinizada mediante SEM. (A: Zoom 

720x, B: Zoom 2050x, C: 950x, D: 2850x)  

 

Figura 14 Caracterización de Solución de Almidón/Glicerina 30% p/p Gelatinizada mediante SEM. (A: Zoom 

570x, B: Zoom 2150x, C: 3700x, D: 7800x) 
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4. Conclusiones 

 

Inicialmente, se monitoreó el proceso de gelatinización del almidón de yuca en glicerina. Se 

demostró que el proceso de gelatinización se ve altamente influenciado por la concentración de 

almidón en la solución, donde se evidenció que a mayor concentración se presenta una menor 

temperatura de gelatinización, y a su vez es necesario un menor tiempo de procesamiento. Esto se 

debe al alto nivel de empaquetamiento de los gránulos de almidón que favorece la formación de la 

red polimérica. También se evidenció un incremento considerable en el valor de los módulos de 

almacenamiento y de pérdida a medida que se incrementa la concentración de almidón. Este 

comportamiento se da gracias al gran número de partículas interactuando y formando una red más 

empacada. 

 

Por otra parte, se obtuvieron los perfiles de viscosidad de las soluciones de almidón de yuca en 

glicerina, donde se evidenció un pico considerable en la viscosidad  representado la transición sol-

gel del material. Se comprobó que en el punto de transición se encontraba la temperatura de 

gelatinización del almidón, la cual es muy aproximada a la temperatura de gelatinización hallada 

por medio de las pruebas en estado oscilatorio. Esto indica que ambas pruebas son concordantes y a 

condiciones similares se obtienen resultados parecidos. Es decir a mayor concentración de almidón 

en las soluciones, la gelatinización se da a una menor temperatura con un poco de viscosidad más 

definido. De igual manera se puede afirmar que a menor concentración de almidón los valores de 

viscosidad son más altos, esto se debe a que los gránulos de almidón desestructurados aumentan la 

viscosidad del medio continuo debido a la presencia de las moléculas de amilopectina que actúan 

como barras rígidas antes del punto de gelatinización.   

 

Simultáneamente, se realizó un estudio de la influencia de la velocidad de cizallamiento sobre el 

proceso de gelatinización, arrojando como resultados que la temperatura de gelatinización der las 

soluciones con mayor concentración de almidón (50%) no se ven afectadas por esta variable. Sin 

embargo, se evidenció que el pico de viscosidad disminuye a medida que aumenta la velocidad de 

cizallamiento debido a una mayor deformación de los gránulos, lo que permite una mayor 

movilidad de las partículas. Por otra parte, la temperatura de gelatinización de las soluciones con 

concentración media (30%) se ve altamente afectada con el incremento de la velocidad de cizalla ya 

que al aumentar el cizallamiento, la temperatura disminuye, lo que permite establecer una relación 

inversa entre la velocidad de cizalla y la temperatura necesaria para llevar a cabo el proceso.  

 

Finalmente, se realizó el seguimiento morfológico del material en el cual se evidenció el proceso de 

hinchamiento, desestructuración y posterior interpenetración de los gránulos de almidón. Con este 

seguimiento, se comprobó que el proceso de gelatinización es descrito completamente por   la teoría 

de filtro o percolación (Percolation Theory) la cual lo representa como un fenómeno de agregación 

de moléculas, en este caso el entrecruzamiento de los gránulos de almidón. También se evidenció 

que las soluciones con menor concentración presentan una mayor desestructuración, debido a la 

mayor cantidad de espacios libres para liberar las moléculas de amilosa y amilopectina y así 

permitir la generación de la red polimérica amorfa.  
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