
 

 

Efecto del método de extracción de almidón de frijol bayo sobre 
propiedades funcionales y térmicas 

 
H. A. Jiménez Avalos1*, E. Flores Huicochea2, L. Chaires Martínez1, M. A. Pérez Vargas1. 

1 Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Centro de Investigación en Alimentos. (CIA-ITSAT). 
Carr. Potrero del Llano-Tuxpan, Km 6.5. Xoyotitla, Alamo Temapache. Veracruz, México. C.P. 92750 

2Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Depto. de Desarrollo Tecnológico. 
Carr. Yautepec-Jojutla, Km. 6. Calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, México. C.P. 62731. 

*e-mail: hector_alejandro@hotmail.com 
Área de participación: Ingeniería Química 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del método de extracción sobre las propiedades funcionales y 
térmicas del almidón de frijol bayo (Phaseolus leptostachyus). El almidón se extrajo por el método de Ganga y 
Corke, (T1), y por el método de Wang y Wang, (T2). Se evaluaron las propiedades funcionales de (CRA), (% Sol), 
(FH), Claridad de la suspensión y Retrogradación; también se evaluaron las propiedades térmicas a través de un 
análisis DSC. Los resultados no presentaron diferencias significativas en la composición proximal de ambos 
almidones. Con base en los resultados obtenidos en las propiedades funcionales y térmicas de los almidones de 
frijol bayo se concluye que son altamente atractivos en la aplicación de alimentos para modificar la textura, 
apariencia y consistencia; aunque se recomienda el tratamiento 1 para la extracción de los almidones. 

 
Palabras clave: Almidón; Frijol Bayo, (Phaseolus leptostachyus); Propiedades Funcionales; Propiedades 
Térmicas 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the effect of the extraction method on the functional and thermal properties 
of bayo bean (Phaseolus leptostachyus) starch. The starch was extracted by method of Ganga and Corke,(T1), 
and by method of Wang and Wang, (T2). The properties of Water Retention Capacity (CRA), Solubility (% Sol), 
Swelling Factor (FH), Clarity of the suspension and Retrogradation were evaluated; as well as the thermal 
properties were evaluated through a differential scanning calorimetry (DSC) analysis. The results obtained did not 
show significant differences in the proximal composition of both starches. Based on the results obtained in the 
functional and thermal properties of the bay bean starches, it is concluded that they are highly attractive in the 
application of food to modify the texture, appearance and consistency; although treatment 1 is recommended for 
the extraction of starches. 
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Introducción 

Las leguminosas son plantas angiospermas con flores y semillas encerradas en un fruto cuya característica 
distintiva es tener legumbres como fruto; es decir, vainas, las cuales se abren longitudinalmente en dos valvas, a 
lo largo de dos suturas, se les agrupa como miembros de la familia Leguminosae término en latín que se traduce 
como leguminosas. Crecen en zonas templadas, tropicales y áridas, en sabanas y algunas pocas especies incluso 
son acuáticas. Sin embargo, son más numerosas en las zonas tropicales y subtropicales. Esta familia incluye 
tipos diversos como hierbas, arbustos, bejucos y árboles y se caracterizan todas estas por tener un alto contenido 
de almidón [Fraile y col., 2007]. 
Los estados más ricos en especies de esta familia, en nuestro país, son Oaxaca y Chiapas [Sousa, 1986; Fraile 
y col., 2007]. El frijol bayo es originario de América y es uno de los alimentos básicos en la dieta mexicana, es la 
principal fuente de proteína; es rico en lisina pero deficiente en los aminoácidos azufrados metionina, cistina y 
triptófano; por lo cual una dieta adecuada en aminoácidos esenciales se logra al combinar frijol con cereales. 
Almidones de diferentes fuentes como cereales, raíces, tubérculos y leguminosas son ampliamente utilizados en 
la industria alimentaria y farmacéutica, representan un insumo vital para la industria de alimentos como 
estabilizadores, emulsificantes, mejoradores de textura y otros, siendo sus propiedades funcionales 
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determinantes en la calidad del producto final [Leonel y col., 2003]. El almidón, componente que aparece en gran 
cantidad en las leguminosas, ha sido parte fundamental de la dieta del hombre desde la prehistoria, además de 
que se le ha dado un gran número de usos industriales. Después de la celulosa, es probablemente el polisacárido 
más abundante e importante desde el punto de vista comercial. Se encuentra en los cereales, los tubérculos y en 
algunas frutas como polisacárido de reserva energética. Su concentración varía según el estado de madurez de 
la fuente; el caso del plátano es una señal muy clara en este sentido: en estado verde o inmaduro, el almidón 
constituye la mayor fracción de carbohidratos, ya que los azúcares son muy escasos; a medida que la fruta 
madura, el polisacárido se hidroliza por la acción de las amilasas, y mediante otros sistemas enzimáticos se 
sintetizan la sacarosa y la fructosa que se encuentran cuando llega a la plena maduración [Badui, 2006)]. 
En este proyecto se propone determinar el efecto que tiene el método de extracción del almidón sobre las 
propiedades funcionales y térmicas, así como también sobre la estructura de los gránulos de almidón de frijol 
bayo. 

Metodología 

Materiales 

El frijol bayo fue adquirido en un mercado del municipio de Álamo Temapache, Ver. 
 

Extracción de los almidones 
 
El almidón se extrajo por 2 técnicas diferentes las cuales se describen a continuación: 
  
TÉCNICA 1: Modificada de Ganga y Corke; [1999]. En primer término, el frijol bayo (500 g) se remojó con 2 
volúmenes de agua destilada por 8 horas para eliminar la cascarilla, agregando bisulfito de sodio al 1 %. Se molió 
en un molino de granos para obtener una pasta la cual se mezcló con 2 volúmenes de agua destilada y licuó en 
un procesador de alimentos por 1 min a la máxima velocidad. La suspensión obtenida se transfirió a un vaso de 
precipitados y se mantuvo en reposo por 20 min. Después, la suspensión se decantó y el sobrenadante (pulpa), 
se licuó nuevamente con agua destilada y dejado en reposo 40 min. (“residuo”). El sedimento con el almidón se 
licuará por 1 min a la máxima velocidad y dejado en reposo por 30 min. Posteriormente se filtró con un tamiz de 
250 μm de apertura de malla. Los sólidos remanentes en el tamiz (pulpa) se eliminaron, mientras que el filtrado 
(almidón), se lavó hasta que el agua de lavado fue translúcida, lo cual indica que el almidón está limpio. Por otro 
lado, el residuo se decantó y el sedimento remanente (almidón) tamizado y lavado nuevamente con agua 
destilada, hasta que el agua de lavado fue translúcida. Posteriormente se mezclaron las fracciones conteniendo 
el almidón y el producto se secó en una estufa a 40ºC por 24 h y tamizado a 250 μm. La muestra se almacenó 
en contenedores de plástico con tapa hermética a temperatura ambiente para su posterior análisis. 
 
TÉCNICA 2: Wang y Wang [2001], empleando las modificaciones reportadas por Wang y Wang en el 2004. La 
pasta obtenida del molino de granos según lo indica la técnica 1, se secó a 40 °C por 12 horas para obtener una 
harina; 200 g de harina de frijol se remojaron en 4 partes de NaOH al 0.1% y se dejó reposar por 40 min., y 
homogeneizados por 1 min a la máxima velocidad. Después se decantó el sobrenadante y homogenizó por 1 min. 
A máxima velocidad en un homogeneizador, se dejó reposar por 60 min y se agregaron 2 volúmenes de agua 
destilada, homogeneizando el residuo sólido por 1 min. a la máxima velocidad y dejó reposar por 50 min; se 
agregaron 2 volúmenes de agua destilada. Posteriormente se decantó el residuo solido obtenido del 
sobrenadante. Fue filtrado atreves de un tamiz de 250 µm de apertura de malla. Los sólidos remanentes en el 
tamiz fueron homogeneizados nuevamente una vez más por 1 min. a la máxima velocidad, en conjunto con el 
sobrenadante; dejados en reposo por 12 hrs/ 4°C. Trascurrido el tiempo de reposo se decantó y el sólido remante 
se tamizo, los sólidos remanentes fueron eliminados, mientras que el filtrado (almidón), fue lavado hasta que el 
agua de lavado fuera traslucida. El almidón se neutralizó con HCl a 1.0 M hasta alcanzar un pH final de 6.5. y se 
lavó con agua destilada tres veces y el producto fue secado en una estufa (Genlab Termal Control) a 40 °C por 
24 h y tamizado a 250 µm. La muestra fue almacenada en frascos de vidrio a temperatura ambiente para su 
posterior análisis. 
 
Al almidón se determinó humedad [AOAC, 14.003]; cenizas [AOAC, 14.006]; extracto etéreo por el método de 
soxhlet [AOAC, 7.062]; proteína cruda por el método microkjeldahl [AOAC, 42.014] y determinación de contenido 
de almidón por el método enzimático Starch Assay kit de Sigma-Aldrcih 
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Propiedades Funcionales de los Almidones 
Las propiedades funcionales evaluadas en el almidón de frijol bayo fueron: Capacidad de Retención de Agua 
(CRA); Porcentaje de Solubilidad (% Sol); Factor de Hinchamiento (FH); Claridad de la Suspensión y 
Retrogradación.  
 
Capacidad de retención de agua – Se adicionaron a un tubo de centrifuga 20 mL una suspensión de almidón al 
1% (p/p), se agitaron y colocaron en un baño de agua a 50 y 80ºC durante 15 min. Con agitación a 5 y 10 mín. 
Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 2,300 rpm/15 min. El sobrenadante fue decantado y los tubos 
dejados en reposo. Después de 10 min los tubos fueron drenados. Posteriormente fueron pesados y la ganancia 
en peso fue utilizada para calcular la capacidad de retención de agua según la siguiente fórmula [Bryant y 
Hamaker, 1997; Niba y col., 2001], tomado de [Gizar-Miranda y col., 2008] 
 
CRA = Peso del gel (g) – Peso de la muestra (g) / Peso de la muestra (g)     (1) 
 
Porcentaje solubilidad (% SOL) y Factor de Hinchamiento (FH) – Se preparó una suspensión de almidón al 
1% (p/p) en tubos de centrífuga con tapa, se agitaron perfectamente y fueron mantenidos en baño de agua a 50 
y 90 ºC durante 30 min. Con agitación cada 5 min. Posteriormente la suspensión fue centrifugada a 5,100 rpm/15 
min. El sobrenadante fue decantado y el volumen medido. [Crosbie, 1991]. Los cálculos de ambos parámetros se 
muestran en las siguientes ecuaciones: 
 
% SOL = [Peso de sólidos solubles (g) / Peso de la muestra (g)] X 100     (2) 
 
FH = Peso del gel (g) / Peso de la muestra (g) – peso de sólidos solubles (g)     (3) 
 
Claridad de la suspensión – Se prepararon suspensiones al 1 % (p/p) en tubos con tapón de rosca, los tubos 
fueron colocados en baño a ebullición durante 30 min. Agitando perfectamente cada 5 min. Posteriormente los 
tubos se enfriaron a temperatura ambiente y finalmente la absorbancia fue leída a 650 nm empleando como 
blanco agua destilada [Crosbie, 1991]  
 
Retrogradación – Se preparó una suspensión de almidón al 2% (p/p) a 85ºC/30 min. Posteriormente se enfriaron 
rápidamente en baño de agua con hielo. La muestra de almidón fue entonces almacenada por 24, 48, 72 horas 
en refrigeración (4ºC). Transcurrido este tiempo se centrifugaron las muestras a 4,000 rpm/15 min y la tasa de 
sinéresis (retrogradación) se calculó mediante la siguiente ecuación: [Kaur y col., 2002). 
 
RETROGRADACIÓN = peso del agua de sinéresis (g) / peso del gel (g) X 100     (4) 
 
Propiedades Térmicas  
Para determinar las propiedades térmicas de los almidones se pesaron entre 8 a 10 mg de muestra, se ajustó el 
contenido de humedad al 40%, el intervalo de medición en la temperatura fue de 20 a 180 °C, con una velocidad 
de calentamiento del 10 °C/min. 
 
Microscopía Electrónica De Barrido (MEB) 
La MEB se mandó a realizar al departamento de instrumentación del CINVESTAV. 
 
Análisis Estadístico 
Se verificó el nivel de significancia estadística, las medias y la desviación estándar de los tratamientos y sus 
réplicas. Así mismo, se analizaron los resultados mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas post hoc 
(Duncan y Tukey) mediante el uso del programa estadístico SPSS Statistics V. 17.0. 

 
 
Resultados y discusión 

 
El rendimiento en la extracción del almidón de frijol bayo fue de 33.76 y 32.74 % para el Tratamiento 1 y 2 
respectivamente. En general, el rendimiento obtenido fue similar al encontrado por Ovando-Martínez y col. [2011] 
en almidón de frijol Black 8025 y pinto Durango los cuales obtuvieron rendimientos de entre 29.27 y 30.5 %. Y fue 
menor comparándolo con el rendimiento de extracción de almidón de maíz amarillo dentado obtenido por 
molienda húmeda a nivel laboratorio (67.58 %), y el cual es una de las fuentes comerciales de almidón más 
importantes [Aguilar y Eckhoff, 2007]. En la tabla 1 se muestra la composición química (%) del almidón de frijol 
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bayo (Phaseolus leptostachyus) extraído por los dos métodos diferentes. Los almidones provenientes de cereales 
tienen un mayor contenido de lípidos y cenizas, los cuales le dan ciertas propiedades. La presencia de los lípidos 
afecta las propiedades funcionales del almidón (capacidad de humectación, solubilidad y claridad) al evitar su 
unión con las moléculas de agua y causar rancidez durante el almacenamiento [Beynum y Roels 1985; Wolfgang 
y col., 1999]. 

 
Tabla 1. Composición química porcentual del almidón de frijol bayo (Phaseolus leptostachyus) extraído por dos 
tratamientos diferentes 

Determinación (%) Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Humedad 12.10 ± 0.21a 12.78 ± 0.54a 

Proteínas 1.67 ± 0.14a 1.75 ± 0.14a 

Carbohidratos 83.63 ± 3.25 a 82.65 ± 2.99 a 
Lípidos 1.34 ± 0.14 a 1.45 ± 0.21 a 
Cenizas 1.26 ± 0.37 a 1.37 ± 0.65 a 

Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 
 

Capacidad de retención de agua (CRA) – En la tabla 2 se muestran los valores de la capacidad de retención 
de agua (CRA) en muestras de almidón de frijol bayo; el almidón obtenido por el T1 presentó un valor de 1.63 g 
H2O/g muestra a 50 °C; al aumentar la temperatura (80°C) la CRA aumentó a 4.96 g H2O/g muestra; mientras 
que para el almidón obtenido por el T2, a 50 °C muestra una CRA de 1.88 g H2O/g muestra y a 80 °C presentó 
un valor de 5.18 g H2O/g muestra, no observándose diferencia significativa en los valores de CRA para los 
almidones obtenidos por ambos tratamientos. Se han reportado valores de CRA para almidones de tubérculos 
hasta de 42 g H2O/g muestra a 80 °C [Jiménez H., J.; 2006], mientras que para otras variedades de frijol y 
(Phaseolus lunatus) y para garbanzo se muestran valores de hasta 4.43 42 g H2O/g muestra a la misma 
temperatura. [Miranda-Villa y col., 2013], [Jiménez-Avalos y col., 2016]. A pesar de la baja CRA que presentan 
los almidones de frijol comparados con almidones de otras fuentes, está reportado que tienen una alta capacidad 
para formar películas comestibles, donde es relevante la propiedad de CRA [Jiménez H., J.; 2006]. 

 
Tabla 2. Capacidad de retención de agua (CRA) del almidón de frijol bayo a 50 y 80 °C. 

 CRA (g H2O/g muestra) 

Temperatura Tratamiento 1 Tratamiento 2 

50 °C 1.63±0.11a 1.88±0.24a 

80 °C 4.96±0.13a 5.18±0.24a 
Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 

 
Porcentaje de solubilidad (% SOL) – Los valores de porcentaje de solubilidad (% SOL) se presentan en la Tabla 
3; donde se observa que conforme aumenta la temperatura (50 – 90 °C) también lo hacen los valores de % Sol, 
en los almidones obtenidos por ambos tratamientos. Aunque los valores del almidón T2 fueron mayores que los 
del almidón T1 existiendo una diferencia significativa a 90 °C, 11.00 y 14.00 % para T1 y T2 respectivamente. 
Este comportamiento sugiere que al alcanzar la máxima solubilidad durante la gelatinización, la amilosa y la 
amilopectina del almidón comienzan a interactuar entre sí, llegando a formar complejos insolubles, los cuales 
precipitan y por tanto la solubilidad comienza a disminuir. Por lo tanto a temperaturas más altas, se sugiere que 
los gránulos hinchados son ricos en amilopectina, mientras que gran parte de la amilosa es lixiviada hacia afuera 
de los gránulos [Adebowale y col., 2006]. Esta propiedad incide en el aumento de solubilidad de las moléculas en 
el agua y en la estabilidad de la viscosidad (Hwang & Kokini, 1992). 
 

Factor de Hinchamiento (FH) – El factor o poder de hinchamiento en los almidones es una parte fundamental 
debido a que ciertas aplicaciones en la industria requieren que se absorba una gran cantidad de agua para otorgar 
propiedades definidas a los productos deseados. La Tabla 4 presenta los resultados del factor de hinchamiento 
(FH) en almidones de frijol bayo  extraídos por los métodos T1 y T2, donde se observa que conforme aumenta la 
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temperatura (50 – 90 °C) también lo hacen los valores de FH en ambos tipos de almidones. Aunque los valores 
del almidón T2 fueron mayores que los del almidón T1 existiendo una diferencia significativa a 90 °C (8.91 y 
10.82 % para T1 y T2 respectivamente),  lo que sugiere un ligero daño en los gránulos de almidón obtenidos por 
el tratamiento T2. Se ha reportado que el FH de los almidones se ve influenciado por la estructura e interacción 
de las moléculas de la amilopectina y amilosa [Hoover, 2001; Jayakody y col., 2007; Yuan y col., 2007] y por el 
contenido de lípidos y de fosforo [Jayakody y col., 2005]. La capacidad de retención de agua (CRA) y el factor de 
hinchamiento (FH y la solubilidad (%SOL) se correlacionan de manera directa con el incremento de la temperatura, 
comportamiento que se pudo observar en el almidón de frijol analizado en este trabajo y que según diversos 
autores [Ovando-Martínez y col., 2011; Miranda-Villa y col., 2013; Jiménez-Avalos y col., 2016], caracteriza a los 
almidones de leguminosas. 
 

Tabla 3. Porcentaje de solubilidad del almidón de frijol bayo a 50 y 90 °C. 

 % SOL 

Temperatura Tratamiento 1 Tratamiento 2 

50 °C 3.33±2.30a 4.66±2.30a 

90 °C 11.00±1.15a 14.00±2.00b 
Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 
 
Tabla 4. Factor de hinchamiento del almidón de frijol bayo a 50 y 90°C 

 
FH (g del gel / g de sólidos insolubles) 

Temperatura Tratamiento 1 Tratamiento 2 

50 °C 2.71±0.18a 3.06±0.26a 

90 °C 8.91±0.20a 10.82±0.51b 

Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 
 
 

Claridad de Suspensión - La claridad de almidón del frijol para los tratamientos no muestra diferencias 
significativas, para algunos productos resulta de vital importancia dicha característica, por ejemplo, la opacidad 
resulta deseable cuando se requiere destacar el color brillante de algunos productos; mientras tanto la 
transparencia es deseable para jaleas. Ruales y Nair, [2000], mencionan que esta propiedad se mide por la 
capacidad que tengan las pastas o geles de almidón para transmitir la luz cuando son sometidos al paso de un 
haz radiante. 
 
Tabla 5.Claridad de suspensión del almidón de frijol bayo. 

 
Claridad de Suspensión 

 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 

ABSORBANCIA 1.33±0.010a 1.32±0.00a 

Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 
 
Retrogradación – La estabilidad en la retrogradación de almidones se relaciona con la habilidad de estos a 
resistir cambios físicos durante periodos de almacenamiento [Takeiti y col., 2007] La retrogradación de almidón 
de frijol bayo extraído por los métodos T1 y T2 se evaluó a 24, 48 y 120h (Tabla 6), donde se observó que a las 
48 y 120 h existe una diferencia significativa en los valores para el almidón extraído por T1 y T2 (83.30 y 80.50 a 
48 h y 84.03 y 81.46 h para T1 y T2 respectivamente). El uso de los almidones en el procesamiento de los 
alimentos está limitado principalmente por su tendencia a retrogradar y presentar sinéresis, o bien por la 
inestabilidad de su viscosidad durante el procesamiento [Light, 1990; Rosalina y Bhattacharya, 2002; Aparicio y 
col., 2003] 
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PROPIEDADES TÉRMICAS – De los termogramas obtenidos a las condiciones mencionadas en la metodología, 
se obtuvieron los parámetros Temperatura on set de fusión (Tom), Temperatura de fusión (Tm) y entalpía de fusión 
(ΔHm). El análisis estadístico indicó una diferencia significativa en valores de Tom (69.91 y 65 .36 °C para T1 y T2 
respectivamente), siendo Tom mayor en el almidón obtenido por T1, lo que sugiere un posible daño en la estructura 
del almidón obtenido por T2 lo que provoca un alto contenido de cadenas cortas de amilopectina, ya que la 
temperatura de inicio de gelatinización en este almidón fue menor [Zhou y col., 2004; Ovando-Martínez y col., 
2011]. Para Tm y ΔHm, no existió diferencia estadísticamente significativa obteniéndose valores de 79.90 y 78.18 
°C en Tm y de 3.33 y 2.35 cal/g en ΔHm para T1 y T2 respectivamente. Ovando-Martínez y col. (2011) en un estudio 
de DSC realizado al 2 diferentes tipos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) de diferentes localidades encontraron 
valores para Tom de 62.67 a 69.14 °C, valores similares a los encontrados en este trabajo para el frijol bayo; 
mientras que para Tm encontraron valores que van de 70.14 a 75.42 °C, valores ligeramente menores a los 
encontrados para frijol bayo en este trabajo. 
 

 

Tabla 6. Retrogradación del almidón de frijol bayo a 24, 48 y 120 h 

 
Retrogradación 

HORAS Tratamiento 1 Tratamiento 2 

24 84.61±0.78a 82.28±1.42a 

48 83.30±0.93a 80.50±1.23b 

120 84.03±1.73a 81.46±0.97a 

Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 
 
Tabla 7. Parámetros térmicos del almidón de frijol bayo a 24, 48 y 120 h 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Tm (°C) 79.90 ± 1.73a 78.18 ± 1.22a 

Tom (°C) 69.91 ± 0.91a 65.36 ± 1.43b 

ΔHm (Cal/g) 3.33 ± 0.53a 2.35 ± 0.27a 

Valores corresponden a media de tres repeticiones ± desviación estándar. 
Valores con diferente letra en una fila son estadísticamente diferentes (ANOVA). 

 
 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) – Las micrografías obtenidas en la (MEB) indican que los 
gránulos de almidón del almidón de frijol bayo muestran una forma ovalada, con tamaños de 10 a 70 μm para los 
2 tratamientos (T1 y T2) estudiados, aunque en el T2 se observó la presencia de gránulos rotos y truncados 
(Figura 1) debido posiblemente al NaOH utilizado en la extracción o a una velocidad muy fuerte en la 
homogenización; aunque actualmente, la presencia de gránulos rotos y truncados no es considerado en el 
estándar de calidad de los almidones (Sriroth et al., 2000; Wolfgang et al., 1999)   
 

Conclusiones 

El rendimiento en cuanto al contenido de almidón fue similar a lo encontrado por otros trabajos de frijol 
presentando un alto grado de pureza y presentaron alta CRA y buena estabilidad a la retrogradación, lo que los 
hace buenos candidatos para su uso en alimentos. Sin embargo, los parámetros térmicos y las micrografías 
sugieren que el NaOH utilizado en la extracción del almidón por el tratamiento 2 provocó un daño tanto en los 
gránulos como en la estructural en el mismo. 
Los resultados obtenidos en las propiedades funcionales y térmicas de los almidones de frijol bayo extraídos por 
los dos métodos diferentes sugieren que tienen una alta capacidad para formar películas comestibles, donde es 
relevante la propiedad de CRA; además de hacerlos atractivos en la aplicación de alimentos para modificar la 
textura, apariencia y consistencia; aunque se recomienda el tratamiento 1 para la extracción de los almidones.  
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Figura 1. Micrografías de almidón de frijol bayo extraído por la a) Técnica 1 y b) Técnica 2 
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