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RESUMEN 

El Maíz Amiláceo representa un cultivo ampliamente distribuido en el Valle del 

Mantaro, rico en almidón tipo A (lenticular y pequeños esféricos), nuestro 

trabajo consistió en extraer y caracterizar el almidón de maíz amiláceo variedad 

Blanco Cuzco producida en la Estación Experimental Agraria Santa Ana -

Huancayo (INIA), para luego por degradación enzimática obtener azúcar y de 

esta manera evaluar las constantes cinéticas que rigen esta reacción química a 

distintas condiciones de operación. 

Para lograr esto se extrajo el almidón de Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco 

por el método molienda húmeda, utilizando dos procedimientos de extracción 

contrastados en base al rendimiento y pureza del almidón extraído teniendo asi 

los siguientes resultados para la extracción simple: % Rendimiento del 42.64% 

y una pureza del 83.6%; para la extracción purificada: % Rendimiento del 

46.63% y una pureza del 86.0%, se caracterizó el almidón de Maíz Amiláceo 

extraído (b.h.) conteniendo este por extracción simple: una humedad del 

13.65%, proteína 1.98%, grasa 0.53%, fibra 0.13% y ceniza 0.11%, por 

extracción purificada una humedad del 12.94%, proteína 0.61%, grasa 0.22%, 

fibra 0.16%, ceniza 0.10%, para la presente investigación se trabajó con el 

almidón obtenido por extracción simple 

Teniendo como base los componentes del almidón extraído se procedió a 

realizar la degradación enzimática del almidón por acción de la 

amiloglucosidasa utilizando una dispersión de cloruro de calcio a 0.5 giL como 

cofactor, utilizando el almidón extraído por el método simple, antes se procedió 

a determinar las dosis adecuadas de enzima, para esto se hizo uso del método 

de decoloración del complejo yodo - almidón comprobados luego por análisis 

espectrofotométrico, determinando asi un rango de dosis de enzima de 0.4% a 

0.6%. 
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En el diseño experimental propuesto se evaluaron el efecto de dos 

concentraciones de enzimas (0.4 % y 0.6 %), dos temperaturas de trabajo 

(60°C y 70°C) y dos pH de trabajo (4.0 y 5.0) sobre la velocidad de degradación 

enzimática del almidón, donde cada prueba experimental se llevo a cabo con 

tres replicas, obteniendo un diseño estadístico con arreglo factorial de 23
, del 

análisis de varianza y calculo de F encontramos que las variables son 

significativas sobre la velocidad de degradación enzimática, teniendo como 

mayor efecto la concentración de enzima y con menor efecto no significativo al 

pH, teniendo también un efecto significativo la interacción de temperatura- pH. 

Realizadas las pruebas experimentales para tada condición se determinó la 

velocidad de reacción obteniendo asi las constantes cinéticas para cada caso 

donde se apreció que a una condiCión de EIS ·= 0.6%, T = 60 °C y pH = 4.0 se 

obtuvo una Vmax = 0.798 x 10"2 g/ml.hr y un valor par() ·Km de 3.776 x 10"2 g/ml 

resaltando estos valores de entre todas las demás condiciones con las que se 

trabajo, determinando asi que a esta condición apreciamos una mayor 

velocidad de transformación de sustrato en producto. 
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INTRODUCCIÓN 

El almidón es un carbohidrato muy utilizado como ingrediente, principalmente 

en la industria de alimentos. En los últimos años ha cobrado gran interés la 

hidrólisis enzimática del almidón para producir dextrinas y azúcares 

fermentables, las cuales tienen un amplio uso en diferentes industrias como por 

ejemplo en la industria de alimentos, papel, adhesivos, etc; actualmente con la 

crisis mundial que se vive y la contaminación ambiental ocasionada por el uso 

excesivo de combustibles fósiles es también usado en la producción de 

biocombustible. Por ello en esta investigación que lleva por titulo "Degradación 

del Almidón de Maíz Amiláceo (Zea Mays Amiláceo variedad Blanco Cuzco) 

por Hidrólisis Enzimática utilizando la Amiloglucosidasa para la obtención de 

Glucosa", se determinó la velocidad de degradación del almidón en azúcares 

de forma experimental a nivel de laboratorio. 

Para poder determinar dicha velocidad de reacción primero se extrajo y se 

caracterizó el Almidón de Maíz, luego se realizó la hidrólisis enzimática 

obteniendo asi glucosa expresado en Equivalente de Dextrosa (E.D.). Lo 

determinado se hizo posible gracias a una revisión bibliografica detallada de los 

métodos para la extracción del almidón, asi como también los métodos 

utilizados en la hidrólisis, los cuales se presentan en el primer capítulo. 

En el segundo capitulo se detalla el trabajo desarrollado en el laboratorio, así 

como los métodos utilizados. Para el trabajo de laboratorio fue muy importante 

el manejo de las variables indefinidas (pH, Temperatura y concentración de la 

enzima) monitoreadas a distintos tiempos para la obtención de la glucosa. 

Finalmente, en el último capítulo presentamos un análisis de los datos 

obtenidos, asi como la discusión de los mismos. 

LOS AUTORES 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

> Determinar la velocidad de degradación enzimática del Almidón de 

Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco por acción de la 

Amiloglucosidasa para la obtención de Glucosa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

> Extraer el Almidón del Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco por Vía 

húmeda. 

> Caracterizar el almidón del Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco. 

> Determinar las constantes cinéticas, Km y Vmax, para la degradación 

enzimática del Almidón de Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

S :Sustrato 

E :Enzima 

ES* : Complejo Enzima - Sustrato 

EJS : Relación enzima sustrato 

P :Producto 

cs : Concentración del sustrato 

C80 : Concentración inicial del sustrato 

Csf/2 : Concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es 

igual a la mitad de la velocidad máxima 

ce : Concentración de la enzima 

cer : Concentración para una cantidad total de enzima 

Ces· : Concentración del complejo enzima ..... sustrato 

Ceo : Concentración inicial de la enzima 

k1 :Constante de velocidad para la formación del complejo 

k2 : Constante de velocidad para la reacción inversa 

k3 : Constante de velocidad para la disociación del complejo dando 

los productos 

Km : Constante de Michaelis Menten 

v : Velocidad de reacción 

rp : Velocidad de formación del producto 

-'s : Velocidad de desaparición del reactante 

- rso : Velocidad inicial de desaparición del reactante 

rPo : Velocidad inicial de formación del producto 

t : Tiempo de hidrólisis 

dt : Diferencial del tiempo 

Vmax : Velocidad máxima 

rPo,max : Velocidad máxima de formación del producto 

T :Temperatura oc 
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ABS 

ABSPROM 

: Hipótesis de estado estacionario 

: Estado pseudo - estacionario 

: Logaritmo natural 

: Equivalente de Dextrosa 

: Poder rotatorio 

:Gramos 

: Instituto Nacional de Investigación Agraria 

: Association of Official Analytical Chemist 

: American Association of Cereal Chemist 

: Mililitros 

: Micrómetro 

: Revoluciones por minuto 

:Base seca 

: Base húmeda 

:Kilogramo 

:Miligramo 

:Año 

:Litros 

:Horas 

: sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

: Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior 

: Número de experimentos 

: Replicas del experimento 

: Valores de F calculados 

: Valores de F de tablas a un nivel de significancia del 5% 

: Hipótesis de investigación 

: Hipótesis nula 

:Hectárea 

: Tonelada métrica 

: Micrómetros 

: Absorbancia 

: Absorbancia promedio 
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1.1 EL MAÍZ 

CAPÍTULO 1 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El maíz (nombre común proveniente de las antillas) es una gramínea que 

forma un tallo erguido y macizo, además es muy cultivada como alimento y 

como forraje para el ganado. [1] 

El maíz junto con el trigo y el arroz es uno de los cereales más importantes 

del mundo, ya que suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a 

los animales y es una materia prima básica de la industria de 

transformación, con la que se producen almidón, aceite y proteínas, 

bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace poco, 

combustible. [2] 

1.1.1 Producción Mundial de Maiz 

En el año 2007 la producción mundial de estas semillas alcanzó los 

880 millones de toneladas. Comparando con los 570 millones de 

toneladas de trigo o los 400 millones de toneladas de arroz, se 

comprende la importancia básica a nivel mundial del maíz, no sólo 

económicamente sino a todos los niveles [6]. 

En la Figura 1.1 se aprecia a los mayores productores de Maíz en el 

mundo donde Estados Unidos se ubica como el primer productor, el 

cual acumula más del45% de la producción mundial. China (17,8%), 

Brasil (5,4%), México (3,2%), Francia (2,8%) y Argentina (2,7%) son 

otros importantes países maiceros. [4] 
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FIGURA N° 1.1 Producción de Maíz en 2005- Datos de FAO 
(Millones de Toneladas) 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations 2005. 

Para el período 2007/08 su tuvo una producción mundial de 789.6 

millones de toneladas de maíz, lo cual representaría un máximo 

histórico de este indicador. A nivel mundial se espera que la 

producción de maíz reaccione al alza después de que las cotizaciones 

internacionales reportaron precios máximos históricos durante la 

primera mitad de 2008 [6]. 

FIGURA N° 1.2 Producción, Consumo e Inventarios de Maíz a 
nivel Mundial (Millones de Toneladas) 
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Por otro lado, en lo que respecta a la demanda de maiz para el ciclo 

2008/09, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

por su sigla en inglés) estima un consumo mundial de 799.7 millones 

de toneladas, lo cual representa un consumo record y un incremento 

anual de 24.5 millones de toneladas. 

Lo anterior se debe principalmente a un aumento de 27.9 millones de 

toneladas en las estimaciones de consumo de maiz en Estados 

Unidos para alimentos, semilla y usos industriales, entre los que 

destaca la producción de etanol. En otras palabras, únicamente para 

los mencionados usos se destinarán 138.3 millones de toneladas en 

ese pais. 

Cabe resaltar que el estimado de consumo global superaría la 

producción esperada para 2008/09. Por su parte, los inventarios 

finales se estiman en 112.3 millones de toneladas, lo que significa una 

reducción anual de 1 O millones de toneladas [6]. 

1.1.2 Tipos y variedades de maíces 

Existen numerosas variedades de maíz y presentan caracteristicas 

muy diversas: unas maduran en dos meses, mientras que otras 

necesitan hasta once. El follaje varia entre el verde claro y el oscuro, 

y puede verse modificado por pigmentos de color castaño, rojo o 

púrpura. [1] 

Dentro de los tipos de marees más conocidos en todo el mundo 

tenemos: [13] 

a) Maíz Tunicado: Zea mays tunicado St. (pop- corn). 

b) Maiz Reventón: Zea mays everta St. (pop corn). 

e) Maíz Cristalino: Zea mays indurata St. (flint- corn). 

d) Maiz Amiláceo: Zea mays amilácea St. (tloury o softcorn). 
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e} Maíz Dentado: Zea mays dentata St. (dent.- corn}. 

f} Maíz Dulce: Zea mays saccharata St. (surect- corn}. 

g} Maíz Ceroso: Zea mays ceratina kul (waxy - corn}. 

h) Maíz Morocho: Zea rnays morocho amilácea - indurata. 

1.1.3 Estructura del grano de maíz 

El fruto de la planta del maíz se llama comercialmente grano, 

botánicamente es un cariópside y agrícolamente se le conoce como 

semilla. Está formado por las siguientes partes: [13] 

a) Pericarpio: Cubierta del fruto de origen materno, se conoce como 

testa, hollejo o cáscara. 

77-82e 

b) Aleurona: Capa de células del endospermo, de naturaleza 

proteica. 

e) Endospermo: Tejido de reserva de la semilla, que alimenta al 

embrión durante la germinación. Es la parte de mayor volumen. Hay 

dos regiones bien diferenciables en el endospermo, el suave o 

harinoso y el duro o vítreo. La proporción depende de la variedad. 

d) Escutelo o cotiledón: Parte del embrión. 

e) Embrión o gérmen: Planta en miniatura con la estructura para 

originar una nueva planta, al germinar la semilla. 

f) Capa terminal: Parte que se une al olote, con una estructura 

esponjosa, adaptada para la rápida absorción de humedad. Entre esta 

capa y la base del gérmen se encuentra un tejido negro conocido 

como capa hilar, la cual funciona como un mecanismo sellante 

durante la maduración del grano. La formación de la capa negra 

indica grano maduro. 
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FIGURA N° 1.3 Corte longitudinal y transversal del grano de maíz. 

~~:-:fl~UL- 'k..._ __ .. ,_ .. - .-.~ 

~WI!HI- c..- . .._ 

P1~-~-'-· ...,._ 
(,_t:S;~~~ftfftt"-· o.,..- ....._., --·-----............ --~ 

a- e -•a -... ~......_, 

~--· ------. ........._-, -.-......., 
~ .. -......_..y_, 
...... " ... ,.S 
~-lll!á:~ 

Fuente: http://www.todomonografias.com/images/2007 AJ211 01442.gif 

1.1.4 Composición Quimica del Maiz 

Puede haber variedad tanto genética como ambiental y puede influir 

en la distribución ponderal y en la composición química específica del 

endospermo, el germen y la cáscara de los granos. [5] 
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TABLA N° 1.1 Composición proximal de los cereales y granos andinos 
(g/100g materia seca) 

PROTEÍNA GRASA FIBRA CRUDA CENIZAS CARBOHIDRATOS 

Trigo 10.5 2.6 2.5 1.8 78.6 

Cebada 11.8 1.8 5.3 3.1 78.1 

Avena 11.6 5.2 10.4 2.9 69.8 

Centeno 13.4 1.8 2.6 2.1 80.1 

Triticale 15 1.7 2.6 2 78.7 

Arroz 9.1 2.2 10.2 7.2 71.2 

Maíz 11.1 4.9 2.1 1.7 80.2 

Sorgo 12.4 3.6 2.7 1.7 79.7 

Quinua 14.4 6 4 2.9 72.6 

Kañiwa 18.8 7.6 6.1 4.1 63.4 

kiwicha 14.5 6.4 5 2.6 71.5 

Fuente: Kent 1983, Repo- Carrasco 1992 

1.1.4.1 Composición química de las partes del grano. 

La distribución ponderal de las partes del grano, su 

composición química concreta y su valor nutritivo tienen gran 

importancia cuando se procesa el marz para consumo; a este 

respecto, hay dos cuestiones de importancia desde la 

perspectiva nutricional: el contenido de ácidos grasos y el de 

proteínas. [1] 

Las partes principales del grano de maíz difieren 

considerablemente en su composición química. [6] 

La cubierta seminal o pericarpio, se caracteriza por un 

elevado contenido de fibra cruda, aproximadamente el87%, la 

que a su vez está formada fundamentalmente por 

hemicelulosa (67%), celulosa (23%) y lignina (0.1%). 
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El endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de 

almidón (87%), proteínas (8%) y un contenido de grasas 

relativamente bajo. Aporta, además, la mayor parte del 

Nitrógeno que contiene el maíz. 

El germen, se caracteriza por un elevado contenido de grasas 

crudas (33% por término medio), contiene también un nivel 

elevado de proteínas (próximo al 20%) y minerales. También 

contiene Nitrógeno, pero en menor medida que el 

endospermo. 

De la capa de aleurona, de la cual se conocen pocos datos, 

tiene un contenido relativamente elevado de proteínas (19%) y 

de fibra cruda. Contiene cantidades reducidas de Nitrógeno. 

TABLA N° 1.2 Composición química proximal de las partes principales de 
los granos de maíz (%). 

COMPONENTE QUiMJCO PERICARPIO ENDOSPERMO GERMEN 

Protelnas 
Extracto etéreo 
Fibra cruda 
Cenizas 
Almidón 
Azúcar 

Fuente: Watson, 1987. 

1.1.5 El Maíz en el Perú 

3,7 
1,0 

86,7 
0,8 
7,3 
0,34 

8,0 
0,8 
2,7 
0,3 

87,6 
0,62 

18,4 
33,2 
8,8 

10,5 
8,3 
10,8 

En el Perú, el maíz se viene utilizando en la alimentación humana 

desde hace más de 1220 a 1300 años a.c. Actualmente, el Perú 

cuenta con 2 813 940 ha. bajo cultivo, de las cuales se siembran con 

maíz alrededor de 403 000 ha.; lo que representa el 15% del total. 
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Correspondiendo el 34% a la costa, el 38% a la sierra y el 28% a la 

selva (Tabla N° 1.3). 

Con relación al tipo de maíz, se cultiva el 49% de maíz amarillo duro 

mayoritariamente en la selva y costa; el 45% de maíz amiláceo, casi 

en su totalidad en la región de la sierra. Con menor porcentaje, 2%, 

se cultiva el maíz para choclo, de preferencia en la sierra y costa; 3% 

de maiz para forraje casi totalmente en la costa, y menos del 1% con 

maíz morado, mayoritariamente en la costa central, y muy poco de 

maíz reventón en la costa y selva. [6] 

TABLA N° 1.3 Producción y rendimiento de maíz por regiones 

. RENDI 

TIPO DE MAÍZ AREAENHAS. PRODUCCIÓN MIENTO 

Costa Sierra Selva Total % T.M. Kg/Ha. 

Maíz Amiláceo 32923 148571 181494 45 197102 1086 
Mafz Amarillo Duro 88902 110092 198994 49 570554 2874 
Mafz para Forraje 13200 175 13375 3 442600 33090 
Mafz para Choclo 2065 4637 6702 2 52503 7830 
Marz Morado 1250 1750 3000 1 5772 2500 
Malz Reventón (pop corn) 50 50 100 2000 

TOTAL 138390 155133 110092 403615 100 

% 34 38 28 100 

Fuente: OSE, PCIM, lng. Antonio Manrique. 

1.1.5.1 Variedades de maíz en el Perú 

Toda la variabilidad de maíz que existen en nuestro territorio 

preservados en el Banco de Gerrnoplasma ha sido agrupada y 

clasificada por el personal del PICM (UNA), en 55 grupos 

raciales, según el grado de evolución de las más primitivas a 

las más evolucionadas. Así se determino la presencia de 48 

razas perfectamente definidas, que ubican al Perú como el 

país de mayor variabilidad y diversidad genética de maíz. 
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De estas razas encontramos como raza de primera derivación 

al maíz Blanco Cuzco, que se caracteriza por tener un grano 

chato, grande y circular con endospermo blanco harinoso y 

pericarpio generalmente blanco, rojo o rojo variegado. [6] 

1. Razas primitivas: 

Costa Sierra 

confite morocho 
confite puntiagudo 
confite puneño 
kully 

Selva 

Enano 

2. Razas derivadas de las primitivas: 

Costa 

moche ro 
alazán 
pagaladroga 
rabo de zorro 
chaparreño 
iqueño 

Sierra Selva 

Chullpi sabanero 
huayleño piricinco 
paro 
morocho 
huancavelicano 
ancashino 
shajatu 
piscorunto 
cuzco cristalino - amarillo 
blanco cuzco 
granada 
uchuqui11a 
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""-----------~- - ~~ 

Fuente: Programa de cereales y leguminosas 

área: maiz, Universidad Nacional 

Agraria La Malina (UNALM), 2007. 

1.1.5.2 Composición química del grano de maíz peruano 

El grano de maíz peruano tiene alto contenido de almidón, en 

promedio (70%), y bajo contenido de proteínas (7%). Las 

proteínas son de baja calidad, siendo su componente básico 

la zeína. Una excepción la constituyen los maíces con los 

genes opaco - 2 y harinoso - 2, que condicionan alto 

contenido en lisina y triptófano. Entre los cereales el maíz es 

uno de los granos que contiene mayor cantidad de grasas, 

4%, y porcentajes significativos de elementos mayores: 

fósforo, potasio, asr como en los elementos menores: cobre, 

hierro, zinc, fluor, etc. El valor calórico de la harina de maíz, 

en promedio es de 360% y un valor nutritivo promedio de 

11.6%. [6] 
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TABLA N° 1.4 Porcentajes del valor calórico y nutritivo del grano de maíz 
en dieciséis variedades nativas peruanas. (Miligramos/100gramos) 

VARIEDAD VALOR VALOR FÓSFORO CALCIO FIERRO 

CALÓRICO NUTRITIVO 

Alazán 353 10.8 284 12 1.2 

Colorado 364 11.7 358 20 0.8 

Mochero (blanco) 362 12.3 275 18 2.0 
Perla 354 11.7 303 20 0.7 
Pardo 359 12.3 185 17 2.2 

Pachia 360 11.6 272 28 1.3 

Boruca 363 9.2 280 25 0.9 

Morado Kiully 360 11.0 415 14 1.4 

Morado 366 11.6 375 19 1.6 
S. Gerónimo Blanco 361 13.2 380 12 2.3 

Amarillo Ancash 357 11.3 315 23 1.2 
Blanco del Cuzco 361 17.0 295 8 1.1 
Confite 365 10.0 252 29 0.7 
Piscorunto 356 11.3 235 17 1.6 
Chullpi 363 10.0 263 10 1.4 
Piricinco (selva) 353 11.0 195 14 1.0 
PROMEDIO 360 11.3 292.6 17.9 1.3 

Fuente: Deza Farro, Elizabeth. "Estudio bromatológico de variedades de 
maíz peruanos'~ 
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VARIEDADES 

Alazán 

Colorado 

Mochero (blanco) 

Perla 

Pardo 

Pachia 

Boruca 

Morado Kiully 

Morado 

S. Gerónimo 

Blanco 

Amarillo Ancash 

Confite 

Blanco del Cuzco 

Piscorunto 

Chullpi 

Piricinco (selva) 

PROMEDIO 

TABLA N° 1.5 Composición bromatológica del grano de maíz de 16 
variedades peruanas. (Miligramos/ciento) 

HUMEDAD SÓUDOS PROTEINAS GRASAS H. de ALMIDÓN AZÚCAR FIBRA 
TOTALES c. REDUC. 

12.8 87.20 7.56 3.92 72.10 69.10 1.15 1.85 

11.2 88.80 7.20 4.20 74.53 70.87 2.08 1.58 

11.8 88.20 6.90 4.30 74.00 71.37 1.06 1.64 

13.6 86.40 7.00 4.60 71.30 68.30 1.40 1.60 

12.30 87.70 6.80 4.10 73.90 71.90 l.l8 2.09 

12.4 87.60 6.50 4.28 74.00 70.63 1.37 2.00 

11.12 88.88 8.04 3.38 74.13 70.88 1.10 2.15 

12.20 87.40 6.69 3.98 74.41 71.12 1.52 1.87 

11.90 88.10 7.38 4.50 74.20 70.53 1.82 1.85 

11.90 88.10 6.46 4.00 74.99 71.04 1.21 2.44 

12.70 87.30 7.30 4.10 72.82 69.44 1.54 1.84 

10.00 90.00 7.40 3.60 75.80 70.40 1.60 3.80 

11.63 88.37 5.10 3.52 74.80 72.90 1.33 1.12 

12.60 87.40 7.27 3.93 72.90 69.37 1.67 1.86 

11.70 88.30 8.70 5.00 68.13 64.05 2.10 1.98 

12.84 87.16 7.38 3.60 73.00 69.30 1.22 2.48 

12.04 87.43 7.11 4.09 73.59 70.19 1.46 2.01 

Fuente: Deza Farro, Elizabeth. "Estudio bromatológico de variedades de mafz peruanos'~ 
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1.72 

1.57 

1.33 

1.41 

1.44 

1.45 

1.48 

1.50 

1.34 

1.59 

1.48 

1.55 

1.38 

1.46 

1.34 

1.36 

1.46 



1.2 ALMIDÓN 

Los almidones son polisacáridos vegetales, fisiológicamente son sustancias 

de reserva, análogas al glicógeno animal y se encuentran principalmente en 

los granos de cereales y tubérculos, cuya función nutricional es muy 

importante, por lo que es la principal fuente de calorías de la alimentación 

humana (Cheftel, 1976). 

Whistler (1984). Definen al almidón como un constituyente común de las 

plantas superiores, es la forma como se almacenan los carbohidratos 

durante el periodo de luz para ser usados durante la fase de oscuridad. 

1.2.1 El gránulo de almidón: Estructura Súper Molecular 

El almidón está organizado en partículas conocidas como gránulos 

cuya morfología, composición química y estructura súper molecular 

(disposición espacial de las moléculas en el estado sólido) son 

características de cada especie. Cuando se extraen y se secan los 

gránulos de almidón tienen la apariencia de un polvo blanco y son 

insolubles en agua fría (Reportado por Percy Reyes, Tesis- UNALM). 

1.2.1.1 Composición química del gránulo de almidón 

El almidón está compuesto de gran número de unidades de 

glucosa unidas entre sí, o sea, es un polisacárido (Fisher y 

Bender, 1988). 

Tester (2004) encontraron que los gránulos de almidón están 

compuestos de dos polímetros (amilasa y amilopectina) los 

cuales representan, aproximadamente 98 - 99% del peso 

seco. El cociente de los dos polímeros varía acorde con el 

origen botánico del almidón. 

Además, Fennema (1982), manifiesta que el almidón se 

compone de dos tipos de moléculas de polisacáridos, una 
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lineal (Amilosa) y otra ramificada (Amilopectina), ambas son 

homoglicanos de D -glucosa. 

Davison (1980), manifiesta que el almidón es un polímero de 

condensación de la glucosa, formado por eliminación de agua 

entre las unidades de glucosa; además estas unidades en la 

cadena de almidón son realmente unidades de glucosa 

anhidra ya que se pierde una molécula de agua de cada 

unidad. 

En la Tabla N° 1.6 se observa la cantidad de amilosa y 

amilopectina presentes en los almidones más comunes 

(How1ing, 1974). 

TABLA N° 1.6 Contenido de ami/osa y amilopectina de algunos almidones 
comunes 

FUENTE DE ALMIDÓN CONTENIDOS DE AMILOSA CONTENIDO DE AMILOPECTINA 

Maíz 
Trigo 
Arroz 
Sorgo 
Papa 
Sago 
MaízWaxy 
SorgoWaxy 
Yuca 

% 

26 
25 
17 
26 
24 
27 
1 
1 

17 

% 

74 
75 
83 
74 
76 
73 
99 
99 
83 

Fuente: Howling. D. (1974) 

1.2.1.2 Otros componentes de almidón 

a. Contenido de humedad 

Moorthy (2002) encontró que el contenido de humedad en el 

almidón seco varia de 6 - 16%, dependiendo del proceso 

usado para el secado del almidón. Altos niveles de humedad 
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pueden permitir daño microbiológico y subsecuentemente 

deterioro de la calidad. El máximo contenido de humedad 

permitido para almacenamiento seguro para la mayoría de 

países productores de almidón es 13%. 

b. Lípidos presentes en los gránulos de almidón 

Los lípidos forman otro importante componente que tiene un 

fuerte efecto en las propiedades del almidón. Los almidones 

de los cereales contienen lípidos endógenos en la forma de 

lisofosfolipidos (LFL) y ácidos grasos libres (AGL), que 

representan lípidos absorbidos en su superficie, estos se 

presentan como contaminantes del almidón y estos son 

triglicéridos, glicolípidos, fosfolípidos y ácidos grasos libres 

que provienen de membranas de amiloplastos y fuentes 

distintas de almidón (Tester et al., 2004). Sin embargo 

Moorthy (2002) reporta una interacción lípido - almidón, la 

cual es particularmente importante en los almidones 

provenientes de cereales porque albergan lípidos de alcance 

notorios. Los almidones provenientes de tubérculos contienen 

una menor cantidad de lípidos y sus efectos no trascendentes 

por ejemplo el almidón de yuca varia de 0.11 a 0.22%. 

c. Proteína presente en el gránulo de almidón 

Baldwin (2001) menciona que una pequeña cantidad de 

proteína está estrechamente asociada a los gránulos de 

almidón provenientes de diferentes fuentes botánicas, 

generalmente son de dos tipos: a) Proteínas almacenadas 

(por ejemplo, gliadina y glutenina) las cuales son remanentes 

absorbidos por la superficie de almidón después del proceso 

de extracción y b) Proteínas asociadas al gránulo de almidón 

(PAGA) las cuales provienen de distintas fuentes biológicas en 

razón a las proteínas almacenadas en las plantas y están 

15 



estrechamente ligadas a la superficie donde están en 

asociación con lípidos y al componente integral del gránulo de 

almidón. 

d. Cenizas totales (minerales) presentes en el gránulo de 

almidón 

Tester et al. (2004) encontraron que los almidones también 

contienen pequeñas cantidades (< 0.4%) de minerales tales 

(calcio, magnesio, fósforo, potasio y sodio) los cuales tienen, 

con excepción del fósforo, con una mínima significancia 

funcional. Para Moorthy (2002) reporta que el fósforo es un 

componente invariable presente en el almidón, porque es 

asociado con la síntesis del almidón en el cloroplasto. El 

fósforo es encontrado en tres formas: fosfato monoéster, 

fosfolípidos y fosfatos inorgánicos. El fosfato monoéster esta 

selectivamente enlazado a regiones específicas dentro del 

poHmero de la Amilopectina. 

El contenido de cenizas presente en el almidón está 

influenciado por la variedad, prácticas culturales de 

abonamiento (García y Walter, 1998). 

e. Contenido de fibra cruda 

El contenido de fibra cruda en el almidón depende del maíz 

usado para remover el material fibroso, variedad y edad de la 

cosecha, especialmente para yuca y camote, donde el 

contenido de fibra se incrementa con la madurez. Los 

almidones aislados contienen 0.1 - 0.15% de fibra cruda 

(Reportado por Percy Reyes, Tesis- UNALM). 
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1.2.1.3 Tamaño y morfología del gránulo de almidón 

Los gránulos de almidón pueden reconocerse por su forma, 

tamaño y posición de hi1io (punto original a partir del cual 

ocurre el crecimiento del gránulo). El tamaño y la forma está 

relacionado con la fuente biológica del cual fue aislado el 

almidón (Reportado por Percy Reyes, Tesis- UNALM). 

a. Tamaño del gránulo de almidón 

En general, el tamaño fluctúa entre menos de 1 um a más de 

1 00 u m; generalmente, el tamaño del gránulo está referido al 

diámetro promedio del gránulo de almidón. Para esto se 

asume la esfericidad del gránulo lo cual es pocas veces 

correcto. 

Kirk y Othmer (1966), observaron que lo gránulos de almidón 

tienen un tamaño que fluctúan entre 3 y 20 micras de diámetro 

para los cereales; y para los tubérculos y raíces entre 1 O y 100 

micras, además establecieron que los gránulos son 

birrefringentes cuando se observan con la luz polarizada y el 

centro de la cruz coincide con el centro del grano. 

Lindeboom (2004) proponen que lo gránulos de almidón están 

comprendidos dentro de la siguiente clasificación: grandes 

(>25 um), medianos (10- 25 um), pequeño (5- 10 um) y muy 

pequeño (<5 um). Cita también una compilación (Tabla No 07) 

de almidones pequeños, muy pequeños y una clasificación 

bimodal proveniente de varias especies que ilustra la 

variabilidad de tamalios de gránulos de almidón en una misma 

especie. 
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TABLA N° 1.7 Tamaño de gránulo de almidón proveniente de diversos 
orígenes botánicos 

Fuente Botánica Diámetro (um) 

Bimodal 

Cebada 2-3 y 12-32 

Choclo (Zea Mays) 1-5 y 10-20 

Centeno 2-3 y 22-36 

Triticale (Híbrido trigo y centeno) 5 y 22-36 

Trigo <10 y 10-35 

Pequeños 

Trigo moro (Buckwheat) 2.0-1.4 

Cattail (Typha latifolia L.) 2.0-1.5 

Durian (Filipendula vu1garis M.) 3.0-1.4 

Tef (Eragrotis tef Z.) 2.0-6.0 

Avena 2.0-1.4 

Parsnip 1.0-6.0 

Arroz 2.0-10.0 

Small millet 0.8-10.0 

Arroz Silvestre 2.0-8.0 

Muy pequeño 

Amaranthus (Amaranthus cruentus l.) 1.0-2.0 

Alpiste 1.5-3.5 

Cow cokcle (Saponaria vaccaria L.) 0.3-1.5 

Dasheen 0.5-3.0 

Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) 1.5-4.0 

Quinua 0.5-3.0 

Tara 2.0-3.0 

Fuente: Lindeboom (2004) 
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b. Morfología del gránulo de almidón 

Los gránulos de almidón provenientes de diversas especies 

botánicas difieren en su morfología. El gránulo de almidón de 

tubérculos y raíces por ejemplo, son ovales, redondeadas, 

esféricos y poligonales y también de forma irregular. 

Pequeñas fracciones gránulos de trigo, cebada, centeno y 

triticale tienen diferente morfología que su contraparte de 

gránulos grandes. Los gránulos de almidón de fríjol y arveja 

tienen forma característica de discos densos con un corte 

alrededor del centro o al final y un desgaste en el borde del 

gránulo. Los gránulos de almidón de tamaño pequeño y muy 

pequeño son caracterizados por formas muy irregulares y 

poligonales (Reportado por Percy Reyes, Tesis- UNALM). 

1.2.2 El gránulo de almidón: Nivel Molecular 

El nivel molecular del gránulo de almidón está referido a la cantidad, 

estructura interna, tamaño y forma de los polímeros constituyentes. 

1.2.2.1 Amilosa 

Buleon (1998) y Tester (2004) citaron que la Amilosa es 

definida como un polímero esencialmente lineal, formado por 

unidades de a - D - glucosa unidas en un 99% por enlaces a 

( 1 - 4) y 1% por enlaces a ( 1 - 6). La Amilosa tiene una masa 

molecular de aproximadamente 105 
- 106 Da, con un grado de 

polimerización "GP" 324- 4920 (siendo el GP el número de 

unidades de glucosa que se encuentran unidas en una 

cadena) con alrededor de 9 - 20 puntos de ramificación 

equivalentes a 3 - 11 cadenas por molécula. Cada cadena 

contiene aproximadamente 200 - 700 glucosas, equivalentes 

a una masa molecular de 32 400 - 113 400 Da. 
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FIGURA N° 1.4 Representación de la Amilosa (diagrama de Haworth). 

• 
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Star (2002) encontraron que las ramificaciones del polímero 

de Amilosa se encuentran de manera espaciada y poco 

frecuente, lo que permite afirmar que la Amilosa en solución 

acuosa se comporta como un polímero lineal de conformación 

helicoidal orientado hacia la izquierda. 

Bari (2003) encontraron que el polímero de Amilosa puede 

formar una amplia variedad de estructuras con una o doble 

configuración helicoidal. Las observaciones de la Amilosa en 

forma cristalina son muy escasas y muestran arreglos que 

tienen en común hélices dobles consistentes, con orientación 

izquierda, Sin embargo Blennow (2003) afirman que la 

Amilosa no forma !atices (aristas) cristalinos como la 

Amilopectina, pero la Amilosa se deposita principalmente 

como cadenas no cristalinas en el gránulo de almidón. 

La Amilosa debido a su carácter esencialmente lineal es 

susceptible de formar una amplia gama de complejos de 

inclusión. Estos complejos de inclusión se producen como 

resultado de interacciones hidrofóbicas entre las moléculas 

huéspedes y la cavidad cilíndrica de la hélice de Amilosa. El 

yodo, ácidos grasos e hidrocarburos son algunos ejemplos de 
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moléculas que pueden formar interacciones con la Amilosa 

{Yu, 1996). 

Los enlaces a - 1 ,4 permiten a la molécula asumir varias 

conformaciones en solución, entre estos está la forma 

helicoidal, esta forma es responsable de la característica del 

color azul con el yodo, la adsorción de grasas y la formación 

de complejos con moléculas orgánicas polares, estas 

sustancias son retenidas dentro de las hélice, como se indica 

en la Figura N° 1.5 (Greenwood, 1964). 

FIGURA N° 1.5 Esquema de representación del complejo azul de Ami/osa 
yodo. 

1.2.2.2 Amilopectina 

Tester (2004) citan que la Amilopectina es un polímero 

altamente ramificado, el cual es considerado como una de las 

más grandes biomoléculas conocidas. La Amilopectina está , 

formada completamente de a - O - glucosa unidas 

principalmente por enlaces a (1 - 4), pero con 5 - 6% de 

enlaces a ( 1 - 6) en los puntos de ramificación. La 

Amilopectina tiene un peso molecular de aproximadamente 

(107 -109 Da) pero principalmente fluctúa en 108 Da. 
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FIGURA N° 1.6 Representación de la Amilopectina (diagrama de Haworth). 
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FIGURA N° 1.7 Representación de una Macromolécula de Amilopectina. 

Exts:etuotiO n-dudor 

.Erlander y French (1958), citados por Howling (1974), 

manifiestan que la fracción de Amilopectina tiene una 

estructura de cadena ramificada tridimensional, siendo mucho 
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más grande que la Amilosa, teniendo un peso molecular 

promedio de 200 millones. 

Las ramificaciones de la Amilopectina constan de cientos de 

cadenas cortas unidas por enlaces a - (1 - 4) - glucosa, 

quienes están interligados por enlaces a - (1 - 6). La 

multiplicidad en ramificaciones es una característica común de 

la Amilopectina y del glucógeno (Buleon, 1998). 

Robín (1994) confirmaron el modelo propuesto por (French, 

1984) para la estructura de la Amilopectina; el cual considera 

el agrupamiento de las cadenas A y 8 de la Amilopectina, 

formando zonas cristalinas (Ciusters), separadas por una 

región muy angosta designada como área de ramificación. 

Esta región de ramificación es considerada como "amorfa" y 

por lo tanto mucho más susceptible a la hidrólisis acida. 

Gallant ( 1997) proponen un nuevo modelo de mayor 

complejidad para el polímero de Amilopectina, incluyendo en 

este el estudio presentado por Robín (1994) el mismo que se 

ve visualizado en la Figura No 1.8. 

FIGURA N° 1.8 Representación de la Amilopectina 

' ,, 
0 

Este nuevo modelo de la estructura de la Amilopectina tiene 

las siguientes características: 
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a) estructura de doble hélice de las cadenas lateral de 

Amilopectina. 

b) Los Clusters en las cadenas laterales de la Amilopectina 

son de varios tamaños. 

e) En cada cadena lateral el cluster puede contener entre 9 a 

17 cadenas de doble hélice, cada una con aproximadamente 

tres vueltas de doble hélice. 

d) las cadenas individuales de Amilopectina pueden participar 

en más de un cluster. 

e) las zonas amorfas están presentes entre la mi cela cristalina 

y los clusters de la cadena lateral de la Amilopectina. 

f) la micela no está ordenada, paralela o densidad uniforme. 

g) Los polímeros de almidón no están necesariamente 

exactamente alineados hacia un ángulo derecho en dirección 

de la micela. 

Por simplicidad, la Amilosa, proteína y lípidos no están 

incluidos en este diagrama, desde que no se conoce aun 

exactamente la ubicación de estos y su interacción con la 

Amilopectina (Reportado por Percy Reyes, Tesis- UNALM). 

TABLA N°1.8 Comparación entre estructuras de Ami/osa y Amilopectina 

CARACTER(STICAS AMILOSA AMILOPECTINA 

Porcentaje en peso en el gránulo 15-35% 65-85% 

Porcentaje de ramificaciones a ( 1 - 6) <1% 4-6% 

Masa molecular (Da) 105 -106 107 -109 

Grado de polimerización de toda 324- 103 -104 

molécula 4920 

Largo de cadena 3-1000 3-50 

Fuente: Tester (2004) 
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1.2.2.3 Relación Amilosa Amilopectina 

Slaterry (2000) citan que la cantidad relativa de Amilosa y 

Amilopectina presentes en el almidón es una de las propiedades 

fisicoquímicas que condiciona la funcionalidad específica, pudiendo 

tener importancia biotecnológica. 

Almidones con alta Amilopectina son generalmente usados en la 

industria de alimentos para mejorar la uniformidad, estabilidad y 

textura. La Amilopectina también imparte una mejor estabilidad en el 

congelado y descongelado de alimentos. En la industria del papel, 

se le emplea por sus propiedades de enlace que mejoran la fuerza 

del papel y las propiedades de impresión referidas a la penetración 

de tintas. En la industria de adhesivos, para lograr una buena 

adhesividad, especialmente en etiquetas para botellas, las cuales 

frecuentemente están expuestas en ambientes de alta humedad. 

(Siaterry 2000). 

TABLA N° 1.9 Comparación entre propiedades de Ami/osa y Amilopectina 

PROPIEDADES 

Peso Molecular 

Proporción en Almidón 

Determinación del 

grupo final aldehído 

Acción de la amilasa 

Comportamiento en el 

agua 

Reacción Yodo 

Fuente: Kerr. (1950) 

AMILOSA 
Composición • 

Lineal 

10000 - 60000 

10-20 

Un grupo final por 

molécula 

Hidrolizado por 

enzima al 100% 

Fase sólida y liquida 

separada 

Color azul 

AMILOPECTJNA 
Composición

Ramificada 

30000 - 1 000000 

80-90 

Un grupo final por 20 a 

30 unidades de glucosa 

Hidrolizado por enzima 

al60% 

Formas pastosas 

Color rojo violeta 
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1.2.2.4 Organización granular del almidón 

Smith ( 1997) citan que la estructura básica del gránulo de almidón 

es sustentada mediante empaquetamientos del polímero de 

Amilopectina organizada en grupos. La Figura No 1.9 muestra un 

esquema de representación de la arquitectura del gránulo de 

almidón. 

FIGURA N° 1.9 Organización granular del almidón 

Fuente: Smith (1997). 

En la actualidad es ampliamente aceptado que el polímero de 

Amilopectina (el cual comprende alrededor del 75% de la 

composición del gránulo de almidón en almidones no mutantes) es 

predominantemente responsable de la cristalinidad de los gránulos. 

La cristalinidad de los gránulos es alrededor de 15 - 45% y puede 

estar caracterizada dentro de tres principales patrones de 

difracción (Tipo A, 8 o C) como un resultado de diferentes 

empaquetamientos en la cadena lateral del polímero de 

Amilopectina (Gallant, 1997). 

Los gránulos nativos de almidón exhiben dos tipos de patrones de 

difracción de rayos - x los mismos que se observan en la Figura 

N°1.10. El tipo A correspondiente a almidón de cereales y el tipo 8 
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para tubérculos y almidones ricos en Amilosa. El tipo C, es una 

mezcla de los diagramas tipo A y tipo B, es característico de 

almidón de muchas leguminosas y también de cereales en 

érecimiento en condiciones específicas de temperatura e 

hidratación. (Buleon, 1998). 

FIGURA N° 1.10 Diagramas de difracción de rayos X de almidones 

j Vh-type 

..... 
1 1, e.' 1 e e e', 1. 1 1 11 •• , 1 •• _. 1' 

o 5 1 o 15 20 25 30 

Dlffraction Angle (28) 

Fuente: Buleon 1998. 

1.2.3 Propiedades Fisicoquímicas del almidón 

Las características más importantes de una dispersión de almidón, es 

probablemente su viscosidad (Greenwood, 1964). 

Cuando la temperatura de suspensión del almidón supera el margen 

de gelificación, los gránulos continúan hinchándose si hay suficiente 

agua; la viscosidad solo aumenta marcadamente después de que los 

gránulos se hayan hinchado lo suficiente, de manera que chocan con 

frecuencia, la viscosidad depende en principio de la colisión y rotura 

de los gránulos hinchados, así como los posteriores cambios, esta 

propiedad está supeditada fundamentalmente a la concentración 

inicial de la suspensión de almidón, también quedan involucrados en 

los cambios de viscosidad el tamaño de los gránulos, las fuerzas 

internas que mantienen las moléculas juntas dentro del gránulo y el 

efecto de los demás constituyentes del sistema (Fennema, 1982). 
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1.2.3.1 Gelatinización del almidón 

Una propiedad importante del almidón es la gelificación que 

ocurre cuando a una suspensión de almidón se le somete a 

calentamiento que proporciona la energía necesaria para 

romper algunos de los enlaces de puente de hidrógeno de las 

regiones amorfas; esto genera el hinchamiento del gránulo, 

causando la pérdida de la orientación radial de las micelas y 

de la birrefringencia. (Fennema, 1982). 

Tester y Debon (2000) citan que la gelatinización es un 

importante término usado para describir los eventos 

moleculares asociados con el calentamiento del almidón en 

agua. 

Singh (2003) citan que la gelatinización se inicia en el hilio de 

los gránulos de almidón (regiones amorfas) y el rápido 

hinchamiento provoca el traslado hacia la periferia (regiones 

cristalinas). Se inicia en el hilio debido a que el enlace 

hidrogeno es débil en dicha área en comparación a la zona 

cristalina; por lo que se produce la transición vítrea - gomosa 

que precede a la gelatinización (siendo afectada por la 

ausencia/presencia de Amilosa en los gránulos de almidón). 

La gelatinización y el hinchamiento de los gránulos de 

almidón, están gobernados parcialmente por las siguientes 

propiedades: la estructura molecular de la Amilopectina (largo 

de la cadena unitaria, extensión de la ramificación, peso 

molecular y la polodispersidad); la composición del almidón 

(proporción Amilosa Amilopectina y contenido de fósforo); y la 

arquitectura del gránulo (proporción cristalinidad amorfo). 

Singh (2003). 

Liu (2002) citan que la gelatinización del almidón involucra 

cambios, inicialmente los gránulos de almidón se encuentran 
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en un estado ordenado (cristalino) y luego con el incremento 

de la temperatura se suceden diversos eventos que 

desencadenan un estado desordenado (amorfo); debido a que 

en un inicio, los gránulos de almidón se mantienen juntos 

mediante enlaces hidrogeno y enlaces hidrofóbicos entre 

cadenas; el incremento de la temperatura sobre los 66 oc, 
produce una reducción abrupta de la cristalinidad lo que se 

traduce en una ruptura de la estructura organizacional del 

gránulo de almidón. 

Calceta y Suárez (2001) citan un significativo decrecimiento en 

el grado de gelatinización en relación a la disminución de 

contenido de humedad del almidón, asimismo afirmaron que la 

velocidad de difusión del agua dentro de los gránulos de 

almidón de maíz amiláceo (Zea Mays Amiláceo) es 

insignificante, y que la velocidad de gelatinización es limitada 

por la velocidad de las reacciones químicas de los 

componentes de almidón. Estas afirmaciones fueron posibles 

mediante la técnica ose (colorimetría diferencial de barrido). 

Di Paola (2003) citan varios métodos para el estudio del 

proceso de gelatinización del almidón; por ejemplo el 

hinchamiento de gránulos, capacidad de retención de agua, 

solubilidad, viscosidad de la pasta, birrefringencia, resonancia 

magnética nuclear (por sus iniciales en el idioma ingles NMR), 

conductividad eléctrica y especificidad enzimática. 

1.2.3.2 Birrefringencia del almidón 

Greenwood (1979) citado por Liu (2002) manifiestan que la 

birrefringencia es un indicador del alto grado de orientación 

molecular dentro de los gránulos de almidón, sin hacer 

referencia a ninguna forma cristalina, y la pérdida de 

birrefringencia indica que la orientación molecular dentro de 
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los gránulos de almidón no existe. Para almidón de papa la 

perdida de birrefringencia se inicia aproximadamente a los 50 

oc. La orientación regular de las unidades D- glucosa en las 

regiones amorfas y cristalinas pueden desaparecer sobre 

esta temperatura y consecuentemente comienza la 

irreversibilidad del hinchamiento (el patrón característico de la 

Cruz de Malta desaparece en las observaciones con el 

microscopio óptico). Los gránulos hinchados participan en la 

red debido a la ruptura de los enlaces intermoleculares de 

hidrógeno y formando una transparente y viscosa solución. 

TABLA N° 1.1 O Márgenes de gelificaci6n de diferentes almidones 
alimenticios: Temperatura a la que pierden su Birrefringencia 

ORIGEN T°C y oc y oc 
INICIO MEDIO FINAL 

Maíz 
62 66 70 

Maíz con alto contenido de 87 80 Algunos granos son 

Arnilosa birrefringentes a 100 °C 

Sorgo 68 73.5 78 

Cebada 51.5 57 59.5 

Arroz 68 74.5 78 

Centeno 57 61 70 

Trigo 59.5 62.5 64 

Papa 65 71 77 

Yuca 52 59 64 

Fuente: Fennema. (1982) 

1.2.3.3 Retrogradación del almidón 

Tanto la Amilosa como la Amilopectina tiene propiedades 

particulares que los distinguen; así Greenwood (1964), 

manifiesta que la variación de la conformación molecular en la 

solución es responsable de la "gelatinización" y de la 

"retrogradación" de soluciones concentradas de amilosa; se 
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baso en el hecho de que en una conformación la molécula del 

polisacárido es capaz de formar una cadena lineal, al cual es 

explicado por la formación de enlaces de hidrogeno, estos 

resultados en el crecimiento de moléculas, el cual 

eventualmente forma miscelas visibles e insolubles, es 

conocido como el fenómeno de retrogradación. Con respecto 

a la Amilopectina, sus soluciones acuosas son 

extremadamente estables y no hay tendencia a retrogradar. 

La retrogradación es un complejo proceso que es afectado por 

muchos factores que provocan la insolubilidad del almidón 

disuelto; resultando en la reasociación de los polímeros 

constituyentes del almidón después de gelatinizado y 

mantenido en almacenamiento bajo frío. (Karim, 2000). 

Mua y Jackson (1998) refieren que el mecanismo que inicia la 

retrogradación depende del peso molecular y se extiende a las 

ramificaciones moleculares. Durante el almacenamiento de 

geles de almidón totalmente desordenados (gelatinizados), las 

ramificaciones del polímero de Amilopectina forman doble 

hélice que empiezan a ordenarse en clusters semi -

cristalinos. (Keetels, 1996). 

Los efectos de retrogradación en productos basados en 

almidón pueden ser deseables o inusualmente indeseables. 

De cualquier manera, la retrogradación es muchas veces 

promovida para modificar la estructura, las propiedades 

mecánicas y organolépticas de ciertos productos basados en 

almidón. (Karim, 2000). 

Los métodos para estudiar la retrogradación del almidón 

puede estar convenientemente clasificados como: técnicas 

microscópicas y técnicas moleculares. 
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1.2.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN DE MAÍZ 

El grano de maíz se transforma en alimentos y productos industriales 

útiles mediante dos procedimientos: la molienda en seco y la 

molienda húmeda. Con la primera se extraen, como productos 

primarios, sémolas y harinas corrientes y finas. La segunda produce 

almidón y otros útiles productos derivados. 

1.2.4.1 Molienda en seco 

La molienda del maíz en seco tal como se practica hoy en día 

tiene su origen en las técnicas utilizadas por las poblaciones 

autóctonas que domesticaron la planta. El mejor ejemplo es la 

técnica empleada para hacer harina de arepas o sémola de 

maíz molido. 

La antigua técnica fue sustituida al cabo de poco por una 

muela, o piedra de moler, a la que siguieron el molinillo de 

sémola y, por último, métodos peñeccionados de 

ablandamiento y de germinación. Los productos derivados son 

muy numerosos y su variedad depende en gran medida del 

tamaño de las partículas. Se clasifican en sémolas en 

escamas, sémolas gruesas, sémolas normales, harina de 

maíz, conos y harina fina de mafz, en tamaños de 3,5 a 60 

mallas por pulgada. Su composición química ha sido 

perfectamente determinada y tienen múltiples aplicaciones 

entre ellas la fabricación de bebidas y la elaboración de 

alimentos ligeros y cereales para desayuno (Eisa Aguirre, 

Tesis- UNALM, 2006). 

1.2.4.2 Molienda húmeda 

La mayor parte de la producción de maíz de los países 

desarrollados como los Estados Unidos, se procesa mediante 

molienda húmeda para obtener almidón y otros subproductos 

valiosos, como gluten. 
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Su elaboración consiste fundamentalmente en utilizar maíz 

limpio que se macera en agua en condiciones 

cuidadosamente controladas para ablandar los granos; a 

continuación se muele y se separan sus elementos mediante 

tamizado, centrifugación y lavado para obtener almidón del 

endospermo, aceite del germen y productos alimentarios de 

Jos residuos. 

El almidón se utiliza industrialmente como tal y también para 

producir alcohol y edulcorantes alimentarios, ya sea por 

hidrólisis ácida o enzirnática. Esta última se realiza mediante 

amilasa-alfa, glucoamilasas, amilasa-beta y pululanasa de 

bacterias o de hongos. Se liberan los sacáridos de diversos 

pesos moleculares produciendo edulcorantes con diferentes 

propiedades funcionales: dextrosa líquida o cristalina, jarabes 

de maíz con elevada proporción de fructosa, jarabes 

ordinarios de maíz y maltodextrinas, los que tienen múltiples 

aplicaciones en la elaboración de alimentos (Eisa Aguirre, 

Tesis- UNALM, 2006). 

1.3 LAS ENZIMAS 

.las enzimas son catalizadores coloidales orgánicos generalmente solubles 

en agua, formados dentro de células vivas de vegetales o animales, pero 

capaces de actuar también en el exterior de las células y sin conexión 

alguna con ellas (Braverman, 1967). 

Schmidt (1982}, define a las enzimas como biocatalizadores complejos de 

gran especificidad y eficiencia, producidos por las células de organismos 

vivos que aumentan la velocidad de las reacciones biológicas a través de 

vías bien definidas y cuya actividad está sujeta a regulación. 
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Según Rittmann (2001), las enzimas son catalizadores orgánicos 

producidos por microorganismos y utilizadas por ellos para acelerar la 

velocidad de miles de reacciones de producción de energía y formación de 

células, comprenden el mayor y más especializado grupo de moléculas de 

proteína del interior de la célula. 

FIGURA N° 1.11 Estructura de la enzima 

La parte proteíca 
desprovista de sus 

ligandos es llamada 
apoenzima 

1.3.1 Naturaleza Química 

____...-La cavidad a la que se une 
~ el o los sustratos se 
,- denomina Sitio Activo 

Las moléculas no 
protéicas, orgánicas o 
inorgánicas, que 
asisten a la catálisis se 
denominan coenzimas 

Las enzimas tienen una estructura primaria que esta definida por la 

secuencia de la cadena de aminoácidos adjuntos. También tiene una 

estructura secundaria que se forma cuando la cadena de aminoácido 

se retuerce en una configuración tridimensional mantenida junta por 

uniones de hidrogeno entre aminoácidos y uniones azufre - azufre 

(disulfuro), que son comunes a algunos aminoácidos. Muchas 

proteínas tienen además una estructura terciaria, en la que la proteína 

se pliega sobre ella misma y se mantiene de nuevo junta por uniones 

de hidrogeno. Esta estructura terciaria se rompe, en general, 
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fácilmente por el calor o productos químicos, ocasionando la 

desnaturalización o desactivación de las enzimas (Rittmann, 2001 ). 

Las enzimas son proteínas con actividad catalítica, dependiendo esta, 

de la secuencia de aminoácidos que determina la conformación de la 

cadena; con mucha frecuencia para que se lleve a cabo la reacción 

enzimática, es necesario la presencia de la proteína catalítica, de 

coenzimas y cofactores (Bruchman, 1980), además, solamente unos 

pocos grupos reactivos de la proteína enzimática, que se sitúan en el 

centro activo, son responsables de la catálisis. El centro activo se 

compone del centro catalftico y el centro de enlace. 

Pelczar (1981), manifiestan que las enzimas son moléculas de 

proteína de cadena larga y pesos moleculares que van de 10 000 a 1 

millón, además muchas enzimas son proteínas combinadas a una 

molécula orgánica de bajo peso molecular conocida como coenzima. 

Las enzimas hidroliticas pueden ser extracelulares, o exoenzimas, 

que actúan por fuera de la pared celular para romper moléculas 

grandes en pequenas de forma que pueden atravesar la pared 

celular. Pueden ser también intracelulares, o endoenzimas, que 

funcionan dentro de la célula. Algunas enzimas están estrechamente 

asociadas con la pared celular y pueden actuar como exoenzimas o 

endoenzimas, dependiendo del lugar en que se producen las 

reacciones en las que intervienen (Rittmann, 2001). 

1.3.2 Propiedades 

Como las enzimas son proteínas o proteínas combinadas con otros 

grupos químicos, poseen las mismas propiedades características de 

las proteínas; se desnaturalizan con el calor, precipitan con el etanol o 

concentraciones elevadas de sales inorgánicas como el sulfato de 

amonio, y no dializan a través de membranas semiperrneables 

(Pelczar, 1981). 

35 



Los atributos más sobresalientes de las enzimas son la especificidad 

de actuación y el enorme poder catalítico (Lehninger, 1979). 

La especificidad es una de las propiedades más sorprendentes de la 

molécula enzimática. Si bien, los catalizadores inorgánicos, poseen 

también esta propiedad, las enzimas son mucho más selectivos y 

característicos en sus cualidades de selectividad (Neilands y Stumpf, 

1967). 

Especifidad significa que una enzima conduce la transformación de un 

producto químico a lo largo de una trayectoria deseada. La tasa da 

cuenta de la velocidad a la que la reacción deseada se produce en 

presencia de la enzima. En una mezcla dada de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, tal como ocurre en aguas residuales, 

muchas reacciones son termodinámicamente posibles, pero no 

ocurren por si mismas en proporciones limitadas en condiciones 

normales de temperatura y presión. Sin embargo cuando los 

organismos tienen las enzimas adecuadas en proporciones correctas, 

pueden controlar y dirigir la trayectoria de las reacciones químicas 

que se producen (Rittmann, 2001 ). 

Las moléculas del sustrato se unen a un sitio particular en la 

superficie de la enzima, denominada sitio activo, donde tiene lugar la 

catálisis. La estructura tridimensional de este sitio activo, donde solo 

puede entrar un determinado sustrato (ni siquiera sus isómeros) es lo 

que determina la especificidad de las enzimas. El acoplamiento es tal 

que E. Fisher (1894) enunció: "e/ sustrato se adapta al centro activo o 

catalítico de una enzima como una llave a una cerradura". 

Pasos que ocurren durante la acción enzimática: 

- Sustrato se enlaza a la enzima. 
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- Ocurren alteraciones químicas que incluyen rompimiento y 

formación de enlaces. 

- La enzima libera el producto de la reacción. 

Con respecto a la eficiencia catalítica, Fennema (1982), menciona 

que esta muy alta, por cuanto una molécula de enzima es capaz de 

transformar de 1 0000 a 1 millón de moléculas de sustrato por minuto; 

precisamente esta eficacia catalítica de las enzimas a bajas 

temperaturas es lo que le hace importante para el bromatólogo. 

Como proteínas, poseen una conformación natural más estable que 

las demás conformaciones posibles. Así, cambios en la conformación 

suelen ir asociados en cambios en la actividad catalítica. Los factores 

que influyen de manera más directa sobre la actividad de un enzima 

son: 

1.3.2.1 Efecto del pH sobre la actividad enzimática 

La actividad enzimática guarda también relación con el estado 

iónico de la molécula y, especialmente, de la parte proteica, 

puesto que las cadenas polipeptídicas contienen grupos que 

pueden ionizarse (principalmente grupos carboxilos y aminos 

de los aminoácidos constituyentes) en un grado que depende 

del pH existente. Como la conformación de las proteínas 

depende, en parte, de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el 

cual la conformación será la más adecuada para la actividad 

catalítica. Este es el llamado pH óptimo. 

La mayoría de los enzimas son muy sensibles a los cambios 

de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por 

debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su 

actividad. Sin embargo, la gran mayoría de las enzimas tienen 

un óptimo entre pH 4 y 8. [7] 
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1.3.2.2 Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática 

Aunque el rango general de temperaturas adecuadas para las 

reacciones enzimáticas es muy estrecho, los cambios ligeros 

suelen tener una considerable influencia. La temperatura 

óptima para la mayoría de las reacciones enzimáticas está, 

entre 30°C y 40°C. Al aumentar la temperatura, la velocidad 

de reacción aumenta y, para casi todas las enzimas, un 

incremento de 1 ooc duplica e incluso triplica la velocidad de 

reacción. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta 

temperatura, se empiezan a desnaturalizar por el calor (Eisa 

Aguirre, Tesis- UNALM, 2006). 

Es importante setialar que una misma enzima, aislada de 

tejidos diferentes, puede tener diferente capacidad de 

resistencia a la desnaturalización suave por el calor. 

FIGURA N° 1.12 Efecto de la temperatura en la actividad enzimática 

Vel'ocidad Maxima 
1 

_ Tempemtur,a 
Óptima~ 

1.3.2.3 Efecto de los cofactores sobre la actividad enzimática 

A veces, un enzima requiere para su función la presencia de 

sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis: los 

cofactores. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos como 

el Fe++, Mg++, Mn++, Zn++, Ca++, etc. Casi un tercio de los 

enzimas conocidos requieren cofactores. Cuando el cofactor 
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es una molécula orgánica se llama coenzima. Muchos de 

estas coenzimas se sintetizan a partir de vitaminas. 

Los cofactores y coenzimas actúan como trasporte intermedio 

de pequeñas moléculas desde una enzima a otra, actúan 

generalmente, en la transferencia de electrones, elementos o 

grupos funcionales de una molécula a otra (Rittmann, 2001 ). 

Cuando los cofactores y las coenzimas se encuentran unidos 

covalentemente al enzima se llaman grupos prostéticos. La 

forma catalíticamente activa del enzima, es decir, la enzima 

unida a su grupo prostético, se llama holoenzima. La parte 

proteica de una holoenzima (inactiva) se llama apoenzima, de 

forma que: [8] 

FIGURA N° 1.13 Cofactores de los enzimas 

Apoenzima + grupo prostético = holoenzima 

1.3.3 Mecanismo de acción y cinética 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones 

catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información 

directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la 

especifidad del enzima. 
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La velocidad de una reacción catalizada por un enzima puede 

medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es 

necesario purificar o aislar el enzima. La medida se realiza siempre en 

las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores, 

etc, y se utilizan concentraciones saturantes de sustrato. En estas 

condiciones, la velocidad de reacción observada es la velocidad 

máxima (Vmax ), y esta puede determinarse bien midiendo la aparición 

de los productos o la desaparición de los reactivos (Eisa Aguirre, 

Tesis- UNALM, 2006). 

FIGURA N° 1.14 Cinética enzimática 

cR. Substrate 

E+S 

:Enzyme-substráte 
,oomp!ex 

Products Q 

E. S ----e+P 

Al seguir la velocidad de aparición de producto (o de desaparición del 

sustrato) en función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance 

de la reacción, o simplemente, la cinética de la reacción. A medida 

que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto 

va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la 

reacción. 

Para estudiar la cinética enzimática se mide el efecto de la 

concentración inicial de sustrato sobre la velocidad inicial de la 

reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. Si 

representamos v 
0 

frente a eso obtenemos una gráfica como la de la 

Figura N° 1.15. 
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Cuando eso es pequeña, la velocidad inicial es directamente 

proporcional a la concentración de sustrato, y por tanto, la reacción es 

de primer orden. A elevada eso, la enzima se encuentra saturada por 

el sustrato, y la velocidad ya no depende de Cso. En este punto, la 

reacción es de orden cero y la velocidad es máxima CV max>· [8) 

FIGURA N° 1.15 Actividad enzimática 

La tasa (o cinética} de una reacción catalizada por enzimas esta, en 

general, regida por los mismos principios que rigen otras reacciones 

químicas. En muchos casos, las tasas de crecimiento y utilización de 

sustrato por microorganismos pueden ser descritas bastante bien por 

las cinéticas desarrolladas para describir la tasa de transformación de 

un único sustrato por una única molécula. Por ello, tiene interés la 

cinética de catálisis enzimática para describir las reacciones 

individuales y, a menudo, procesos bioquímicos complejos (Rittmann, 

2001}. 

1.3.3.1 Determinación del orden de reacción 

El orden de una reacción es un número que determina la 

función de la concentración del reactante "A" y se estima 

experimentalmente, mediante un análisis de los datos 
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recopilados en el laboratorio, representando la forma más real 

en que se puede determinar. 

aA --+ Productos 

dCA . 1 dnA · a 
-r =--=---=kc 

A dt V dt A 
(1) 

No es necesario que el orden concuerde con la 

estequiometria, esto es, que "a " no tiene que ser 

necesariamente igual al coeficiente estequiométrico "a" en la 

reacción. 

La comparación de la cinética experimental con las 

ecuaciones de velocidad propuestas puede llevarse a cabo de 

dos maneras, para ello la comparación primero se lleva a cabo 

para aquellas expresiones más sencillas. 

1.- El método de integración, que consiste en comparar las 

concentraciones observadas y estimadas en función del 

tiempo. Al usar este método es necesario integrar la ecuación 

de integral para predecir la relación e A en función del tiempo 

"t". 

2.- El método diferencial, requiere un diferenciación de los 

datos experimentales de e A en función del tiempo, para 

obtener una velocidad experimental, se compara entonces con 

la obtenida en base a la ecuación de la velocidad propuesta. 

a. Ecuaciones para una reacción de orden "a " 

Integrando parte de la ecuación (1) para una reacción de 

orden "a " resulta: 
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(2) 

Donde, cAo es la concentración de la especie "A" en un tiempo 

inicial. 

Si los datos experimentales se ajustan a la ecuación (2), 

entonces la reacción es de orden "a ". La condición necesaria 

para poder aplicar la ecuación (2) es que a > 1 y el gráfico 

característico de la ecuación (2) es: 

FIGURA N° 1.16 Gráfico característico para una reacción 
de orden a 

e (1-n) 
A 

Pendiente+ (n-1) k 

Tiempo 

Para una reacción de primer orden, a = O , la ecuación que se 

obtiene de la integración de la ecuación (1) es: 

(3) 

El grafico en función del tiempo para la ecuación (3) es: 
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FIGURA N° 1.17 Gráfico característico para una reacción 
de orden O 

Pendiente = - k 

Tiempo 

Para una reacción de primer orden, a = 1, la ecuación que se 

obtiene de la integración de la ecuación (1) es: 

(4) 

El grafico en función del tiempo para la ecuación (4) es: 

FIGURA N° 1.18 Gráfico característico para una reacción 
de orden 1 

Pendiente = - k 

Tiempo 
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Si los datos se ajustan a la ecuación (4), entonces la ecuación 

es de orden primero. 

1.3.4 Modelos de cinética enzimática 

1.3.4.1 Modelo de Michaelis - Menten 

De acuerdo a Lehninger (1979), los principios generales de la 

cinética de las reacciones químicas son aplicados a las 

reacciones catalizadas por las enzimas, pero estas muestran 

también un rasgo característico que no se observan en las 

reacciones no enzimáticas; la saturación con el sustrato. 

Cuando la velocidad de una reacción catalizada por una 

enzima es solamente dependiente de la concentración de 

sustrato o independiente de metabolitos no relacionados 

estericamente, se dice que la reacción obedece a la cinética 

clásica o de Michaelis - Menten (Jhamil, 1977). 

La cinética de las reacciones generalmente catalizadas por 

enzimas puede ser simple o compleja, dependiendo de las 

concentraciones de enzima y sustrato, la presencia o ausencia 

de inhibidores y/o cofactores, asi como condiciones de 

temperatura y pH. La más simple forma de ley de velocidad 

para reacciones enzimáticas fue propuesta por Henri (1902) y 

un mecanismo fue propuesto por Michaelis y Menten (1913), 

la cual fue mas tarde extendida por Briggs y Haldane (1925). 

El mecanismo es usualmente referido como el mecanismo o 

modelo de Michaelis - Menten. Este mecanismo comprende 

dos pasos, el primer paso de comienzo rápido, formación 

reversible de un complejo enzima sustrato, ES, seguido por 
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uno lento, velocidad de descomposición para formar los 

productos y dar como resultado la enzima libre (Missen, 1999). 

Consideremos la siguiente reacción dada S ~ P , con una 

enzima como catalizador. Es asumido que la enzima E y el 

sustrato S se combinan para formar el complejo ES , el cual 

se disocia para dar como producto P y enzima libre (no 

combinada) (Kayode, 2001). 

(rápida) (5) 

(lenta) (6) 

La velocidad net~ de desaparicion de S es: 

(7) 

En un pseudo equilibrio ( -rs) = O, ampliando que esta 

reacción se desarrolla en forma muy rápida: 

Donde: 

k1CECs ,;, k2CES* 

K = k2 = ~ECs 
m k1 CES* 

Km =Constante de equilibrio de disociación para CEs* 

cE = Concentración de la enzima, E 

c8 =Concentración del sustrato, S 

cEs·= Concentración del complejo, cEs· 

(8) 

(9) 
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La concentración del complejo enzima - sustrato de la 

ecuación (8) es: 

k1 
Ces• =-CeCs 

k2 
(10) 

La descomposición del complejo para el producto y enzima 

libre es asumida como irreversible, y velocidad controlada: 

ES*~E+P 

La velocidad de formación del producto P es: 

v = (rp) = k3CEs· 

(11) 

(12) 

CEs· y es están relacionadas por el balance de materia para 

una cantidad total de enzima, CEr: 

(13) 

Combinando la ecuación (10) y (13) tenemos: 

(14) 

Combinando las ecuaciones (12) y (14) se tiene: 

k ce 
V = (fp) = 3 S ET 

(Z: +c.) 
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(15) 

Donde Km en este instante es referido como la constante de 

Michaelis - Menten, rp es expresado como la velocidad de 

reacción. La Figura N° 1.19 muestra el efecto de la 

concentración del sustrato es sobre la velocidad de reacción 

( ~rs) de acuerdo con la cinética clásica de Michaelis -

Menten. 

(16) 

Donde: 

(17) 

FIGURA N° 1.19 Cinética clásica de Michaelis - Menten 

1 v--v - 2 ma• 

Cso =Km Substrate concentration C5 

A concentraciones bajas de sustrato: 
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(18) 

A concentraciones altas de sustrato: 

(19) 

Donde la concentración del sustrato es tal que la 

reacción= (1/2)Vmax 

(20) 

Resolviendo la ecuación (20) para la constante de Michaelis 

nos da: 

=1 

K =C m st/2 
(21) 

La constante de Michaelis - Menten es igual a la 

concentración del sustrato a la cual la velocidad de reacción 

es igual a la mitad de la velocidad máxima. Los parámetros 

Km y Vmax característicos de la reacciones enzimáticas son 

descritas por la cinética de Michaelis - Menten, Vmax es 

dependiente de la concentración total de enzima e Er 

(ecuación 17), mientras que Km no lo es. 

Las reacciones enzimáticas frecuentemente experimentan un 

fenómeno referido como inhibición por el sustrato. Aquí, la 

velocidad de reacción logra un máximo y subsecuentemente 
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decrece como lo muestra la Figura N° 1.20. Las reacciones 

enzimáticas pueden también exhibir activación por el sustrato 

como una velocidad dependiente tipo sigmoidal mostrado en 

la Figura N° 1.21. Las reacciones bioquímicas son limitadas 

por la transferencia de masa donde el sustrato tiene que 

atravesar paredes celulares (Kayode, 2001 ). 

L. Michaelis y M. L. Menten, reconocieron este fenómeno de 

saturación y en 1913 desarrollaron una teoría general sobre 

la acción y cinética de enzimas, que fue posteriormente 

ampliada por G. E. Briggs y J. B. S. Haldane (Rittmann, 2001) 

FIGURA N° 1.20 Inhibición por el sustrato. 

(- rs) 

Substrate concentration e~ 
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FIGURA N° 1.21 Activación. 

Substrate concentration C5 

Si vmax ' la velocidad máxima reemplazamos por k3cET en la 

ecuación (13), tenemos: 

(22) 

La ecuación (22) es conocida como la ecuación de Michaelis 

-Menten. Esta representa la cinética de muchas reacciones 

catalizadas por enzimas, la cual envuelve un solo sustrato. La 

interpretación de Km como una constante de equilibrio no es 

valida universalmente, desde la suposición de que la reacción 

reversible es un proceso de equilibrio rápido que a menudo 

no es logrado (Missen, 1999). 

1.3.4.2 Modelo de Briggs - Haldane 

Briggs - Haldane ( 1925) propuso una descripción matemática 

alternativa de la cinética enzimática la cual estuvo siendo 

tratada de una forma mucho más general. El modelo de 

Briggs - Haldane esta basado sobre la suposición que, 

después de un corto periodo de iniciado la reacción, la 

concentración del complejo enzima - sustrato se encuentra en 
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un estado pseudo- estacionario (PSS). La derivación de este 

modelo esta basado sobre los balances de materia descritas 

para cada una de las cuatro especies S, E, ES* y P (Missen, 

1999). 

Para un reactor Batch de volumen constante operado a T y pH 

constantes, una exacta solución puede ser obtenida 

numéricamente (pero no analíticamente). Una solución 

analítica aproximada, con la forma de una ley de velocidad, 

puede ser obtenida, aplicado a este o a otros tipos de 

reactores, con el uso de una hipótesis de un estado 

estacionario (SSH) que en esta ocasión nosotros 

consideramos. La expresión de velocidad y balances de 

materia para S, E, ES* y P son (Kayode, 2001): 

La concentración total de la enzima y el sustrato es: 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Reordenando la ecuación (25) y sustituyendo en la ecuación 

(23) y (24), tenemos: 

(27) 

(28) 

Con las condiciones iniciales, a t =O; Cs = Csr, y cEs·= O 
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Las ecuaciones (27) y (28) pueden ser resueltas 

numéricamente, usando cualquier método numérico. Los 

resultados son usados para determinar cE(t) y cp(t) de las 

ecuaciones (25) y (26). Logrando la hipótesis de estado 

estacionario para el complejo intermedio ES*, (cEr << Csr), 

(dCES*/ df) = 0. 

La ecuación (27) da a lugar a: 

o 

(29) 

Sustituyendo cEs· en la velocidad de formación del producto 

P en la ecuación (10) nos da: 

Donde la constante de Michaelis - Menten es ahora: 

K = k2 +ks 
m k 

1 

(30) 

(31) 

Si k2 >> k3 , la ecuación (31) se simplifica a la forma de la 

ecuación (15). Sustituyendo Vmax = k3CEr en la ecuación (31) 

tenemos: 

(32) 
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1.3.4.3 Estimación de Km y Vmax 
La forma no lineal de la ecuación de Michaelis - Menten, (20), 

no permite simples estimaciones de los parámetros cinéticos 

(Km Y Vmax). 

Tres proposiciones pueden ser adoptadas (Missen, 1999): 

• Uso de los valores de velocidades iniciales con una 

forma linearizada de la ley de velocidad. 

• Uso de los valores concentración - tiempo con una 

forma linearizada de la ley de velocidad integrada. 

• Uso de los valores concentración - tiempo con la ley de 

velocidad integrada en una forma no lineal. 

a. Forma linearizada de la ecuación de Michaelis - Menten 

La· ecuación de Michaelis - Menten (22) no esta bien 

representada para poder estimar los parámetros cinéticos 

Vmax y Km. Reordenando la ecuación (22) nos da varias 

opciones para graficar y estimar los parámetros. 

(33) 

Reordenando la ecuación (29) nos da: 

1 1 Km 1 -=--+---
V vmax Vmax Cs 

(34) 

La ecuación (34) es referida como la ecuación de Lineweaver 

- Burk envolviendo separadamente las variables dependiente 

e independiente 1/v y 1/cs, respectivamente. 

La ecuación (34) puede ser nuevamente reordenada para dar: 
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o 

V V=V -K -~~ 
max m e 

S 

(35) 

La ecuación (35) es referida como la ecuación de Eadie - · 

Hofstee, donde v es graficada versus v 1 es . La ecuación (35) 

en particular contiene ajustada la variable v en ambas 

coordenadas, la cual esta sujeta a mayor error. Las Figuras N° 

1.22 y N° 1.23 muestran las graficas de las ecuaciones de 

Lineweaver - Burk y Eadie - Hofstee, respectivamente 

(Kayode, 2001). 

FIGURA N° 1.22 Gráfica de Lineweaver- Burk. 

" 

·-~--

1/V,"'" 
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FIGURA N° 1.23 Gráfica de Eadie- Hofstee. 

\' 

V 

b. Forma linearizada de la ecuación integrada de Michaelis 

-Menten 

Para un reactor Batch de volumen constante, la ecuación de 

MM da una forma de una ecuación que puede ser linearizada. 

Usando la ecuación (22) tenemos: 

-de V e 
( +l ) = ( -l ) = __ s = max s 

p S dt K +e m S 

Reordenando la ecuación (36) nos da: 

des .. 
(Km+es)-=-Vmaxdt 

es 

(36) 

(37) 

(38) 

Integrando la ecuación (38) eon las condiciones límite e5 =e 50 

a un t = O , tenemos: 
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La ecuación (39) puede aun ser reordenada para dar: 

!In( eSo)= Vmax + _1 (eSo .... es) (40) 
t c8 Km Km t 

La ecuación (40) muestra 1/tln(cso /e8 ) como una función 

lineal de (eSo -e8 )lt. Los parámetros Km y Vmax puede ser 

estimada de la ecuación (40) usando valores ajustados de c8 

corno una función de t para una c80 dada. La Figura N° 24 

muestra la correspondiente grafica en términos de 

concentración de sustrato. 

FIGURA N° 1.24 Evaluación de Km y Vmax para la ecuación integrada de 

MM. 

11 .. (C.;o) - ,) --=-
l . Cs 

1 
Slope== -- -.- Km 
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1.4 JARABES DE GLUCOSA 

Los jarabes de maíz son líquidos viscosos que contienen dextrosa, maltosa, 

azúcares de peso molecular más altos y dextrinas. Se producen mediante 

la hidrólisis del almidón de maíz con tratamientos de ácido o enzimas. 

El grado de hidrólisis, o conversión en sustancias de menor peso molecular, 

es influenciado y regulado por el tiempo, temperatura, pH, y la selección de 

las enzimas empleadas en los tratamientos. Existen en el mercado jarabes 

de composiciones muy variadas (Potter, 1973). 

1.4.1 Equivalente de Dextrosa (E.D.) 

El grado de hidrólisis o dextrinificación del almidón se suele expresar 

por el concepto de dextrosa equivalente (E.D.) que corresponde al 

número o cantidad de grupos reductores liberados referidos a 100 g 

de materia seca (Camacho, 1992). Así, el incremento de este valor en 

una muestra determinada, significa que han sido rotos enlaces 

glucosídicos, generalmente, a - (1 ,4) y a - (1,6) por acción 

enzimática y/o química - quedando libre el átomo de carbono en 

posición 1 ó también denominado carbono anornérico., el cual tiene 

poder reductor (tendencia a donar electrones) mientras continúe libre 

(Lehninger, 1987). 

1.4.2 Clasificación 

Los diferentes tipos de jarabe de glucosa se clasifican en función del 

contenido en sólidos según los grados "Baurné" y de la cantidad de 

azúcares reductores del producto sólido expresado como dextrosa 

(denominado índice ED o Equivalente de Dextrosa) (Ranken, 1993). 

Hart y Fisher (1971) clasifica a los jarabes de maíz de la siguiente 

manera: 
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TABLA N° 1.11 Clasificación de los jarabes de maíz 

EQUIVALENTES EN NOMBRE COMÚN 
GLUCOSA 

Hasta 13 Dextrinas 

De 13 a 28 Malto - dextrinas 

De 28 a 38 Jarabes de maíz de baja conversión 

De 38 a 48 Jarabes de maíz de conversión "regular" 

De 48 a 58 Jarabes de maíz de conversión intermedia 

De 58 a 68 Jarabes de maíz de conversión alta 

De mas de 68 Jarabes de maíz de conversión extra alta 

Fuente: Hart y Fisher (1971) 

1.4.3 Propiedades 

Los jarabes de maíz retardan la cristalización de la sacarosa, y lo 

hacen con menos tendencia hacia la higroscopicidad que el azúcar 

invertido. (Potter, 1973). 

Los jarabes de glucosa de alto índice E.D. en la industria de los 

alimentos son buenos para la elaboración de productos que precisan 

una consistencia blanca y buenas condiciones de batido, asi mismo 

para la obtención de bioetanol. Por el contrario, los jarabes de bajo 

índice de E.D. dan una textura más dura a los productos y también 

mayor resistencia a la captación de humedad, utilizándose por ello en 

la elaboración de piedras dulces. Los jarabes con índices E.D. 

intermedios (43 E.D.) se usan con fines generales (Ranken, 1973). 

1.4.4 Métodos de obtención (Hidrólisis) 

Según Othner (1966), la hidrólisis es un tipo de reacción química en el 

cual se rompen necesariamente un enlace entre dos átomos o 

moléculas mediante la intervención del agua, reacción que puede ser 
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catalizada mediante la acción de otros elementos tales como ácidos, 

álcalis o enzimas. 

Se sabe que el almidón es un polisacárido constituido por amilosa y 

amilopectina, se puede representar por la fórmula general (CsH1o05)n, 

en la que n es un número muy elevado, cuyos enlaces se rompen 

durante la hidrólisis dando como productos finales unidades de bajo 

peso molecular tales como oligosacáridos, maltodextrinas, dextrinas, 

maltosa, glucosa, etc. 

La hidrólisis escalonada del almidón, catalizada por ácidos o por 

acción enzimática da diversos productos. 

Almidón H2o ) dextrinas H2o ) maltosa 

glucosa mutarrotación ) D - glucosa 

FIGURA N° 1.25 Hidrólisis de los enlaces a presentes en las 
cadenas de amilosa y amilopectina del almidón 

(enlace a) 

FIGURA N° 1.26 Hidrólisis de la maltosa para la obtención de 
glucosa en presencia de un catalizador 

CATALIZADOR 

CH.OH \ CH.OH . 

~H~ ~OH 
o~ ~ 

H OH H OH 

Maltosa 

CH.OH 

~ 
H~H 

H OH 

CH.OH 

~ 
H~OH 

H OH 

a - D - Glucosa 
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1.4.4.1 Hidrólisis ácida del almidón 

Consiste en someter el almidón a la reacción de ácidos en 

condiciones apropiadas, produciéndose la ruptura de los 

enlaces glucosídicos para dar como producto final O -

glucosa. La hidrólisis del almidón se efectúa casi siempre con 

ácido clorhídrico, que posee una constante de velocidad de 

reacción más alta que la correspondiente al ácido sulfúrico de 

igual concentración (Figallo Fernandez, Tesis - UNALM, 

2001). 

El comportamiento de los almidones frente a los ácidos difiere 

según el tratamiento que se haga, a una temperatura baja y 

con concentraciones débiles de ácido o a una temperatura alta 

y con concentraciones elevadas de ácido. 

De acuerdo con las investigaciones hechas por los autores, la 

hidrólisis ácida del almidón se puede descomponer en tres 

tipos de reacciones: formación de glucosa, condensación de la 

glucosa para formar oligosacáridos y descomposición de la 

glucosa (Instituto de Investigaciones Tecnológicas, 1969). 

La hidrólisis ácida, que fue utilizada durante mucho tiempo, ha 

cedido hoy en dia el paso a la hidrólisis enzimática. Los 

principales problemas de la hidrólisis ácida son los bajos 

rendimientos, como consecuencia de las reacciones 

secundarias de los productos y de la inversión de la reacción 

que se produce a altos niveles de conversión (Figallo 

Fernandez, Tesis- UNALM, 2001). 

(CeH1oOs)n 

Almidón 

Hidrólisis Ácida 

prolongada 
nCeH120e 

Glucosa 

(Jarabes de baja calidad) 
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1.4.4.2 Hidrólisis enzimática del almidón 

Es conocida como la acción hidrolitica de diferentes tipos de 

enzimas sobre el almidón. Estas enzimas son de origen 

diferente, pues se encuentran en las secreciones digestivas o 

en células de animales, vegetales o microorganismos. 

Las enzimas se caracterizan por la alta especificidad de su 

acción, lo que elimina el efecto de reacciones laterales. En 

este sentido, la hidrólisis ácida del almidón para la producción 

de D - glucosa ha sido prácticamente sustituida por el proceso 

enzimático, más controlable y que da lugar a mayor pureza de 

producto (Instituto de Investigaciones Tecnológica, 1969). 

(CsH1oOs)n 

Almidón 

Enzimas 

(Jarabes de alta calidad) 

a. Fuentes de Enzimas Amilolíticas 

Potencialmente cada organismo vivo es una fuente para 

obtener enzimas aplicables a la tecnología, sin embargo, no 

todas las enzimas existen en todos los organismos vivos o 

no en cantidades suficientes para poder obtenerlas con 

rendimiento; por el momento la fuente más empleada y la 

que más ofrece una gran variedad de enzimas son las 

células microbianas, en las que además se pueden inducir 

variaciones genéticas para obtener enzimas con mayor 

número de parámetros deseables como por ejemplo pH y 

temperatura óptimos (Bruchman, 1980). 

Los principales microorganismos productores a nivel 

industrial de enzimas amilolíticos, son la bacteria Bacillus 

62 



subtilis y los hongos de los grupos Aspergillus ftavus -

oryzae y Aspergillus subtilis (Beckhorn, 1965). 

b. Enzimas utilizadas en la hidrólisis del almidón 

b.1 Acción de las amilasas 

Las enzimas responsables de la ruptura del almidón 

están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Entre 

éstas están las amilasas, las cuales actúan sobre el 

almidón, glucógeno y derivados polisacáridos para 

hidrolizar los enlaces glicosídicos a - 1,4. 

Las amilasas pueden ser divididas en tres grupos: las 

a - amilasas, las P - amilasas, las glucoamilasas 

(Reed, 1975). 

b.1.1 Las a - amilasas 

La a - amilasa es una 1,4- a -0-glucano 

glucanohidrolasa. Esta enzima ataca las cadenas 

de amilosa rompiendo los enlaces a - 1,4 de 

todas las 6 glucosas a partir de la extremidad 

reductora, de donde resulta principalmente la 

formación de glucosa, de maltosa y sobre todo 

de a- dextrinas, no coloridas a la solución de 

yodo e hidrolizables por una P - amilasa 

(Richard, 1989). 

Esta enzima hidroliza finalmente las cadenas 

ramificadas de las amilopectina rompiendo los 

enlaces a - 1 ,4 entre las ramificaciones a - 1,6, 

lo que conduce a una licuefacción en el reactor 
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de la "leche de almidón", después de una rápida 

gelatinización. 

Se dice que la a - amilasa es una enzima 

"licuante": al fin de la hidrólisis quedan dextrinasa 

que contienen alrededor de 5 unidades de 

glucosa con una ramificación a - 1,6, resistente 

a la a -amilasa (Richard, 1989). 

b.1.1.1 Mecanismo de acción de la a - amilasa 

Se da cuando la ruptura de los enlaces 

glucosídicos por las a - amilasas toma lugar con 

la retención de la configuración, con la excepción 

de la a- amilasa del Bacillus polimixa, la cual, 

actúa en una forma externa, liberando 

oligosacáridos en el carbono anomérico (Reed, 

1975). 

b.1.1.2 Efecto del Calcio 

La presencia de calcio durante la hidrólisis 

enzimática es muy importante. El calcio mantiene 

la conformación óptima de la molécula de la 

enzima para su próxima actividad y estabilidad. 

En la práctica, siempre hay suficiente calcio 

presente para hacer la enzima plenamente 

activa. De hecho, las trazas de calcio presentes 

en el almidón son generalmente suficientes para 

compensar, aun para las enzimas libres de 

calcio. Sin embargo, se recomienda la adición de 

sales de calcio para lograr una máxima 

protección de las enzimas contra la 

desnaturalización por el calor (Reed, 1975). 
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b.1.1.3 Efecto del pH en su estabilidad 

las enzimas dan una típica curva de forma de 

campana cuando es ploteada la actividad frente 

alpH. 

las actividades máximas de las amilasas se 

encuentran en la región ácida entre los pH de 4,5 

y 7,0, pero las formas de las curvas de actividad 

y la localización de los puntos óptimos difieren, 

dependiendo del origen de la enzima (Reed, 

1975). 

La a - amilasa de Bacillus subtilis tiene un 

extenso margen de pH óptimo (pH 5,0 -7,0). 

La a- amilasa de Bacillus stearothermophilus 

tiene un estrecho rango, con un pH óptimo 

alrededor de 3,0 (Reed, 1975). 

b.1.1.4 Efecto de la temperatura en su 

estabilidad 

las a - amilasas, las cuales tienen un completo 

complemento de calcio, son menos lábiles al 

calor que las P- amilasas. También es 

importante saber que las a - amilasas de 

diferentes orígenes varían en su estabilidad al 

calor. las amilasas de Bacillus subtilis y Bacillus 

stearotherrnophilus son particularmente estables 

al calor (Reed, 1975). 
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b.1.2 Las f3 - amilasas 

La f3 - ami lasa es una 1,4- a -0-glucano 

maltohidrolasa. Este tipo de amilasa, también 

llamada amilasa sacarogénica, se encuentra 

presente en la mayoría de las plantas superiores; 

está ausente en los mamíferos y su existencia en 

los microorganismos es dudosa (Reed, 1975). 

b.1.2.1 Mecanismo de acción de la f3- amilasa 

La f3 - amilasa hidroliza los enlaces glicosidicos 

a - 1,4 en el almidón y el glucógeno con una 

inversión de la configuración a a f3. Este 

cambio configuracional es la razón por la que esta 

enzima se le denomina f3 , y esto no significa que 

la enzima reconozca los enlaces glicosidicos f3 ; 

Además, la f3 .. amilasa es incapaz de romper los 

enlaces glicosidicos a - 1,6 en la amilopectina y 

es incapaz de evitar (desviar) dichos enlaces; así 

la degradación de la amilopectina por la enzima es 

incompleta. 

Las ramificaciones de la amilopectina son, sin 

embargo, separadas por la enzima, produciendo, 

generalmente., 50 - 60% de maltosa. La porción 

restante es llamada dextrina límite (Reed, 1975). 

b.1.2.2 Propiedades 

Los rangos de pH más activos de las f3 - amilasas 

se encuentran entre 5,0 y 6,0 y son 
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completamente estables entre 4,0 y 8,0-9,0 a 20 

°C por 24 horas al menos. (Reed, 1975). 

La estabilidad al calor característica para cada P -
amilasa depende de su origen. 

b.1.3 Las Glucoamilasas 

La glucoamilasa también llamada 

Amiloglucosidasa es una a - 1 ,4 - Glucano 

glucohidrolasa (Richard, 1989). 

Esta enzima puede hidrolizar rápidamente, no 

solamente los enlaces a - 1 ,4, sino los enlaces 

a - 1 ,6 de la amilopectina, próximos a los 

enlaces a- 1,4 (Richard, 1989). 

Así se puede obtener hidrolizados de almidón de 

maíz que contienen hasta 95% de glucosa, 2% 

de disacáridos, 3% de oligosacáridos. (E.D. = 97) 

(Richard, 1989). 

b.1.3.1 Mecanismo de acción de la 

Glucoamilasa 

La glucoamilasa es una enzima que actúa 

externamente, remueve unidades de glucosa 

consecutivamente de los finales no reductores de 

los polímeros del almidón. 

El producto final de la reacción es glucosa, la 

cual claramente diferencia esta enzima de la a -

amilasa y la P .. amilasa (Reed, 1975). 
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Glucoamilasas de diferentes grados de pureza 

están comercialmente disponibles, siendo 

derivadas de diversas especies de hongos de los 

grupos Aspergillus y Rhizopus (Reed, 1975). 

Esta enzima tiene un bajo grado de especificidad. 

Si bien la acción de las enzimas no es detenida 

por lo enlaces glicosídicos a - 1,6, no se 

consigue una degradación completa de las 

moléculas ramificadas. Parece ser que existe un 

bloqueo en las moléculas del substrato, el mismo 

que hasta ahora no ha sido definido. Es posible 

que algunos de los enlaces a - 1,6 estén 

presentes en algunos arreglos (disposiciones) 

que la enzima encuentra dificultad para hidrolizar. 

Sin embargo, en presencia de a - amilasa tiene 

lugar una degradación completa. 

La acción de la glucoamilasa causa una inversión 

en la configuración, formándose P - glucosa 

(Reed, 1975). 

Las tasas de hidrólisis de la reacción catalizada 

por las glucoamilasas dependen del tamaño y 

estructura de la molécula del substrato (Reed, 

1975). 
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FIGURA N° 1.27 Degradación del almidón por acción de la 
amiloglucosidasa para la produccion de dextrinas, maltosa y glucosa. 

Almidón 
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b.1.3.2 Propiedades 

Las glucoamilasas tienen una actividad óptima en 

el rango de pH de 4,0 a 5,0 y muestran una 

temperatura óptima en el rango de 50 °C a 60 °C 

por tiempos superiores a las 24 horas (Reed, 

1975). 

·1 ABLA N° 1.12 Características de las Enzimas utilizadas en la Hidrólisis 
del Almidón 

Productos tenninales a 
Enzima Origen pH Tipo Tipo f!artir de 

Enlace Ataque Amilosa Amilopectina 

a -amilasa A. oryzae 6.0-6.5 a -(1,6) en do glucosa dextrinas 
B. subtilis maltosa 
B. 
lichenifonnes 

P -amilasa Microbiana 5.0-7.5 a -(1,4) ex o maltosa maltosa 
glucosa dextrinas 

Pululanasa Microbiana 6.0 a -(1,6) en do ninguno cadenas 
lineales 

lsoamilasa Microbiana 3.5 a .. (1,6) en do ninguno cadenas 
lineales 

Amiloglucosidasa Microbiana 4.5 a -(1,4) ex o glucosa glucosa 
(Rhizopus y 
Aspergillus) a -(1,6) 

Fuente : Gonzalez (1989). 

c. Métodos para valorar la actividad de las amilasas 

La mayoría de los procedimientos cuantitativos involucran 

la medición de la formación de nuevos grupos reductores 

que resultan de la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, 

esta medida inicialmente se realizaba con tres reactivos; 

cobre alcalino, ferricianuro alcalino y el 3-5 dinitrosalicilato 

alcalino (Whistler, 1984). 
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Una determinación semicuantitativa de la hidrólisis de 

almidón por amilasas abarca la medida de la reducción del 

color azul con el yodo, el procedimiento refleja la ruptura 

interna de las cadenas relativamente grandes del almidón 

(Bruchman 1980}. 

las soluciones acuosas de dextrinas varían en colores que 

van del blanco al pardo, pasando por el amarillo claro, 

amarillo y amarillo pardo de consistencia entre fluido y 

pastoso. 

Según la reacción con el Yodo Ullmann (1981} hace 

mención de las siguientes clases de dextrinas: 

• Amilodextrina: Toma color variable desde el azul al 

violáceo, no reduce el licor de Fehling y de poder 

rotatorio a o = + 196° 

• Eritrodextrina: Color rojo a pardo rojizo, de poder 

reductor pequeño y poder rotatorio comprendido entre 

a = +194°-196° 
D 

• Acrodextrina: No da reacción coloreada con el Yodo, de 

poder rotatorio a o= 192° 

• Maltodextrina: No colorea el Yodo, su poder de 

reducción alcanza al 60% de la maltosa y su poder 

rotatorio ao = +181°-183° 
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FIGURA N° 1.28 Mecanismo de desdoblamiento- reacción con el Yodo 
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Fuente: Lavado Díaz (1958). 

c.1 Reacciones Qufmicas ocurridas en la dextrinización 

• Encisión hidrolitica de la molécula de almidón: Esta 

primera etapa esta dada por el rompimiento de los 

enlaces glucosidicos a {1 - 4) y a {1 - 6); por la 

acción del catalizador. El principal resultado es una 

reducción del tamaño de la molécula, un 

decrecimiento en la viscosidad y un incremento en 

la cantidad de azúcares reductores. El catalizador 

ataca principalmente las regiones amorfas y luego 

las de alta cristalinidad, cuando el tiempo de la 

reacción avanza la cristalinidad aumenta y el 

contenido de amilosa disminuye y son solubles en 

agua. 

• Transglucosidación: Una vez ocurre el rompimiento 

de los enlaces glucosídicos se da una reubicación 

de las moléculas para la producción de estructuras 

altamente ramificadas. La recombinación de 

75 



fragmentos se realiza entre los grupos hidroxilos 

más cercanos a la molécula fraccionada, este tipo 

de reacción es la que produce estructuras 

ramificadas. El proceso es completamente aleatorio 

y se producen ramificaciones tanto a ( 1 - 4) y a ( 1 

- 6). Esta etapa no modifica el peso ni la cantidad 

de azúcares reductores, le otorga estabilidad a la 

dextrina, ya que reduce la cantidad de moléculas 

lineales. 

• Repolimerización o condensación de las moléculas 

más pequeñas: Durante esta etapa el número de 

azúcares reductores, dado que la glucosa es capaz 

de polimerizar a altas temperaturas y en la 

presencia de cantidades catalíticas de ácido. 

Durante este proceso se lleva a cabo una 

repolimerización o unión de algunas moléculas en 

otras más largas. 

Debido a la naturaleza del proceso de dextrinización y 

la complejidad molecular del almidón, un ilimitado 

número de dextrinas puede ser obtenido. Todas las 

variaciones en la estructura producen solamente dos 

cambios característicos. Uno es el tamaño molecular 

de la partícula de dextrina y el otro es un cambio en el 

grado de linealidad. Cada uno de estos cambios tiene 

un efecto especifico sobre las características físicas y 

químicas de la dextrina. La variación en el peso 

molecular promedio influye en la viscosidad de la 

dextrina, mientras que el cambio en la linealidad influye 

enormemente en las características de solubilidad. 

76 



FIGURA N° 1.29 Relación existente entre las diferentes Dextrinas 
obtenidas de la degradación del almidón 

Conversión a Temperatura 
Baia 
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de 
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Conversión 
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rl~ Ar.irf~7 

DEXTRINA BLANCA DEXTRINA CANARIA 
Incremento de Temperatura 

Fuente: Starch Chemistry and Technology. Whistler, 1967. 

Las ventajas de la hidrólisis enzimática sobre la hidrólisis ácida son: mayor 

conversión, mayor rendimiento, menos problemas de purificación, posibilidad 

de usar mayores concentraciones de almidón, menores problemas en la 

cristalización, equipos resistentes al ácido innecesario y mejor calidad de 

producto (Instituto de Investigaciones Tecnológicas, 1969). 
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CAPITULO 11 

PARTE EXPERIMENTAL 

La presente investigación se realizó en los laboratorios de Análisis Químico del 

Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina. 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Materia Prima 

Granos de Maíz Amiláceo (Zea Mays Amiláceo) de la variedad Blanco 

Cuzco producida en la Estación Experimental Agraria Santa Ana -

Huancayo (INIA). 

2.1.2 Enzima 

AMILOGLUCOSIDASA, es una preparación de Amiloglucosidasa 

bacteriana, producida a partir de cultivos seleccionados de Aspergillus 

Niger, comercializada por Megazyme. 

La actividad reportada es de 3 260 unidades/mi. Siendo una unidad la 

cantidad de enzima que puede romper 3260 mi de almidón por hora. 

2.1.3 Reactivos 

• Acido sulfúrico c.c. (Merck) 

• Acido clorhídrico c.c. (Merck) 

• Acido bórico 4% (Merck) 

• Acido dinitrosalicilico (DNS) 

• Hidróxido de Sodio en pastillas (Riedel de Haen) 

• Catalizador Kjeldahl 

• Indicador rojo de metilo al 0.1% (Riedel de Haen) 

• Silicagel 

• Ether de petróleo (Riedel de Haen) 

• Bisulfito de sodio 0.30% 
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• Alcohol al 90% 

• Sal de Rochelle 

• Cloruro de calcio 0.005M 

• Lugol 

• Glucosa anhidra 

• Agua destilada 

• Dextrosa Anhidra (J.T. Baker} 

• 2,4 - Dinitrofenol 

2.1.4 Materiales de Laboratorio 

• Material de vidrio: pipetas, vasos de precipitación, fiolas, baguetas, 

embudos de precipitado, y otros. 

• Material de laboratorio necesario para los análisis fisicoquímicos 

recomendados por los métodos respectivos. 

2.1.5 Equipos 

• Digestor semi micro Kjeldahl, modelo 6014206, serie 0409113, 

marca Selecta P. España. 

• Mufla. Heraeus GMBH HANAUS, Tipo MR170 

• Espectrofotómetro Thermo Spectronic, modelo Genesys 6. 

• Licuadora domestica Marca Osterizer. 

• Tamices circulares de 8 pulgadas de diámetro marca Tyler 

• Centrifuga Budapesti Vegyipari Gepgyar, Tipo JF- 415/L2 702 IP-

22 

• Baño maria. Memmert, Tipo WB14. Numero 1402.0591 

• Estufa, marca W.C. Heraeus HANAU, tipo KT500. Numero 

0003171 

• Estufa para el secado de almidón, GY SANTA SALO -

SGHLBERG AB, tipo 4 -1411, numero 30051. Finlandia 

• Balanza analítica, marca Sartorius AG Gottingen, BL21 OS 

13507610 
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• Balanza analítica de 210 Kg, marca OHAUS, corporación USA. 

• Cocinilla eléctrica marca ILKO, tipo EV14, serie 490162 

• pH- meter SCHOTT, marca Handylab1, serie Numero 640290096 

• Equipo Soxhlet 

• Equipo de destilación 

• Vortex, marca CAT, tipo VM2, serie 740745 

2.2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Las pruebas experimentales para la obtención de glucosa se realizó por 

Hidrólisis enzimática del almidón de maíz. 

El estudio fue dividido en 2 partes: 

El primero fue la extracción del almidón de maíz por vía húmeda, para lo 

cual se trabajo por el método 1 (simple) y por el método 2 (purificado- ver 

anexo A), escogiéndose por razones que se explican más adelante el 

método 1. También se realizó una caracterización fisicoquímica del almidón 

y de los granos de maíz. 

La segunda parte fue la obtención del jarabe de glucosa, para lo cual se 

realizaron diferentes pruebas a diferentes condiciones y utilizando el 

método de Frank- Ross para la determinación cuantitativa de los azucares 

reductores (anexo 8.1). 

2.2.1 Pruebas Preliminares 

Han sido desarrollados por el método de Decoloración del Complejo 

lodo - Almidón, estos análisis han servido fundamentalmente para 

determinar la concentración de enzima a utilizarse en los 

experimentos posteriores. (Fotos - anexo E) 
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2.2.2 Análisis Proximal (caracteñsticas físico - químicas) para los 

granos de maíz y almidón aislado 

• La Humedad, fue analizada mediante el método de la estufa a 

presión atmosférica a 105 oc hasta obtener peso constante, 

según método AACC 44-19 (1994). (Fotos 1 y 2- anexo E). 

• Cenizas en granos, para la determinación se uso una mufla a 600 

oc, según método AACC 08-01 (1994). (Foto 3- anexo E). 

• Cenizas del almidón para la determinación se empleo una mufla a 

525 oc, según método AACC 08-17 (1994). (Foto 3- anexo E). 

• Proteína, mediante el método Proteína Cruda - micro - Kjeldahl, 

según método AACC 46-13 (1994), utilizando el factor 6.25 para 

llevar el nitrógeno total a proteína. (Foto 4- anexo E). 

• Extracto etéreo, se realizo mediante el método Soxhlet 

recomendado por AACC 30-25 (1994). (Foto 5- anexo E). 

• Determinación de fibra cruda en los granos de maíz y en el 

almidón aislado se realizara usando el método recomendado por 

AACC 32-15 (1994). (Foto 6- anexo E). 

• Porcentaje de pureza. Se utilizo la ecuación citada por Pérez y 

Lares (2004) la cual expresa a la pureza como un porcentaje de 

almidón total y se calcula de la siguiente forma: 

% Pureza= 1 00 - (humedad +proteína cruda (N * 6.25) + ceniza+ fibra cruda 
+extracto etereo +azucares reductores 
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• Determinación del Rendimiento y Almidón Recuperado. Se utilizo 

las ecuaciones citadas Mohemo - Pérez et al ( 1999) las cuales 

fueron calculadas de la siguiente forma: 

R d. . t d 1 'd 01 Pesoalmidon (b.s.) 100 en 1m1en o e a m1 on 10 = x 
Peso de granos (b.s.) 

Al 'd R d 01 Peso almidon (b.s.) 100 m1 on ecupera o 10 = x 
Peso de almidon presente en el grano (b. s.) 

2.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.3.1 Extracción del Almidón de Maíz 

2.3.1.2 Método 1: Extracción Simple 

Para este método se siguió el proceso mostrado en la Figura 

N°2.1. 

• Selección y desgrane: se realizo en forma manual. 

• Lavado: se adiciono la cantidad necesaria de agua y luego 

se procedió a una frotación continúa para eliminar las 

impurezas. 

• Remojo: para esto se adiciono agua hasta que los granos 

de maíz queden completamente cubiertos. Estuvo en 

remojo durante 24 horas a temperatura ambiente. 

• Molienda Gruesa: Luego de eliminar el agua de remojo, el 

total de los granos fueron licuados durante 1 O minutos 

empleando una licuadora domestica y agregando agua 

destilada. (Foto 7- anexo E). 
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• Sedimentación 1: Se dejo reposando por espacio de 24 

horas dicha solución. Al término se elimino la espuma y las 

impurezas. (Foto 8- anexo E). 

• Tamizado/: Se tamizo empleando tamices de luz de malla 

40 y 100, que permitió descartar el afrecho al termino del 

tamizaje. (Foto 9 - anexo E). 

• Sedimentación 11: Se dejo sedimentar por espacio de 2 

horas, para luego eliminar el agua y .las impurezas. 

• Secado: el almidón obtenido se llevo al secador de aire 

convectivo a 30 oc durante 48 horas. 

• Molienda: el almidón tiende a cohesionarse formando 

agregados que fueron molidos en un mortero. (Foto 12 -

anexo E). 

• Tamizado 11: Se utilizo un tamiz de luz de malla 100, 

permite obtener un almidón con menos impurezas. (Foto 

12- anexo E). 

• Empacado: en bolsas de polietileno de alta densidad. (Foto 

13 - anexo E). 
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FIGURA N° 2.1 Diagrama de bloques para la obtención del almidón de 
maíz (Método 1) 

GRANOS DE MAÍZ 

DESGRANE Y SELECCIÓN 

ADICION DE AGUA 

LAVADO 

CASCARA 

REMOJO 

AGUA DE REMOJO 

AGUA ------.e MOLIENDA GRUESA 

SEDIMENTACIÓN 1 

EMBRION 

TAMIZADO 1 

SEDIMENTACIÓN 11 

AGUA E IMPUREZAS 

SECADO 

MOLIENDA 

TAMIZADO 11 

EMPACADO 

ALMACENADO 
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2.3.2 Obtención del jarabe de glucosa 

Para la obtención del jarabe de glucosa, es decir para el estudio de 

las modificaciones fisicoquímicas del almidón de Maíz se procedió tal 

como se muestra en la figura N° 2.3 

FIGURA N° 2.2 Diagrama de bloques para la obtención de jarabe de 
glucosa por hidrolisis enzimática del almidón de Maíz 

ALMIDÓN DE MA(Z 

AGUA Y SALES DE Ca 

DISPERSIÓN 

AJUSTE DE pHY"fl 

CALENTAMIENTO 
A50°C 

AMILOGLUCO SIDASA 

1 SACARIFICACIÓN l 

INACTIVACIÓN 
A 1oooc 

ENFRIAMIENTO 

1 JARABE DE GLUCOSA 1 
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2.3.2.1 Descripción 

• Dispersión: esta operación se suspendió en vasos de 

precipitación de 150 mi. de capacidad, los cuales contaron 

con una bagueta y fueron cubiertos con papel aluminizado. 

La dispersión se efectuó con una solución 0.005 M de 

cloruro de calcio, esto teniendo como antecedente los 

trabajos de Dondero et al (1978). 

• Se corrigió el pH a 4.0 y 6.0 (según sea el caso), con 

soluciones de Na (OH) (4 % PN) y HCI (5 % PN). Para 

efectuar medidas exactas se tuvo en consideración el 

contenido de la humedad inicial del Almidón (en base 

humedad 12.94%), y se realizaron cálculos para tener en el 

recipiente de hidrólisis exactamente 4 g. de Almidón de 

maiz (b.s.), dichos cálculos nos indicaron pesar 4.52 g. de 

Almidón con 12.94% de humedad, y luego se adiciono la 

solución de cloruro de calcio para alcanzar una 

concentración de 20% de (PN). Foto 9 (anexo E). 

• Calentamiento a 5rfJC: El calentamiento se realizo en baño 

maria con agitación constante hasta alcanzar 50°C, esta 

operación se realizo con la finalidad de llevar la suspensión 

hasta una temperatura cercana al punto de gelatinización 

del almidón antes de adicionarle la enzima. Foto 14 (anexo 

E). 

• Adición de la enzima: Se hicieron los cálculos respectivos 

para luego inocular la enzima con ayuda de una 

microjeringa al sustrato, las cantidades seleccionadas con 

anterioridad (relación EIS de 0.4% y 0.6%) y se agito con la 
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bagueta para distribuir uniformemente la enzima en el 

sustrato. Foto 14 (anexo E). 

• Sacarificación: inmediatamente después de ser adicionada 

la enzima, se elevo la temperatura a 60°C y 70°C 

respectivamente, esto en no mas de 5 minutos, se mantuvo 

en estas temperaturas durante los tiempos elegidos para 

este proceso (12, 24, 36 y 48 horas respectivamente). Foto 

14 (anexo E). 

• /nactivación: Mediante esta operación se pudo detener la 

acción enzimática sobre el Almidón, esto para evitar errores 

en los análisis. Se realizo en baño maría en ebullición 

durante 1 O minutos; tiempo en que se garantiza la completa 

inactivación de la enzima. 

• Enfriamiento: se realizo en baño maría a 20°C de 

temperatura. 

2.3.2.2 Método para el análisis del jarabe de glucosa 

Se utilizo el método de FRANK - ROSS, determinación 

cuantitativa de azucares reductores por espectrofotómetro, 

descrito completamente en el anexo 8.1. 

A continuación se describe los pasos seguidos para el análisis 

del jarabe de glucosa para la determinación de azúcares 

reductores: 

• Se peso 1 g del producto hidrolizado, para luego con ayuda 

de la licuadora obtener una mezcla completa del hidrolizado 

en 100 mi de agua destilada. Luego se filtro en vacío para 

eliminar impurezas y del filtrado se tomo 10 mi. (según sea 

el caso) para luego realizar una nueva dilución (esto en el 
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caso que la muestra tenga alta cantidad de azucares 

reductores). Foto 15 (anexo E). 

• Se tomo 2 mi de muestra (de la dilución), y se coloco en 

tubos de ensayo, en cada tubo de prueba se agrego 6 mi. 

del Reactivo de Ross. Y luego se llevo estos a un bano 

maría en ebullición durante 6 minutos, para luego enfriar los 

tubos con agua de cano, por tres minutos. Foto 16 (anexo 

E). 

• Luego se realizaron las lecturas de absorbancia, utilizando 

un espectrofotórnetro, a una longitud de onda de 600 nm. 

Foto 17 (anexo E). 

2.4 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Para la realización de nuestra investigación experimental, realizamos un 

diseno experimental con arreglo factorial de 23
, con tres variables 

independientes presentes con dos niveles (alto y bajo). 

2.4.1 Variable Dependiente 

• Velocidad de degradación del almidón. 

2.4.2 Variables Independientes 

• Temperatura, °C 

• pH. 

• Concentración de la enzima(%) 

2.4.3 Niveles de las Variables 

Luego de haber realizado las pruebas preliminares analizado los 

resultados y teniendo en consideración las fuentes bibliográficas se 

tienen los siguientes niveles para las variables independientes 

concentración de enzima, temperatura y pH: 
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TABLA N° 2.1 Niveles de las Variables 

CONCENTRACIÓN TEMPERATURA pH 
NIVEL 

DE LA ENZIMA (OC) 

(%) 

Bajo(·) 0.4 60 4.0 

Alto(+) 0.6 70 5.0 

2.4.3.1 Matriz de diseño 

TABLA N° 2.2 Matriz de Diseño 

NO DE CONCENTRACIÓN TEMPERATURA pH EXP. DE ENZIMA (OC) 
% 

1 0,4 60 4 
2 0,6 60 4 
3 0,4 70 4 
4 0,6 70 4 
5 0,4 60 5 
6 0,6 60 5 
7 0,4 70 5 
8 0,6 70 5 

Codificando la matriz de diseño se tiene: 
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N°DE 
EXP. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

NODE 
EXP. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TABLA N° 2.3 Matriz codificada 

-1 -1 -1 
+1 ·1 -1 
-1 +1 -1 
+1 +1 -1 
-1 -1 +1 
+1 -1 +1 
-1 +1 +1 
+1 +1 +1 

Interacciones de las variables en el proceso: 

TABLA N° 2.4 Interacciones de las variables 

Xo x, x2 x,x2 x,~ x2~ 

+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 
+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 
+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 
+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 
+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 
+1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 
+1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

x,x2~ 

-1 
+1 
+1 
-1 
+1 
-1 
-1 
+1 
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CAPITULO 111 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MATERIA PRIMA 

3.1.1 Determinación del Tamaño de muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta la 

población de maíz amiláceo producido en el Valle del Mantaro que 

para el 2008 se tuvo una producción de 12 243 toneladas, utilizando 

un muestreo de forma aleatoria. 

De varios puntos de producción se tuvieron 16 muestras guías, 

dentro de los límites del estudio, teniendo como parámetro 

característico el contenido de almidón. 

69.10 70.87 71.37 68.30 

71.90 70.63 70.88 71.12 

70.53 71.04 69.44 70.40 

72.90 69.37 64.05 69.30 

Para un error del 2 % 

Nivel de confianza del 95 %: z = 1.96 

Para la determinación de la media se tiene: 

X= x1 +X2 +X3 + ........ +Xn-1 +Xn 

n 

Reemplazando se tiene: 

- 69.1 o+ 70.87 + 71.37 + ........ + 64.05 + 69.30 X=-----------------------------16 
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x = 70.08 % (promedio de contenido de almidón 

de maiz amiláceo en % de 

diversas zonas del valle) 

Para la determinación de la desviación estándar tenemos: 

Reemplazando se tiene: 

Corrigiendo el error: 

s = ~'f.(xn-X)' 

8=~58.82 
16 

S= 1.92 

E= 2 X X = 2 X 70.08 = 1.40 
100 100 

Para determinar el tamaño de muestra cuando N es demasiado 

grande tenemos: 

z2xu2 

n=--=--E2 

1.962 x1.922 

n = ------=--
1.402 

=> n=7.19 kg ::7kg 

Es necesario tener una muestra representativa de 7 kg escogida de 

forma aleatoria para la presente investigación. 

• Determinando el Error de la estimación 

De la siguiente expresión: 
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E 
. (J' 

=Z-·-
-[ñ 

Done: z : Intervalo de confianza 

a : Desviación estándar 

n : Valor de la muestra 

Para z= 95% = 1.96 

De los datos: 

E=1.96.
1

·
92 

.J7.19 

=>E =1.05 

El error máximo que se cometerá es del 1.05. 

• Determinando el Intervalo de confianza para p 

Para lo cual se tiene que para un nivel de confianza del 95%: 

- o 
95% X ± 1.96 . ..fñ 

Done: x : Media aritmética 

o : Desviación estándar 

n: Muestra 

De los datos: 

70.08±1.96+~ 
7.19 

70.08±1.05 

=> 69.03::::;; ,ti::::;; 71.12 
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3.1.2 Extracción del Almidón de Maíz Amiláceo Variedad Blanco Cuzco 

por el Método de Molienda Húmeda 

Se determinó el porcentaje de pureza y rendimiento del almidón 

obteniendo los siguientes resultados para cada caso (Método 1 y 2): 

TABLA N° 3.1 Pureza y Rendimiento de Almidón por los dos métodos de 
extracción de almidón de Maíz Amiláceo 

MÉTODO DE 

EXTRACCIÓN 

Simple 

Purificada 

PUREZA DE ALMIDÓN 

(%) 

83,6 

86,0 . 

RENDIMIENTO DE ALMIDÓN 

(%) 

42,64 

46,63 

De la Tabla N° 3.1 podemos notar una variación de 2.4 % en cuanto a 
pureza y 3.99 % en cuanto a rendimiento entre estos dos métodos. 

La diferencia dada en la pureza de Almidón radica sustancialmente en 

el uso de los reactivos químicos (bisulfito de sodio, Alcohol etílico, HCI 

y NaOH) empleados en la obtención de Almidón por el Método 2 

(anexo A). 

Observamos que el rendimiento de Almidón para el Método 1 es 

menor ya que no se logro una buena separación en todos los granos 

de maíz entre la unión del embrión y el endospermo, lo que dio lugar 

a que se obtenga mayor cantidad de afrecho en el tamizado. 
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3.1.3 Composición Proximal del Grano de Maíz Amiláceo Variedad 

Blanco Cuzco 

En la Tabla N° 3.2 se presenta la composición proximal del grano de 

maíz tratado. 

TABLA N° 3.2 Composición Proximal del Gránulo de Maíz Amiláceo 
usado en la Investigación 

COMPONENTES 

Humedad 
Protelna * 
Grasa 
Fibra 
Ceniza 
Carbohidratos (Total) 

BASE HÚMEDA gl100g 

10,20 
7,10 
3,73 
1,89 
1,29 

77,68 

* Factor de Conversión, 6,25 

BASE SECA gl100g 

7,82 
4,11 
2,08 
1,42 

85,60 

Observamos que el valor obtenido de humedad es menor al valor 

reportado por C. Collazos (2000) que fue de 14.1 y menor al valor 

reportado por Deza Farro (1997) que fue de 11.63. 

El valor obtenido de Proteína en b.s es menor al valor reportado por 

Carrasco (1992) que fue de 11.1; mayor al valor reportado por C. 

Collazos (2000) que fue de 5.6 en b. h y mayor al valor reportado por 

Deza Farro (1997) que fue de 5.10 en b.h. 

El valor obtenido de Grasa en b.s es menor al valor reportado por 

Carrasco (1992) que fue de 4.9; menor al valor reportado por C. 

Collazos (2000) que fue de 4.6 en b.h y mayor al valor reportado por 

Deza Farro (1997) que fue de 3.52 en b.h. 

El valor obtenido de fibra en b.s es menor al valor reportado por 

Carrasco (1992) que fue de 2.1; menor al valor reportado por C. 
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Collazos (2000) que fue de 1.9 en b.h y mayor al valor reportado por 

Deza Farro (1997) que fue de 1.12 en b.h. 

El valor obtenido de Ceniza en b.s es menor al valor reportado por 

Carrasco (1992) que fue de 1.7; menor al valor reportado por C. 

Collazos (2000) que fue de 1.4 en b.h y menor al valor reportado por 

Deza Farro (1997) que fue de 1.38 en b.h. 

El valor obtenido de los Carbohidratos en b.s es mayor al valor 

reportado por Carrasco (1992) que fue de 80.2; mayor al valor 

reportado por C. Collazos (2000) que fue de 74.3 en b.h y mayor al 

valor reportado por Deza Farro (1997) que fue de 74.80 en b.h. 

De lo comparado anteriormente para las distintas variedades de 

maíces peruanos, podemos afirmar que los valores reportados en la 

Tabla N° 3.2 se encuentran en el rango deseado. 

3.1.4 Composición Proximal del Almidón de Maíz Amiláceo Variedad 

Blanco Cuzco 

En la Tabla N° 3.3 se muestran las composiciones del análisis 

proximal del almidón de maíz amiláceo variedad Blanco Cuzco 

obtenido por el método 1 (simple) y en la Tabla N° 3.4 se presenta la 

composición proximal del almidón de maíz amiláceo variedad Blanco 

Cuzco obtenido por el método 2 (extracción y purificación - anexo 

A). 
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TABLA N° 3.3 Composición Proximal y Características Fisicoquímicas del 
Almidón de Maíz Amiláceo usado en la Investigación (Método 1) 

COMPONENTES 

Humedad 
Protelna * 
Grasa 
Fibra 
Ceniza 
Carbohidratos (Total) 
Azucares Reductores 
Sólidos Solubles 
pH 

BASE HÚMEDA g/100g 

13,65 
1,98 
0,53 
0,13 
0,11 

83,73 
0,00 
0,00 
7,2 

* Factor de Conversión, 6,25 

BASE SECA g/100g 

2,25 
0,60 
0,18 
0,15 

95,16 
0,00 
0,00 
7,2 

TABLA N° 3.4 Composición Proximal y Características Fisicoquímicas del 
Almidón de Maíz Amiláceo usado en la Investigación (Método 2) 

COMPONENTES 

Humedad 
Protelna * 
Grasa 
Fibra 
Ceniza 
Carbohidratos (Total) 
Azucares Reductores 
Sólidos Solubles 
pH 

BASE HÚMEDA g/100g 

12,94 
0,61 
0,22 
0,16 
0,10 

86,13 
0,00 
0,00 
7,2 

* Factor de Conversión, 6,25 

BASE SECA g/100g 

0,69 
0,25 
0,18 
0,11 
97,28 
0,00 
0,00 
7,2 

Según Moorthy el contenido de humedad en almidones varia de 6 -

16%, para lo cual el contenido máximo de humedad para 

almacenamiento es de 13%, por lo que el valor obtenido de humedad 

en el método 1 y método 2 se encuentra en el rango aceptado. 

El contenido de proteínas reportado por el método 1 se encuentra en 

el margen reportado por Sanchez - Hernández (2002) que fue de 
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0.64:!: 0.01%, mientras que el reportado por el método 2 fue mayor 

debido a que no se elimino por completo el germen. 

El contenido de grasa reportado por el método 1 es mayor al 

reportado por Sanchez- Hernández, 2002 que fue de 0.14:!: 0.05%, 

esto debido a una mala distribución del NaOH y el alcohol etilico, el 

reportado por el método 2 fue mucho mayor por el método 

empleado. 

De lo analizado anteriormente notamos que el almidón obtenido por 

el método 1 (extracción simple) se encuentra dentro de los rangos 

permisibles en cuanto a sus características fisicoquímicas por lo que 

se elige este almidón para los estudios posteriores, ya que este 

trabajo es un aporte para la elaboración de bioetanol a partir de 

maíz, y evaluando desde un punto de vista económico y para los 

fines que se desea resulta conveniente utilizar este almidón. 

3.2 EVALUACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la investigación desarrollada se trabajo con una concentración del 20% 

(20g/100ml de sustrato), basado en los trabajos realizados por Benavides 

(1985), quien al elevar la concentración de sustrato a una dosis de enzima 

constate no encontró aumentos significativos en el grado de hidrolisis, es 

así que el almidón no hidrolizado tiene un equivalente de dextrosa 

virtualmente igual a cero, mientras que el de la O- glucosa anhidra esta 

definida corno 1 OO. 

Es en ese sentido que evaluamos ciertas variables que influyen en la 

rapidez de aparición de este producto y conocer los parámetros que rigen la 

ecuación de velocidad; como influyen la temperatura, el pH y la 

concentración de enzima en el grado de hidrólisis (E.D.), para poder luego 

analizar y poder establecer una ecuación que pueda definir este 

comportamiento. 
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Teniendo en cuenta los parámetros expuestos que influyen en la velocidad 

de reacción para la hidrólisis enzimática del Maíz Amiláceo es que 

mostramos en las siguientes: Tabla .N° 3.5 y Tabla N° 3.6, donde se 

reportan los valores del Grado de Hidrólisis (E.D.) y velocidades de 

reacción determinadas para cada condición a determinados valores de 

tiempo de hidrolisis, donde cabe recalcar que dichos valores son el 

promedio de tres mediciones realizadas para una misma prueba 

experimental. 

TABLA N° 3.5 Grado de hidrólisis (E.D.) de los productos en función de 
diferentes temperaturas, pH y concentración de enzimas. 

Temperatura (OC) 

600C 70°C 
pH pH 

Tiempo 
4,0 5,0 4,0 5,0 

(hr) Dosis de Enzima Dosis de Enzima Dosis de Enzima Dosis de Enzima 
EIS (%) EIS (%) EIS (%) EIS (%) 

0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

E.D. E.D. E.D. E.D. E. D. E.D. E.D. E.D. 

12 30,86 42,19 29,06 37,81 28,20 37,70 25,19 35,52 
24 53,20 66,31 47,17 59,44 46,22 60,19 42,39 56,44 
36 68,30 82,32 60,29 76,19 59,77 77,34 54,45 72,07 
48 71,96 87,81 64,69 81,52 62,86 81,06 58,74 76,37 

99 



Tiempo 

TABLA N° 3.6 Velocidad de Reacción en función de dHerentes 
temperaturas, pH y concentración de enzimas. 

Temperatura (°C) 

600C 70°C 
pH pH 

4,0 5,0 4,0 5,0 

(hr) Dosis de Enzima Dosis de Enzima Dosis de Enzima Dosis de Enzima 

12 
24 
36 
48 

~~ ~~ ~~ ~~ 

0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

V X 10"2 
V X 10"2 

V X 10"2 
V X 10"2 

V X 10"2 
V X 10"2 

V X 10"2 
V X 10"2 

(g/ml.hr) (g/ml.hr) {g/ml.hr) (g/ml.hr) (g/ml.hr) (g/ml.hr) (g/ml.hr) (g/ml.hr) 

0,47 0,61 0,45 0,56 0,43 0,56 0,35 0,53 
0,46 0,45 0,43 0,46 0,43 0,46 0,33 0,45 
0,41 0,20 0,39 0,26 0,41 0,27 0,31 0,30 
0,31 0,05 0,32 0,10 0,37 0,10 0,26 0,14 

3.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

H;.- La velocidad de degradación enzimática del almidón Amiláceo 

variedad Cuzco Blanco es afectada por la concentración de la 

enzima, temperatura y pH del sistema. 

Ho.- La velocidad de degradación enzimática del almidón Amiláceo 

variedad Cuzco Blanco no es afectada por la concentración de la 

enzima, temperatura y pH del sistema. 
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N°DE 
EXP. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TABLA N° 3. 7 Replicas del diseño experimental 

FACTORES 
CODIFICADOS 

RESPUESTAS 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

------------------------------------------------
y3 

0,4 60 4,0 0,276 0,121 0,238 0,635 
0,6 60 4,0 0,052 0,051 0,059 0,161 
0,4 70 4,0 0,387 0,361 0,371 1,119 
0,6 70 4,0 0,103 ' 0,105 0,096 0,304 
0,4 60 5,0 0,296 0,333 0,334 0,963 
0,6 60 5,0 0,099 0,095 0,095 0,289 
0,4 70 5,0 0,248 0,267 0,262 0,777 
0,6 70 5,0 0,141 0,133 0,142 0,416 

Hallamos los efectos de las variables para ello hacemos uso de la 

siguiente formula: 

Donde: 

LY+-:LY--
Efectos = -------

(N/2)*r 

rv+: sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

rv-: Surnatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior 

Remplazando los datos obtenidos para cada una de las variables con 

sus interacciones, tenernos la siguiente tabla: 

TABLA N° 3.8 Efectos de las variables 

Efectos -0,194 0,047 0,019 -o,002 0,021 -0,057 0,054 
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3.2.1.1 Análisis de Varianza 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

x1 
x2 
~ 

X1X2 
x1~ 
x2~ 

. X1X2X3 
Error 
Total 

Procedemos a realizar el análisis de varianza, con la finalidad 

de obtener el valor de las F calculadas y de tablas y conocer 

si las variables independientes son significativas para el 

trabajo de investigación, y demostrar también nuestra 

hipótesis, para ello es necesario que cumpla lo siguiente: 

F calculado > Ftablas 

TABLA N° 3.9 Cuadro ANVA 

SUMA DE GRADOS DE MEDIA DE FcaJculado 
CUADRADOS LIBERTAD CUADRADOS 

0,225 1 0,225 245,221 
0,013 1 0,013 14,609 
0,002 1 0,002 2,301 

3,50 X 10-5 1 3,50 X 10-5 .0,38 
0,003 1 0,003 2,909 
0,020 1 0,020 21,323 
0,018 1 0,018 19,496 
0,015 16 0,001 
0,295 23 

Calculando el valor de F tenemos de la tabla de distribución 

para el nivel de significancia del 5 % F1 = 1 y F2 = 16, 

obtenemos un valor de F = 4,49. 

Si: Fcalculado (19,496) > Ftablas (4,49) 

e:::> Se rechaza la Ho y se acepta la H; 

3.2.1.2 Modelo Matemático 

Una vez obtenido nuestro análisis de varianza, procedemos a 

obtener el modelo matemático en base a los efectos del 

diseño de investigación. 
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Para este cálculo determinamos los coeficientes del modelo 

en base a los efectos de cada interacción, de ellos obtenemos: 

Reemplazando el valor de los efectos, calculamos el valor de 

los coeficientes para el modelo matemático codificado: 

bo = 4,665/24 = 0,194 b12 = -0,002/2 = -0,001 

b1 = -0,194/2 = -0,097 b13 = 0,021/2 = 0,011 

b2 = 0,047/2 = 0,024 b23 = -0,057 /2 = -0,029 

b3 = 0,019/2 = 0,009 b123 = 0,054/2 = 0,027 

Reemplazando estos valores en nuestro modelo, la ecuación 

quedará de la siguiente forma: 

Y= 0,194- 0,097X1 + 0,024X2 + 0,009X3- 0,001X12 + 0,011X13 

- 0,029X23 + O 027X123 

Considerando según los resultados del cuadro ANVA los 

efectos de mayor influencia, los principales como las 

interacciones, con el objetivo de reducir el esfuerzo 

matemático del modelo matemático, se redujo asi la expresión 

a: 

Y= 0,194- 0,097X1 + 0,024X2- 0,029X23+ O 027X123 

Para determinar si nuestro modelo matemático representa 

adecuadamente el fenómeno investigado, procedemos a 

realizar la prueba F, para esto se debe cumplir que: 

F calculado < Ftablas 
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y1 y2 

0,276 0,121 
0,052 0,051 
0,387 0,361 
0,103 0,105 
0,296 0,333 
0,099 0,095 
0,248 0,267 
0,141 0,133 

Para ello determinamos un análisis de residuos, es decir 

conocer la diferencia de las Yobtenidas en el laboratorio y las 

Y estimadas calculadas por el modelo matemático: 

TABLA N° 3.1 O Análisis de Residuales 

Ys Y estimadas RESIDUALES= (YObtenldas·Yestimaclas) 

0,238 0,212 0,064 -0,091 0,026 
0,059 0,073 -0,002 -0,003 0,005 
0,371 0,371 0,014 -0,012 -0,002 
0,096 0,123 0,002 0,004 -0,005 
0,334 0,323 -0,025 0,012 0,013 
0,095 0,075 0,003 -0,001 -0,001 
0,262 0,259 -0,011 0,008 0,003 
0,142 0,120 0,002 -0,006 0,003 

Hallamos el valor de Fcalculado, con el uso de fórmulas: 

Donde: 

Fcalculado = SCMB. 
SSerror 

SCMR= (Y- Y estimado) 
N*r-1 

SCMR: sumatoria de cuadrados de los residuales 

SSerror: suma de cuadrados debida al error 

Entonces nuestra Fcalculadó = 1,031 

Para el cálculo de este variarnos F1 debido a que los 

parámetros (coeficientes del moclelo matemático codificado) 

son 5. 

De la tabla de distribución F para el nivel de significancia del 5 

%, para esto F1 = 19 y F2 = 16, se obtiene un valor de Frablas = 

2,294. Entonces tenemos que si: 
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Fcalculado (1,031) < FTablas (2,294) 

Podemos afirmar que el modelo matemático representa 

adecuadamente el fenómeno investigado. 

3.3 EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ENZIMA 

Para esto se realizaron diferentes pruebas preliminares, y se analizaron los 

resultados por el método de Decoloración del complejo lodo - Almidón 

(Fotos- anexo E). 

Para el caso del pH y temperatura se tuvo corno referencia los datos de 

bibliografía, por lo que solo se comprobaron dichos datos. 

De este análisis se determinó el rango de trabajo posible a una condición 

de: T = 60 °C y pH =4.0: 

• Concentración: 0.4% - 0.6% 

• Tiempo: 26 hr (decoloración visible, al pasar más horas la 

decoloración fue cada vez menos visible) 

Como el método de decoloración es un método cualitativo, el cambio de 

color es visible solo hasta cierto tiempo, por lo que se corroboró los 

resultados preliminares realizando una prueba por espectrofotómetro a las 

mismas condiciones y para distintos tiempos, obteniéndose los siguientes 

resultados mostrados en la Tabla N° 3.11 (anexo 8.3). 
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TABLA N° 3.11 Grado de hidrólisis (E.D.) de los productos para distintos 
valores de concentración de enzima. 

CONDICIÓN 

Tiempo 
Temperatura (OC) = 600C 

pH=4,0 (hr) 
Concentración de Enzima E1S 

(%) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 

12 21,59 29,12 43,51 45,15 46,83 
24 43,57 54,06 66,88 67,08 67,9 

De estos resultados se puede observar que la variación de E.D. para la 

concentración de enzima de 0.8% y 1.0% es mínima en los tiempos que 

se muestran, también se observa que para la concentración de enzima de 

0.2 % los valores reportados de E.D. son bajos, por lo que el rango de 

concentración de enzima establecido por el método de decoloración (0.4% 

-0.6 %) es el adecuado para esta investigación. 

En la Tabla N° 3.12 y la Figura N° 3.1, se puede observar la influencia de la 

concentración de enzima en el grado de hidrólisis para una condición dada: 

TABLA N° 3.12 Influencia de la Concentración de Enzima en el Grado de 
Hidrólisis 

Concentración de Sustrato: 20% 
Temperatura: 60 °C 

pH:4.0 
Tiempo: 48 hr. 

Concentración de Enzima Grado de Hidrólisis 
EIS E.D. 
(%) 

0,4 71,96 
0,6 87,81 
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FIGURA N° 3.1 Influencia de la Concentración de Enzima en el Grado de 
Hidrólisis 
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La Figura N° 3.1 da la idea de que la concentración de enzima es directamente 

proporcional al grado de hidrólisis (E. D.), lo que resulta incorrecto ya que como 

se observó en la Tabla N° 3.11, donde se tiene que si la concentración de 

enzima es mínima se obtienen compuestos con bajo grado de hidrólisis y si se 

eleva la concentración de enzima no se encuentra aumentos significativos en el 

grado de hidrólisis, esto debido a la maltosa (componente del hidrolizado) que 

inhibe competitivamente la acción de las amilasas. 

Además se ve como influyen las condiciones de temperatura y pH en la 

estabilidad de la enzima y por ende en su actividad a un tiempo dado. 

En la Tabla N° 3.13 y Tabla N° 3.14, Figura N° 3.2 y Figura N° 3.3 se 

representa la influencia de la concentración de enzima sobre el grado de 

hidrólisis para el rango de concentración de enzima establecido anteriormente 

(0.4% - 0.6%) a distintas condiciones de temperatura y pH en función del 

tiempo. 
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TABLA N° 3.13 Influencia de la Concentración de Enzima sobre el Grado 
de Hidrólisis a distintas condiciones de operación en función del Tiempo 

Concentración de Enzima: 0.4% 

T1· pH1 T1 -pH2 T2-PH1 T2- pH2 
Tiempo 

(hr) 
E.D. E.D. E.D. E.D. 

12 30,86 29,06 28,20 25,19 
24 53,20 47,17 46,22 42,39 

36 68,30 60,29 59,77 54,45 
48 71,96 64,69 62,86 58,74 

TABLA N° 3.14 Influencia de la Concentración de Enzima sobre el Grado 
de Hidrólisis a distintas condiciones de operación en función del Tiempo 

Concentración de Enzima: 0.6% 

T1 • PH1 T1-PH2 T2-PH1 T2-PH2 
Tiempo 

Hr 
E.D. E.D. E.D. ·E.D. 

12 42,19 37,81 37,70 35,52 
24 66,31 59,44 60,19 56,44 
36 82,32 76,19 77,34 72,07 
48 87,81 81,52 81,06 76,37 
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FIGURA N° 3.2 Influencia de la Concentración de Enzima sobre el Grado 
de Hidrólisis a distintas condiciones de operación en función del Tiempo 
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FIGURA N° 3.3 Influencia de la Concentración de Enzima sobre el Grado 
de Hidrólisis a distintas condiciones de operación en función del Tiempo · 
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En la Figura N° 3.2 y Figura N° 3.3 se observa que a T = 60 °C y pH = 
4.0 se obtienen compuestos con mayor grado de hidrólisis en comparación 

a las otras condiciones mostradas, debido a que esta condición favorece la 

estabilidad de la enzima, acercándose asi a un punto óptimo de actividad. 

También se observa que a las mismas condiciones (T = 60 °C y pH = 4.0) 

y concentración de enzima de 0.6 % el grado de hidrólisis es mucho mayor 

que una concentración de enzima de 0.4 %, debido a la relación directa 

entre grado de hidrólisis y concentración de enzima, ya que a esta 

concentración de enzima no se observa el efecto de inhibición por parte de 

metabolitos asociados al compuesto hidrolizado como se explico 

anteriormente. 

3.4 EVALUACIÓN DE LA TEMPERATURA 

En la Tabla N° 3.15 asimismo en la Figura N° 3.4 se representa la influencia 

de la temperatura sobre el grado de hidrólisis a condiciones dadas. 

TABLA N° 3.15 Influencia de la Temperatura en el Grado de Hidrólisis 

Concentración de Sustrato: 20% 
Concentración de Enzima: 0.6% 

pH:4.0 
Tiempo: 48 hr. 

Temperatura oc 

60 
70 

Grado de Hidrólisis 
E.D. 

87,81 
81,06 
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FIGURA N° 3.4 Influencia de la Temperatura sobre el Grado de Hidrólisis 
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En la Figura N° 3.4 se observa que si elevamos la temperatura no se 

encuentra aumentos en el grado de hidrólisis y por el contrario se ve que 

existe una disminución en el grado de hidrolisis, este efecto de la 

temperatura se debe a la naturaleza de la enzima. 

En la Tabla N° 3.16 y Tabla N° 3.17, Figura N° 3.5 y Figura N° 3.6 se 

representa la influencia de la temperatura sobre el grado de hidrólisis a 

distintas condiciones de concentración de enzima y pH en función del 

tiempo. 

TABLA N° 3.16 Influencia de la Temperatura sobre el Grado de Hidrólisis 
a distintas condiciones de operación en función del Tiempo 

Temperatura: 60 °C 

(E/8)1- pH1 (E/8)1-P~ (E/8)2 -pH1 (E/8)2- pH2 
Tiempo 

(hr) 
E.D. E. D. E.D. E.D. 

12 30,86 29,06 42,19 37,81 
24 53,20 47,17 66,31 59,44 
36 68,30 60,29 82,32 76,19 
48 71,96 64,69 87,81 81,52 

Tabla N° 3.17 Influencia de la Temperatura sobre el Grado de Hidrólisis a 
distintas condiciones de operación en función del Tiempo 

Tiempo 
(hr) 

12 
24 
36 
48 

Temperatura: 70 °C 

(E/8)1 .. pH1 (E/8)1- PH2 (E/8)2- pH1 

E.D. E.D. E.D. 

28,20 25,19 37,70 
46,22 42,39 60,19 
59,77 54,45 77,34 
62,86 58,74 81,06 

(E/8)2- pH2 

E.D. 

35,52 
56,44 
72,07 
76,37 
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FIGURA N° 3.5 Influencia de la Temperatura sobre el Grado de Hidrólisis a 
distintas condiciones de operación en función del Tiempo 
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FIGURA N° 3.6 Influencia de la Temperatura sobre el Grado de Hidrólisis a 
distintas condiciones de operación en función del Tiempo 
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Se observa que a las mismas condiciones de concentración de enzima (0.6 

%) y pH (4.0), se encuentra mayor incremento en el grado de hidrólisis a 

una temperatura de 60 °C (Figura N° 3.5) que a una temperatura de 70 °C 

(Figura N° 3.6), asimismo se observa el mismo incremento en el grado de 

hidrólisis con respecto a las demás condiciones, ya que a esta temperatura 

la enzima encuentra una mayor actividad. 

3.5 EVALUACIÓN DEL pH 

En la Tabla N° 3.18 asimismo en la Figura N° 3.7 se representa la influencia 

del pH sobre el grado de hidrólisis a las condiciones establecidas 

especificadas en cada caso. 

TABLA N° 3.18 Influencia del pH en el Grado de Hidrólisis 

Concentración de Sustrato: 20% 
Concentración de Enzima: 0.6% 

Temperatura: 60 °C 
Tiempo: 48 hr. 

Grado de Hidrólisis 
pH E.D. 

4,0 87,81 
5,0 81,52 
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FIGURA N° 3.7 Influencia del pH sobre el Grado de Hidrólisis 
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En la Figura N° 3. 7 se observa que si se eleva el pH no se encuentra 

incrementos en el grado de hidrólisis, por el contrario se ve que existe una 

disminución en el grado de hidrolisis, este efecto al igual que el de la 

temperatura se debe a la naturaleza de la enzima. 

En la Tabla N° 3.19 y Tabla N° 3.20, Figura N° 3.8 y Figura N° 3.9 se 

representa la influencia del pH sobre el grado de hidrólisis a distintas 

condiciones de concentración de enzima y temperatura en función del 

tiempo. 

TABLA N° 3.19 Influencia del pH sobre el Grado de Hidrólisis a distintas 
condiciones de operación en función del Tiempo 

Tiempo 
(hr) 

12 
24 
36 
48 

(E/8)1- T1 

E.D. 

30,86 
53,20 
68,30 
71,96 

pH:4.0 

(EIS)1- Tz 

E.D. 

28,20 
46,22 
59,77 
62,86 

(E/S)z- T1 (E/S)z- Tz 

E.D. E.D. 

42,19 37,70 
66,31 60,19 
82,32 77,34 
87,81 81,06 

TABLA N° 3.20 Influencia del pH sobre el Grado de Hidrólisis a distintas 
condiciones de operación en función del Tiempo 

Tiempo 
(hr) 

12 
24 
36 
48 

(EIS)1- T1 

E.D. 

29,06 
47,17 
60,29 
64,69 

pH: 5.0 

(E/S)1- Tz 

E.D. 

25,19 
42,39 
54,45 
58,74 

(E/S)z- T1 (EIS)z- Tz 

E.D. E.D. 

37,81 35,52 
59,44 56,44 
76,19 72,07 
81,52 76,37 
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FIGURA N° 3.8 Influencia del pH sobre el Grado de Hidrólisis a distintas 
condiciones de operación en función del Tiempo 
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FIGURA N° 3.9 Influencia del pH sobre el Grado de Hidrólisis a distintas 
condiciones de operación en función del Tiempo 
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En la Figura N° 3.8 y Figura N° 3.9 se observa que al trabajar a distintas 

condiciones de temperaturas y dosis de enzimas, los valores mas altos 

obtenidos de grado de hidrólisis son los que se resultan al trabajar a un pH 

4, este efecto del pH sobre el grado de hidrólisis se debe a que a este pH la 

enzima encuentra una mejor estabilidad teniendo por lo tanto mayor 

actividad. 

3.6 EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE HIDRÓLISIS 

En la Figura N° 3.1 O se representa el grado de hidrólisis para diferentes 

condiciones en función del tiempo, y en la Figura N° 3.11 se representa el 

seguimiento cinético del sustrato y glucosa producida. 

Analizando la Figura N° 3.1 O se observa el transcurso de la reacción en 

función del tiempo, las figuras muestran hipérbolas, la cual es una forma 

común y característica para reacciones catalizadas por enzimas, de lo que 

se deduce que el mayor grado de hidrólisis se logra a las 36 horas y se 

completa a las 48 horas, esto ocurre en cada una de las condiciones dadas 

al margen de la dosis de enzima. 

También se observa que si se somete a mayor tiempo de hidrólisis (mas de 

48 horas), ya no se logra un incremento significativo en el E.D., debido a 

que a partir de este tiempo el sistema tiende a un estado estacionario. 

De la Figura N° 3.11 se observa el consumo de sustrato a medida que va 

avanzando el tiempo, presentando una relación inversa con el producto 

formado (Glucosa). 
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FIGURA N° 3.1 O Grado de Hidrólisis para diferentes condiciones en función del tiempo 
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FIGURA N° 3.11 Seguimiento Cinético del Sustrato y Glucosa producida 
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3.7 DETERMINACION DE LAS CONSTANTES CINETICAS Km y Vmax 

En la Tabla N° 3.21 se muestra los resultados de la determinación de las 

constantes Michaelis - Menten a diferentes condiciones de operación 

(anexo C). 

TABLA N° 3.21 Constantes Cinéticas determinadas para cada condición 
de trabajo 

CONSTANTES 
CINÉTICAS 

CONDICIÓN 

Vmax X 10·2 K, X 10·2 

(g/ml hr) (g/ml) 

N° 1 0,495 0,628 
N°2 0,468 0,755 
N°3 0,798 3,776 
N°4 0,696 3,184 
N°5 0,444 0,338 
N°6 0,369 0,972 
N°7 0,679 2,851 
N°8 0,631 2,613 

En base a estos resultados para la constante Km (constante de Michaelis -

Menten) se puede afirmar que se tuvo buena afinidad de la enzima sobre 

el sustrato para las condiciones 3, 4, 7 y 8, debido a que la mayor parte de 

la enzima se encontró combinada con el sustrato en forma de complejo, de 

entre estas condiciones la condición 3 fue la más favorable ya que tuvo 

una mayor afinidad de la enzima con el sustrato en forma de complejo. 

Del mismo modo para la Vmax (velocidad máxima), obtenidas para las 

diferentes condiciones de operación se aprecia que para la condición 3 

(EIS = 0.6%, T =60 °C y pH = 4), se obtuvo una VMAx superior a las demás 

condiciones la cual corrobora que la que a esta condición se obtuvo una 

mayor cantidad de producto hidrolizado. En al Figura N° 3.12, podemos 

apreciar el efecto a medida que se va consumiendo el sustrato sobre la 

tasa de transformación enzimática para las distintas condiciones de 

operación. 
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FIGURA N° 3.12 Efecto de la concentración del sustrato (es) sobre la tasa de transformación enzimática (v) 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó por el método 1 (extracción simple) un % de Rendimiento de 

42.64% y una pureza del 83.6%; para el método 2 (extracción purificada) se 

tuvo un% de Rendimiento del46.63% y una pureza del86.0%. 

2. Se caracterizo el almidón extraído del Maíz Amiláceo variedad Blanco Cuzco 

extraído por el primer método de molienda húmeda, teniendo la siguiente 

composición en (b.h.) con una humedad del13.65 %, proteina 1.98 %, grasa 

0.53 %, fibra 0.13 %, ceniza 0.11 %, carbohidratos 83.73%. 

3. La concentración de enzima adecuada para obtener mayor glucosa 

expresado en equivalente de dextrosa fue de 0.6% reportándose 87.81 E. D. 

4. La temperatura adecuada para obtener mayor glucosa expresado en 

equivalente de dextrosa fue de 60 °C. 

5. Del mismo modo se encontró que el pH adecuado fue de 4.0, concluyendo 

que si incrementamos su valor, la cantidad de producto transformado 

decrece obteniendo productos con menor grado de hidrólisis. 

6. Se determinó que a mayor tiempo se obtuvo productos con altos grados de 

hidrólisis, donde se observó que el mayor grado de hidrólisis se alcanza a un 

tiempo de 36 horas completándose a las 48 horas y que a mayores tiempos 

no se alcanzan aumentos significativos. 

7. Se determinó que las constantes de la velocidad de degradación enzimática 

a una condición de EIS = 0.6 %, T = 60 °C y un pH = 4.0 fueron superiores 

frente a otras condiciones, con una Vmax = 0,798 x 10·2 g/ml.hr y un valor de 

Km de 3.776 x 10·2 g/mL (constante de Michaelis - Menten), asi como 

también un producto con alto grado de hidrólisis de 87,81 E. D. 



RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar la investigación desarrollada en el presente trabajo 

como parte de la obtención de biocombustibles o plásticos con menor 

impacto ambiental. 

• Se recomienda utilizar conjuntamente a- amilasa y amiloglucosidasa para 

minimizar el tiempo de hidrólisis y obtener una degradación completa. 

• Mejorar el método mostrado para la purificación del almidón, disminuyendo 

el consumo de agua para evitar el impacto ambiental. 

• Se recomienda trabajar con sumo cuidado en todo el procedimiento de 

obtención de jarabe de glucosa, controlando minuciosamente las variables 

de trabajo. 

• Efectuar una evaluación económica financiera con la finalidad de mostrar la 

factibilidad de producción comercial del producto obtenido. 

• Utilizar almidones de otras fuentes como materia prima, para producir 

hidrolizados con amplia variedad de propiedades. 
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MÉTODO 2: EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ 

1. Descripción 

• Selección y desgrane: se realizo en forma manual. 

• Lavado: se adiciono la cantidad necesaria de agua y luego se procedió a 

una frotación continúa para eliminar las impurezas. 

• Remojo: para esto se empleo una solución de bisulfito de sodio al 

0.30% durante 24 horas hasta cubrir los granos de maíz a temperatura 

ambiente, de tal forma que la solución de bisulfito y los granos de maiz 

estén en proporción en peso de 2/1 respectivamente. 

• Molienda húmeda: El total de los granos con las soluciones de remojo 

fueron licuados durante 1 O minutos empleando una licuadora domestica. 

Foto 7 (anexo E). 

• Sedimentación: para esto se puso a reposar el producto molturado 

durante 12 horas. Al término se elimino la espuma y las impurezas 

empleando una espátula. Foto 8 (anexo E). 

• Tamizado: Se tamizo empleando tamices de luz de malla 40 y 100, que 

permitió el paso de la suspensión del almidón y retuvo todo el embrión, 

durante este proceso se adiciono aproximadamente 2900 mi de agua 

destilada para facilitar el aislado del almidón, como consecuencia del 

lavado se descarto el afrecho al termino del tamizaje. Foto 9 (anexo E). 

• Sedimentación: Durante 9 horas y para eliminar aproximadamente 

5520ml de agua. 



• Centrifugado 1: se adiciono aproximadamente 600 mi de la solución de 

hidróxido de sodio al 0.30% para lograr un volumen constante de 1000 

mi. Luego de balancear los pesos de los cuatro vasos, se centrifugo a 

1500 rpm durante 20 minutos (adicionando 5 minutos como tiempo de 

estabilización de velocidad). Al término, se elimino el sobrenadante y la 

capa fangosa seguida al precipitado. Foto 10 (anexo E). 

• Medición de pH y neutralizado: En función al registro de acido - básico 

se adiciona gotas de HCI y/o hidróxido de sodio diluido hasta obtener un 

el pH deseado (4 y 5). Foto 9 (anexo E). 

• Centrifugado 11: se lavo con agua destilada el precipitado; hasta 

completar 800 mi y su balanceo en la centrifuga, luego se centrifugo a 

1500 rpm durante 20 minutos (adicionando 5 minutos como tiempo de 

estabilización de velocidad). Al término, se elimino el sobrenadante y la 

capa fangosa seguida al precipitado. Foto 10 (anexo E). 

• Centrifugado 111: Se completo el precipitado con una solución de alcohol 

etílico al 90% y su balanceo en la centrifuga, para luego centrifugar a 

1500 rpm durante 20 minutos (adicionando 5 minutos como tiempo de 

estabilización de velocidad). Al término, se elimino el sobrenadante y la 

capa fangosa seguida al precipitado. Foto 10 (anexo E). 

• Centrifugado IV: Se completo con agua destilada hasta un volumen de 

800 mi, para luego balancear la centrifuga, y se centrifugo a 1500 rpm 

durante 20 minutos (adicionando 5 minutos como tiempo de 

estabilización de velocidad). Al término, se elimino el sobrenadante y la 

capa fangosa seguida al precipitado. Foto 1 O {anexo E). 

• Secado: del almidón obtenido se formaron capas delgadas de almidón y 

se llevaron al secador de aire convectivo a 30 oc durante 48 horas. Foto 

11 (anexo E). 



• Molienda: el almidón tiende a cohesionarse formando agregados que 

fueron molidos en un mortero. Foto 12 (anexo E). 

• Tamizado: Se utilizo un tamiz de luz de malla 100, permite obtener un 

almidón con menos impurezas; tamaños con mayores aberturas, dejaron 

pasar materias residuales. Aberturas menores disminuyen el 

rendimiento. Foto 12 (anexo E). 

• Empacado: en bolsas de polietileno de alta densidad, los que fueron 

puestos luego dentro de cajas de cartón hasta su utilización. 



DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA OBTENCIÓN DEL ALMIDON DE MAiz 

POR EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN (MÉTODO 2) 
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8.1 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AZÚCARES REDUCTORES 

MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DISEAADO POR FRANK- ROSS 

1. Preparación del reactivo de Ross 

Solución A: Disolver 7.145 g de 2,4 Dinitrofenil en 230 ml de NaOH al 5% 

en baño maria o en agua caliente a 100 oc, hasta que el 2,4 Dinitrofenol se 

disuelva; luego adicionar 2.5 g de fenol. 

Solución 8: Disolver 100 g de Tartrato de sodio y potasio en 500 mi de agua 

destilada. 

Mezclar las soluciones A y 8 y luego llevar a 1 000 mi en una fiola. 

Nota: Si no hay 2,4 Dinitrofenol, se puede aplicar el método usando 2,4 

Dinitrofenolato de sodio, para lo cual: 

a) Solución A: Disolver 8 g de 2,4 Dinitrofenolato de sodio y potasio y 2,5 g 

de fenol en 200 mi de NaOH al 5%. 

b) Solución B: Disolver 100 g de Tartrato de sodio y potasio en 500 mi de 

agua destilada. 

Mezclar las soluciones A y 8 y luego enrasar a 1000 mi en una fiola. 

2. Preparación de la curva estándar 

La curva estándar tiene que determinarse cada vez que se va a aplicar o se 

va a hacer un análisis mediante esta técnica. 

A continuación se describe el procedimiento para la determinación de la 

curva estándar para la glucosa: 

• Pesar exactamente 1 g de Glucosa Anhidra. 

• Colocar en una fiola de 500 mi y enrasar con agua destilada previamente 

hervida y frra. 



• Tomar alícuotas de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 mi y colocarlas en fiolas de 100 

mi. 

• Enrasar a 100 mi con agua destilada y de allí tomar 2 mi de muestra y 

colocar en tubo de ensayo. 

• Agregar 6 mi del Reactivo de Ross a cada tubo y llevar estos a un baño 

maria en ebullición durante 6 minutos. 

• Enfriar los tubos y realizar las lecturas de absorbancia a 600 nm; 

previamente calibrar el equipo con el blanco a cero de absorbancia. 

• Platear en las ordenadas las absorbancias versus la concentración de 

glucosa en las abscisas. 

Nota: Las lecturas deben ser hechas antes de los 20 minutos, tiempo en 

que el cual deja de ser estable. 

3. Determinación de azucares reductores 

• Pesar 1 g de almidón o el producto hidrolizado en una fiola de 100 mi, 

enrasar con agua destilada; en el caso que la muestra tenga alta 

cantidad de azucares reductores, realizar una nueva dilución. 

• Llevar la fiola a baño maría en ebullición hasta gelatinizar el almidón 

original y enfriarlas en el caso de los productos hidrolizados, no es 

necesario este paso. 

• Tomar 2 mi de muestra, colocar en tubo de ensayo, en cada tubo de 

prueba agregar 6 mi. del Reactivo de Ross, preparar en otro tubo el 

blanco. 

• Llevar estos a un baño maría en ebullición durante 6 minutos, enfriar los 

tubos con agua de caño, por tres minutos. 

• Realizar las lecturas de absorbancia, utilizando un espectrofotómetro, a 

una longitud de onda de 600 nm; previamente calibrar el equipo con el 

blanco a cero de absorbancia. 

• En la curva estándar, determinar la concentración de azucares 

reductores (mg/ml). 



8.2 DETERMINACIÓN DE LA CURVA ESTÁNDAR DE DEXTROSA 

Solución madre: 2 g de Glucosa/Litro de agua 

C1 =2mgfmL 

Para una alícuota de 5 mL: 

C1xV1 = C2xV2 

2 mg fmL x5mL = C2x1 OOmL 

C2 = 0.1 mgfmL 

En la siguiente Tabla se muestran los resultados para obtención de la curva 

estándar 

AUcuota Volumen Concentración ABS ABSPROM Final (ml) (ml) (mg/ml) (600 nm) (600 nm) 

5 100 0,10 0,015 0,013 0,014 
10 100 0,20 0,176 0,184 0,180 
15 100 0,30 0,272 0,303 0,288 
20 100 0,40 0,402 0,435 0,419 
25 100 0,50 0,507 0,506 0,507 
30 100 0,60 0,564 0,567 0,566 
35 100 0,70 0,754 0,771 0,763 
40 100 0,80 0,859 0,863 0,861 
45 100 0,90 0,978 0,975 0,977 
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8.3 DETERMINACIÓN DEL RANGO DE TRABAJO ADECUADO PARA LA 

CONCENTRACIÓN DE ENZIMA 

Para la determinación del rango de trabajo de la concentración adecuada de la 

enzima ser procedió a realizar una serie de experimentos preliminares, en la 

Tabla siguiente se muestra los distintos valores de E.D. para diferentes 

concentraciones de enzima para una condición de temperatura y pH 

constantes. 

Del mismo modo podemos apreciar en la figura siguiente el comportamiento del 

hidrolizado a estas condiciones dadas apreciando claramente que a un rango 

de concentración de enzima de 0.4 % - 0.6 % apreciamos diferencias 

significativas importantes para evaluar en la presente investigación. 

CONDICIÓN 

Temperatura (OC) = 600C 
Tiempo pH=4,0 

(hr) 

Concentración de Enzima E/S 
(%) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 

12 21,59 29,12 43,51 45,15 46,83 
24 43,57 54,06 66,88 67,08 67,90 
36 56,23 67,59 80,93 83,46 82,57 
48 60,38 73,06 85,55 87,21 86,53 



Temperatura: 60 °C 
pH:4.0 

100r-------------------------------------. 

90+-------------------------------------~ 

0~----~-----r----~----~~----T-----~ 
o 10 20 30 

Tiempo (hr) 

1. Concentración de Enzima (EIS): 0.2 % 
2. Concentración de Enzima (EIS): 0.4% 
3. Concentración de Enzima (EIS): 0.6 % 
4. Concentración de Enzima (EIS): 0.8 % 
5. Concentración de Enzima (E/S): 1.0 % 

40 50 60 





DETERMINACIÓN.DE LAS CONSTANTES CINÉTICAS Km y Vmax 

A una concentración del sustrato: 20% 

A una condición de EIS = 0.4%, T = 60 °C, pH = 4.0 a un tiempo de 12 horas 

obtenemos un equivalente de dextrosa (promedio resultado de tres replicas 

realizadas) de 30.86 g de glucosa/100g de almidón. 

• Determinando la concentración de glucosa en g 1 mi suspensión de almidón 

(sustrato): 

30.86g 20g 
e - x--"'-
P- 100g 100mL 

Cp = 6.172x1 0-2 _g_ 
mL 

• Determinación de la cantidad de glucosa obtenida teóñcamente, de la 

ecuación tenemos: 

C6H100 5 + H20 ~ C6H120 6 

1 mol 1 mol 1 mol 
162.1 g 18 g 180.1 g 

Para un reactor con un volumen de 20ml con un contenido de 4 g de almidón 

a una concentración del 20%, estequiometricamente la cantidad de glucosa 

producida es: 

á ,, 4 ·"' :..~ 1mo/Aimidon 1mo/G/ucosa 180.1gG/ucosa g e g,ucosa = g,.,,m/Uonx x · x -----=---
162.1gA/midon 1mo/Aimidon 1mo/G/ucosa 

g de glucosa= 4.44 g de glucosa (Teórico) 



A una concentración de de sustrato del 20% obtenemos 

estequiometricamente 4.44 g de glucosa. 

• Determinación de la cantidad de glucosa producida en el sistema: 

~ g de glucosa obtenido = 20mLx6.172x1 o-2 _fL 
mL 

g de glucosa obtenido = 1.234 g de glucosa (Real) 

Teniendo un rendimiento de: 

0, R ~ d' . t g glucosa producido real 100 10 en 1m1en O= x 
g glucosa producido teorico 

%Rendimiento= 
1

·
234 

g x1 00 = 27.8% 
4.44g 

• Calculo de la cantidad de almidón reaccionado: 

d 1 'dó . d 1 234 ,JI, ~...~ 162.1gA/midon g e a m1 n reacciona o = . g,.,,m,uonx __ :::.._.. __ _ 
180.1gG/ucosa 

g de almidón reaccionado =1.111 g de almidón reaccionado 

• Calculo de la concentración del almidón no reaccionado: 

Almidón no reaccionado = 4 g - 1.111 g 

Almidón no reaccionado = 2.889 g de almidón 

Cs = 2.889gx 49 = 14.445% 
20 

• Determinación de las constantes Km y Vmax, teniendo el siguiente modelo de 

la linearización de la ecuación integrada de Michaelis- Menten: 



Donde: 

• Siguiendo los pasos anteriores se determinaron los valores de Km y lVmax a 
diferentes tiempos de hidrólisis: 1 

Tiempo 
(hr) 

12 
24 
36 
48 

Concertación de sustrato: 20% 
Concentración de enzima: 0.4% 

Temperatura: 60 °C 
pH:4.0 

Concentración Concentración (CEo•tJI 

de glucosa de almidón Ln(csr/cs) 

g/ml g/100ml X 

0,062 14,770 14,752 
0,106 8,499 9,825 
0,137 3,888 7,458 
0,144 1,624 6,456 

(Cso- es) 1 
Ln (csr/cs} 

y 

17,072 
12,764 
8,856 
6,381 



Graficando tenemos: 

>-

20,0 -r---------------------, 

16,0 -1-~~---~---~~----r-----J 

12,0 -- -· 

• 

4,0 - -

0,0 -+------,-----...,.------,.-----1 
0,0 4,0 8,0 

X 
12,0 16,0 

Realizando el ajuste de curva encontramos el valor de la intersección y la 
pendiente: 

y= 1.236 x-0.628 



Donde: 

Km= 0.628x10-2 g 1 ml 
Vmax = 0.495x10-2 g 1 ml.hr 

Graficando v vs [S] tenemos: 

0,6 ,.-----------------------, 

0,5+------~--------------------~--------4 

'i:' .e 0,4 
.J o, -e 
"() ·u 
~ 
CD 0,3 o= 
CD , , 
ca 
:2 
~ 
CD 0,2 > 

0,0 +-----~----~----...,.--------1 
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

Concentración de Sustrato (%) 



o . 



RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE AZÚCARES REDUCTORES 
EXPRESADOS EN EQUIVALENTE DE DEXTROSA (E.D.) 

EQUIVALENTE EQUIVALENTE CONDICIÓN TIEMPO DE CONDICIÓN TIEMPO 
(hr) DEXTROSA (hr) DE DEXTROSA 

31,12 42,02 
12 29,66 12 42,96 

31,80 41,59 
52,23 65,19 

E/S = 0,4% 
24 53,86 

E/S = 0,6% 
24 66,14 

53,52 67,60 
T = 60 °C 

68,58 
T = 60 °C 

81,63 pH = 4,0 pH = 4,0 
36 70,13 36 82,49 

66,18 82,83 
70,82 89,53 

48 71,33 48 87.47 
73,73 86,44 
29,06 37,90 

12 29,14 12 37,73 
28,97 38,50 
46,31 58,07 

EIS = 0,4% 
24 48,20 24 59,96 

47,00 EIS = 0,6% 60,30 T = 60 °C T = 60 °C 
pH = 5,0 57,77 pH = 5,0 76,48 

38 61,03 36 77,00 
62,06 75,11 
62,92 80,26 

48 67,21 48 83,52 
63,95 80,77 
28,03 37,47 

12 28,20 12 37,04 
28,37 38,58 
46,14 60,21 

E/S = 0,4% 
24 45,19 24 60,47 

47,34 E/S = 0,6% 
59,87 T = 70 °C T = 70 °C 

pH = 4,0 59,66 pH = 4,0 76,82 
38 60,86 36 78,88 

58,80 76,31 
63,26 81,29 

48 61,89 48 82.49 
63,43 79,40 



25,28 35,49 
12 25,11 12 35,75 

25,19 35,32 
42,02 56,27 

24 42,53 24 56,61 
E/S = 0,4% 42,62 E/S = 0,6% 56,44 
T = 70°C 

57,94 
T = 70 °C 

71,67 pH = 5,0 pH = 5,0 
36 51,76 36 70,82 

53,65 73,73 
59,48 75,28 

48 58,63 48 77,68 
58,11 76,14 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

CONSTANCIA 

LA QUE SUSCRIBE, .JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA- F4_CULTAD DE CIENCIAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, OTORGA LA PRESENTE: 

CONSTANCIA DE HABER REALIZADO LA PARTE EXPERIMENTAL DEL TRABAJO DE TESIS 

TITULADO "DEGRADACIÓN DEL ALMIDON DE MAIZ AMILÁCEO (ZEA MAYS AMILÁCEO 

VARIEDAD BLANCO CUZCO) POR HIDRÓLISIS ENZIMATICA UTILIZANDO LA 

AMILOGLUCOSIDASA PARA LA OBTENCION DE GLUCOSA" 

A LOS BACHILLERES: 

FERNANDEZ MATOS ClNTHJA NATAL/ 

PERALES MUNGUIA MANUEL EDUARDO 

QUIENES DESARROLLARON SU TRABAJO DE TESIS EN LOS LABORATORIOS DE ANALISIS 

QU!MICO DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA EN LOS MESES DE JULIO A SETIEMBRE. 

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para fines convenientes. 

Lima, 06 de Noviembre del 2008 

ce. Arcltil•o. 

Departamento Académico de Química Telefono 349-5647 Anexo 3.5-307 Fax 349-6015 
Email Qguimica@lamolina.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

Solicitante 

Fecha de Ingreso 
Producto declarado 
Marca 
Fecha de Entrega de Resultado 

INFORME DE ENSAYOS 
DQ-5000-42212008 

Cinthia Fernandez Matos 

Manuel Perales Munguia 

22 de Agosto 2008. 
Maíz, Almidón de Maíz. 
s/m 

: 06 de Noviembre 2008. 

ENSAYOS FISICOIQUIMICOS: 

ENSAYO RESULTADOS 
Codigo de Muestra Maiz 

Análisis Físico Químico: 
1.- Humedad (gi/00 g de muestra original) 10.20 
2.- Cenizas Totales (gil 00 g de muestra original) 1.29 
3.- Grasa Cruda (g/100 g de muestra original) 3.73 
4.- Proteína Cruda(gilOO g de muestra original) 7.10 
5.- Fibra Cruda (gi/00 g de muestra original) 1.89 
6.- Carbohidratos (gil 00 g de muestra original) 77.68 

METODOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO: 
1.- AACC parte 44-19 
2.- AACC parte 08-01 
3.- AACC parte 30.25 
4.- AA CC parte 46-13 
5.- AACC parte 32-10 
6.- Por Diferenci Gollazos 1993. 

Almidon Rl 

13.65 
0.13 
0.53 
1.98 
0.13 
83.71 

AlmidonR2 

12.94 
0.10 
0.22 
0.61 
0.16 
86.13 

Departamento Académico de Química Telefono 349-564 7 Anexo 3.5-307 Fax 349-6015 
· Email !!guimi~lamolina.edu.pe 



UNlVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

Solicitante 

Fecha de Ingreso 
Producto declarado 
Marca 
Fecha de Entrega de Resultado 

INFORME DE ENSAYOS 
DQ-5000-419/2008 

Cinthia Fernandez Matos 

Manuel Perales Munguia 

22 de Agosto 2008. 
Hidrolizado de Almidón de Maíz. 
s/m 

: 06 de Noviembre 2008. 

ENSAYOS FISICO/QUIMICOS: 
Equivalente Equivalente 

Tiempo Tiempo 
Condición de Condición de Condición 

(Hr) (Hr) 
Dextrosa Dextrosa 

31,12 42,02 

12 29,66 12 42,96 

31,80 41,59 

52,23 65,19 

24 53,86 24 66,14 
EIS=0,4% 53,52 EIS = 0,6% 67,60 
T= 60°C T= 60°C 
pH= 4,0 68,58 pH = 4,0 81,63 

36 70,13 36 82,49 

66,18 82,83 

70,82 89,53 

48 71,33 48 87,47 

73,73 86,44 

METODOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO: 

J.- Espectrofotome/rico F'rank Ross reportado por Ta/burl W. and Ora Smilh (197 5) 

~x.~--.. \~.·~ 
-==--""-.::: ./~."·~Q~ -==¡;¡g.Sc. Elva Mr:tri-rlws Rios~ -----.-~ 

JEFE DEL DEPA~TAMENTO DE QUÍMICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOL/NA 

\ . ·.' i. 

EIS= 
0,4% T 

= 60°C 
pH = 5,0 

Tiempo 
(Hr) 

12 

24 

36 

48 

Departamento Académico de Química Telefono 349-5647 Anexo 3.5-307 Fax 349-6015 
Email. ill¡ui,mic'\@l\!molina.edu.pe 

Equivalente 
de 

Dextrosa 
29,06 

29,14 

28,97 

46,31 

48,20 

47,00 

57,77 

61,03 

62,06 

62,92 

67,21 

63,95 



UNJVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LAMOLINA 
UEPARTAMENTO DE QUIMICA 

Solicitante 

Fecha de Ingreso 
Producto declarado 
Marca 
Fecha de Entrega de Resultado 

INFORME DE ENSAYOS 
DQ-5000-42012008 

Cinthia F ernandez A1atos 

Manuel Perales Munguia 

01 de Setiembre 2008. 
Hidro/izado de Almidón de Maíz. 
s/m 

: 06 de Noviembre 2008. 

ENSAYOS FISICOIQUIMICOS: 

Tiempo 
Equivalente 

Tiempo 
Equivalente 

Condición de Condición de Condición 
(Hr) 

Dextrosa 
(Hr) 

Dextrosa 
37,90 28,03 

12 37,73 12 28,20 

38,50 28,37 

58,07 46,14 

24 59,96 24 45,19 EIS= 
EIS = 0,6% 60,30 .EIS = 0,4% 47,34 0,6% T 
T= 60°C T= 70°C 
pH = 5,0 76,48 pH = 4,0 59,66 = 70°C 

36 77,00 36 60,86 pH=4,0 

75,11 58,80 

80,26 63,26 

48 83,52 48 61,89 

80,77 63,43 

Tiempo 
(Hr) 

12 

24 

36 

48 

Departamento Académico de Química Telefono 349-5647 Anexo 3.5-307 Fax 349-6015 
Email Q.gyimica(a{lamolina.edu.pe 

Equivalente 
de 

Dextrosa 
37,47 

37,04 

38,58 

60,21 

60,47 

59,87 

76,82 

78,88 

76,31 

81,29 

82,49 

79,40 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

INFORME DE ENSAYOS 
DQ-5000-421/2008 

Solicitante 

Fecha de Ingreso 
Producto declarado 
Marca 
Fecha de Entrega de Resultado 

ENSAYOS FISICOIQUJMJCOS: 

Tiempo 
Equivalente 

Condición de (Hr) 
Dextrosa 

25,28 

12 25,11 

25,19 

42,02 

24 42,53 
E!S= 0,4% 42,62 
T= 70 °C 
pH = 5,0 57,94 

36 51,76 

53,65 

59,48 

48 58,63 

58,11 

Cinthia Fernandez Matos 

Manuel Perales Munguia 

22 de Setiembre 2008. 
Hidrolizado de Almidón de Maíz. 
s/m 

: 06 de Noviembre 2008. 

Tiempo 
Equivalente 

Condición de (Hr) 
Dextrosa 

35,49 

12 35,75 

35,32 

56,27 

24 56,61 
EIS = 0,6% 56,44 
T= 70°C 
pH = 5,0 71,67 

36 70,82 

73,73 
75,28 

48 77,68 

76,14 

METODOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO: 

J.- EspectrofotometricoFrank Ross reportado por Talburt W. and Ora Smith {1975) ------, 

Departamento Académico de Química Telefono 349-5647 Anexo 3.5-307 Fax 349-6015 
Email illJuimica@lamolina.edu.pe 





METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

(FOTOS) 

1. ANÁLISIS PROXIMAL (CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS) PARA 

LOS GRANOS DE MAfZ Y ALMIDÓN AISLADO 

Foto 1: Balanza analitica y desecador 

Foto 2: Mufla y estufa para determinación de Ceniza y Humedad. 



Foto 3: Sistema de destilación usado en la determinación de nitrógeno total. 

J 

Foto 4: Equipo Soxhlet. 

Foto 5: Digestor para Fibra. 



2. EXTRACCIÓN DEL ALMIDÓN DE MAÍZ (Método 1 y 2) 

Foto 6: Licuado de los granos de Maíz 

Foto 7: Sedimentación de las muestras y eliminación de impurezas 

Foto 8: Tamizado del almidón extraído 



-
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Foto 9: Equipo utilizado para la calibración del pH. 

Foto 10: Equipo empleado en el Centrifugado 1; 11; 111 y IV 

Foto 11: Obtención y secado del almidón 



1
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Foto 12: Molienda y Tamizado del almidón seco 

Foto 13: Granos de Maíz, Harina de Maíz, Almidón por extracción simple y 

Almidón purificado. 



3. OBTENCION DE JARABE DE GLUCOSA POR HIDROLISIS ENZIMÁTICA 

DEL ALMIDON DE MAIZ 

r- l 
• i 

,

t")lit 
-¡tr' ·-5= 

.. 

,a 

Foto 14: Sistema empleado en la obtención del jarabe de glucosa. 

• Método para el análisis del jarabe de glucosa 

Foto 15: Pesado y filtrado del hidrolizado. 



t 

Foto 16: Tubos de ensayo en ebullición. 

Foto 17: Análisis espectrofotométrico del jarabe de glucosa. 
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1.5.2 ANEXO li : FACTORES DE CONVERSION DE NITROGENO EN PROTEINAS m 

Ha.Hn que se di.IJWIIgn de nwror injormaci!Ín, se JIIICdc OJilicar el factor 6,25 cil nitrcígcno c'll otros 
olimentos que no scn11 lo.~ que se especifican a co11tinuoción : 

ALIMENTO 

Harina ele trigo refinada y sus productos 

Trigo completo 

Centeno, cebada, avena 

Arroz. pi lado 

Almendras 

Nueces el el Brazil 

Manf (con y sin ccíscam) 

Frijol soya y sus productos 

Coco, cm·twias y orms oleaginosas 

Leche y sus proclucios 

Gelatina 

O Iros 

44 

FACTOR DE CONVERSION 

5,70 

5,83 

5,83 

5,95 

5,18 

5,46 

5,46 

5,71 

5,30 

6,38 

5,55 

6,25. 
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1.3 T A B LA S PE R U A N A S DE C O lVl P O SI C I O N D E A l, I M E N T O S 

,'·-¡~·;· 
: 

AUMENTO COlvlPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE .. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡() 13 1<1 15 16 17 

~FI~'i-a" '~f¡¡'~~~: 
A ciJo 

Código Nomhrc Energía Agua Proteína Grasa Carbo- Ceniza Cllcio Fósl'orn Retino! 'líamina Ribo- Niacina A~cótbicu 

hit.lratu 
·~-· ... ~. -\.~: 

11avirw Retlm:itlu 

k cal ,, .. g g g .. n1g Jng mg nu;g rng lllg lll~ JHg 
o o e -~ ,. 

i'lffM~§J~ 
155 A chita. Achis o Kiwiclw cruda (ID) 377 12,0 13,5 7,1 64,5 2,5 2,4 236 •/53 7.5 0,30 O. U/ 0,-IU 1,3 

156 A chita, A chis o Kiwiclra tosuulu 428 0,7 1-1,5 7,8 74,3 3,0 2,7 283 502 8.1 0,01 0.01 I,JU 0.5 

· /5T t\rm: l'ilmlo o ¡>u/ido cocido (3) 115 72,2 2,-1 O, 1 25,2 0,1 0.1 /1 30 0,3 O, 00 0,00 0,2·1 V.O 

158 Arroz PUado o ¡mlúlo crudo {3) 359 13.1 8,2 0,5 77,8 O..f 0,4 6 iJ2 0,8 0,09 0,08 1,60 U. Y 

.. /59 Arroz w11 cúscaru (2) 3-18 11,9 5,9 2,11 7-1.7 !1,9 4,5 40 185 o 0,/6 0,07 3.8,5 
-

!60 Avcmll, lwjutllus cocid11 (3) 53 87,1 /,] 0,5 /0,9 0,2 0,2 2/ ·12 0,5 0,00 0,0/ o. :?2 0.0 

/61 A \'ella, hoj111~las eruela ( 3) 347 8.8 13,3 4,0 72,U 1.7 1,7 4'J 407 4,1 0,15 U,U'J /,00 U, V 

/62 ·C(rñilwa wuurilla 340 12,0 1-1,3 5,0 62,8 9,4 5,9 87 335 10,8 - 0,62 U, 51 /,20 2,2 

/63 Cwiihmr gris (2) 3-14 ' 12,4 14,0 -1,5 64,0 9,8 5,1 1/U 375 1 J. O - 0,47 0,65 l. 1 J 1,1 

/64 Cuñihua, hojuelas de 379 8,1 17,6 8,3 61,7 11,0 -1,3 . 171 496 15,0 0,57 0,75 1,56 o. o 
165 Cwiilrllll[ltlflla 340 12,2 /3,8 3,5 65,2 /0,2 5,3 141 387 12,0 0.67 0,30 1,45 0,0 

166 Cebada con cáscara (8) 344 12, 1 6,9 1,8 76 .. 6 7,3 2,6 6/ 394 5,1 2 0,33 0,21 7.:-lo 

167 Cebatla/lunka (x) 317 18,5 1,9 1 0.7 77.'1 1.3 1,8 42 283 9.7 o 0.25 o. 18 2,25 2,1 

168 Cebcu/a máslrkci o máchictr (x) 344 10,0 8,6 0.7 77,4 6.6 3,3 74 320 12,3 o 0,12 0,25 8 70 /,9 

169 Cebcula pelada, invte ele (x) 330 15,4 8,2 1,1 73,1 1,3 2,0 47 202 3,6 o 0,07 0,11 Ú5 O,U . 

-~~70 Cebada harina 370 '9,4 /8,8 2,3 67,4 2,2 84 294 6,1 0,35 0,17 - 1,6 

171 Cc•bada¡Jerlwla u reslmlwla cocida (3) 78 8/,0 1 ,O U,/ 17.7 0,/ 0.2 9 35 U,9 O,UO U,Ol. 0.58 0,0 

172 Cebada perlada o rt'sbcrlada cruda (3) 354 13,3 5,3 0,6 79,8 0,5 1,0 18 162 ·1,0 - 0,03 0.0-1 3,50 2,0 

173 Cebada tostwla y molida {3) {x) 351 9,!l 7,7 0,8 79.7 5,3 1.9 55 253 7,1 o o. 12 0,18 9,60 o. o 
174 C/ummy (bizcocho) 356 19.4 8,8 6,9 64,4 /,1 0.5 47 108 /,U o O, 11 0,23 /,Oó' 0.0 

175 Fideos 360 12.1 9,4 0,2 78,2 0,5 0,6 2·1 1.1 u 0.13 U, 13 1.50 o. o 
176 Fideos wl/arfn 324 20,.1 !1,5 U,/ 69,6 1.1 0,4 ·IU 131 1.5 10 0.1! 0,08 /.(10 o. o 
177 Fideos tallllríll (mncoc/uulo) lOO 75,5 .u O,U 2/.J O,.¡ 0,1 :~5 J) ll,·l o ll. O! U. O/ 11.11 u. o 

178 Galletas de socl11 (2) 442 4.8 10.1 14.7 68,0 0,7 24 38 134 1.5 1 0,17 O, /U 1,17 ¡ 
'. 

179 Ga/leurs de \'llinil/¡¡ 438 4,8 6.0 12,7 . 74,9 0,9 1.6 22 665 0,6 o O,U4 0,0·1 0,50 -

'Maiz: 

··'.:_;~, ~,w 

• w<s:!6: ~w 
349 13.7 8,2 ·3.7 72.7 2,2 1.7 14 377 0.7 /6 0.32 

... ~."""' ··~· 
ISO Alazán (6) 

0.22 2,15 2.5! i\t.~!: 

181 Alcntín, )omfrcsccr de (x) 290 28,1 5.4 2,8 62.3 0,5 /,4 23 275 4 0.28 040 340' ;.'1 d 
182 t\/ti~CÍII, jonr .1ecet tle (2) {x) 3-18 /3,8 7,0 3,6 73.8 1.7 /,8 Jo 346 0,5 6 0,38 o'29· 3.60 ¡·,~:,~,~.J.·:·· 

' ' • .f1•,r 1 . , , 

LBJ .Amarillo 315 17,2 8,4 l. 1 69,4 J,S /,2 6 267 1.7 2 0,30 
o. /6 3,25' ilJ:llt 11 

/84 /Jiancv cmdu { 3) 353 14.1 5,6 -1,6 7-1.3 /,9 1 ,·1 5 2-19 3,0 - 0,20 0,/6 ],{)().' i~t'f2~ ,• ~: 

185 JJ/iiiiáí ii1:wiilv (3 J 390 4.6 7.2 4,6 82.1. 4.4 1,5 . "6 270 2,6 O,U1 0,01 .·,0.54t: !!. ft' .. 

186 CwrclwltJ:>ttula (x) 363 'J,5 6,7 2.7 79,8 ·U 1.3 /1 22/ 2.7 2 0.15 1).]-1 . 2,73 '! ~~ .. ~f ¡ 
85'' li.'i . 

187 Choclwct1 tle (x) 348 13.0 5,2 2.5 n.o 3.4 1.3 12 /90 1,5 o 0,33 0,/J •:•2. ·~. ' .•• ' .: ...... ·:.: .. , .. , ®' 
. ''H'~:P"~~ '· .. ::~;·}~~:~[r~~~:, · .: ~/:11:ff 





EXPORTACIÓN DEL MAÍZ AMILACEO 

Los principales indicadores del maíz amiláceo en el afio 2005 indican que las 

áreas cosechadas y la producción muestran un incremento de 9.5 % y 12 % 

respectivamente en comparación con el año 2004, principalmente por un ligero 

incremento del rendimiento y de la superficie sembrada. 

En el año 2005 la producción nacional de maiz amiláceo fue de 243,844 

toneladas, su participación (a soles constantes) en el Valor de la Producción 

agropecuaria ascendió a 253,597 miles de Nuevos soles que represento el 1.82 

por ciento en el total del subsector agrícola. 

Es importante destacar la participación del maíz amiláceo en sus diferentes 

presentaciones en las exportaciones nacionales es así que en el año 2005 las 

exportaciones totales de este cultivo ascendieron a un valor de 9. 7 millones de 

dólares que representaron 9,766,976 Kilos. 

Valor de las Exportaciones de las diferentes presentaciones de Maiz 
Amiláceo 

Enero·Diclembre(Valor FOB Dólares U. S.) 
Maíz Amiláceo Partida Arancelaria 2003 2004 2005 

~~alz Giaante <!el CUsca 1005.90:90.10 2,517 048 3.950,625 4,983,959 
~'-os demas Malees (Malz Chullpi\ 1005.90.90.90 760,559 850,750 1,199,003 
\1aiz Morado 1005.90.90.20 403,113 
f:Jranos Trabajados de maiz 1104.23.00.00 1 044 268 1.229,460 1,295,984 

.. 1aiz dulce conoetado (M. Choclo\ 0710.40.00.00 691461 1.112 724 1,779,210 
~1alz dulce refrigerado !Maíz cnoclol 0709.90.10.00 25.365 95.812 88,5.20 

~1aiz aulce sin congetar preparadao o 
¡consetvado excepto en vinagre o Ac. Acético 2005.80.00.00 23,346 66,923 16,886 

TOTAL 5,062.047 7.326,294 9,766,675 



-~s!Jim:it.ij'é:íe las Exportaciones de las diferentes presentaciones 
,.,, ·•·· '·<· · de Marz Amiláceo* 

0.879 

Fuente: Aduanet 

*incluye exportaciones de mafz mote 


