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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del ultrasonido sobre la morfología de los gránulos 
de almidón de plátano. Por lo cual, se utilizó microscopia luz transmitida, luz polarizada y 
microscopia electrónica de barrido (MEB), para evaluar los posibles cambios morfológicos de los 
gránulos de almidón después de haber sido sometidos al proceso de sonicación. El análisis por 
microscopia de luz trasmitida y polarizada no mostró cambios con respecto a su morfología y 
birrefringencia de los gránulos de almidón sonicados en comparación con el almidón de plátano 
nativo (APN). Los resultados de MEB mostraron cambios importantes en la superficie de los 
gránulos de almidón que fueron expuestos a diferentes tiempo de sonicación (20 a 50 min), 
presentando pequeñas grietas y fisuras sobre su superficie.  
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Abstract 
 
In this work, we studied the effect of ultrasound on the morphology of banana starch 
granules. To evaluate the morphological changes on starch granules after sonication, we 
employed three types of microscopy, light transmission, polarized light and scanning 
electron. Transmission and polarized light did not show morphological changes or 
birefringence on sonicated granules when compared to native banana starch. On the other 
hand, images obtained using scanning electron microscopy allowed us to observe important 
differences on the surface of granules exposed to sonication for 20 and 50, especially cracks 
and fissures. 
 
Keywords: Plantain starch, sonication and morphology. 
 
 
Introducción  
 
El almidón es la principal fuente de carbohidratos sintetizado por las plantas superiores. En las 
células vegetales se organiza en partículas discretas en forma de gránulos, su tamaño y forma 
puede variar de 1 a 100 μm, dependiendo de la fuente botánica de aislamiento, este también 
constituye la base de la alimentación en muchos pises en vías de desarrollo como México (Buleón 
et al., 1990; Bello-Pérez et al., 2000; Freitas et al., 2004).  
 
El almidón es utilizado en muchas industrias de alimentos como agente espesante, aglutinante, 
para recubrimientos en productos de la confitería o bien como gelificante. Sin embargo, las 
características propias de los almidones muchas veces no cumplen con las exigencias de las 
industrias para su aplicación y por esta razón tienden a ser modificados. Existen modificaciones 
químicas, enzimáticas, físicas y combinaciones de estas, que son utilizadas con la finalidad de 
brindar una propiedad característica y uso específico.  
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Algunas modificaciones producen alteración en las propiedades físicas, químicas o estructurales 
del almidón, por efecto de la incorporación de un componente o grupo sustituyente ajeno a su 
estructura o bien por deterioro de su estructura.  
 
Las modificaciones químicas son las más utilizadas a nivel industrial debido a que permiten 
obtener almidones con buena textura y estabilidad térmica. Sin embargo, estas generan muchas 
veces residuos toxico, por esta razón diversas investigaciones están encaminadas en la búsqueda 
de tecnologías limpias que puedan ser utilizadas para brindar una alternativa diferente a los 
métodos de modificación convencionales. Tal es el caso del proceso de ultrasonido de alta 
potencia, el cual puede ser utilizado como factor clave en una gran cantidad de procesos para la 
industria de alimentos (Mason, Paniwnyk and Lorimer, 1996; Knorr et al., 2004). La FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) postula en un artículo publicado en el 2000, el uso del ultrasonido como 
tecnología emergente para la inactivación de microorganismos en los alimentos.  
 
El ultrasonido puede ser también utilizado para depolimerizar polisacáridos como el almidón (Azhar 
and Hamdy, 1979; Chung et al., 2002). Por esta razón en este trabajo se planteó el uso del 
ultrasonido como una técnica de modificación y evaluar los posibles cambios morfológicos que 
pudieran presentar los gránulos de almidón después de haber sido sometidos al proceso de 
sonicación. Estos análisis contribuyen al conocimiento básico acerca del efecto del ultrasonido en 
la depolimerización de polisacáridos por un método físico, el cual puede también aportar 
conocimiento en la relación estructura y función. 
 
   
Materiales y métodos 
 
 
Aislamiento del almidón 
 
El almidón de plátano fue aislado por el método propuesto por Vergara-Méndez (2012). Los frutos 
fueron pelados y cortados en rodajas (100 Kg de fruto en estado inmaduro), inmediatamente 
después fueron sumergidos en una solución de ácido cítrico (3 g/L), molidos en una licuadora tipo 
industrial, a velocidad baja durante 2 min. Posteriormente, se tamizó en mallas 40, 100, 200 y 400 
U.S. El residuo del tamizado se dejó en reposo durante 8 h a 4 °C y transcurrido este tiempo el 
exceso de agua se drenó y posteriormente fue lavado con agua destilada. El residuo fue secado en 
un horno de convención forzada a 40 °C por 48 h a 45 °C y una vez seco fue tamizado (malla 100 
US) y almacenado para su análisis. 
 
Proceso de Ultrasonicación del almidón 
 
El proceso de sonicación del almidón fue llevado a cabo en un equipo de ultrasonido Hielscher 
UP200St (Hielscher Ultrasonics, Germany) de la siguiente manera; fue pesado 1 g de muestra y se 
colocó en un vaso de precipitado con 100 ml de agua destilada, se dejó en agitación (250 rmp) 
constante por 20 min. Terminado este tiempo la suspensión fue colocada en una celda de flujo 
enchaquetada a una temperatura constante (4°C), se utilizó una potencia de 80 W, amplitud del 
20% y dos tiempo de sonicación (20 y 50 min). Utilizando un sontrodo de 2 mm de diámetro. 
 
Microscopia de Luz polarizada y transmitida 
 
El análisis de microscopia (Leitz,Wetzlar, Alemania) se llevó acabo en un equipo de la siguiente 
manera; una cantidad de almidón se esparció en un portaobjetos de forma uniforme, enseguida se 
agregó una gota de agua y con ayuda de una espátula se homogenizó la mezcla. Posteriormente 
se colocó un cubre objetos y se observó bajo una lente con luz transmitida y luz polarizada. 
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Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 
El análisis de MEB fue llevado a cabo en un equipo marca Philips, modelo XL30 ESEM. Las 
muestras fueron colocadas sobre un portamuestras de aluminio de 12 mm de diámetro, 
previamente depositadas sobre una cinta conductora de carbón de doble cara de plata coloidal. 
Posteriormente fueron colocadas en la cámara de vacío (Denton Vacuum) para eliminar el exceso 
de humedad y fueron analizadas. 
 
Resultados y discusiones 
 
Microscopia de Luz trasmitida y polarizada 
 
El análisis de microscopia de luz normal y luz polarizada realizado en las muestras de almidón de 
plátano nativo (APN), almidón de plátano sonicado por 20 min (APS-20) y almidón de plátano 
sonicado por 50 min (APS-50), no reflejo cambios significativos en su forma y tamaño, comparados 
con su contraparte el APN. En la Figura 1, pueden ser observadas las imágenes de las muestras 
analizadas por luz normal y luz polarizada, todos los gránulos presentaron el fenómeno de 
birrefringencia (Figura 1b, 1d y 1f), ya que se observó la cruz de malta bien definida, indicando la 
naturaleza nativa de los gránulos, esto también es indicativo del ordenamiento molecular de su 
estructura, independientemente del tratamiento al cual fue sometido (APS-20 y APS-50), por lo que 
puede decirse aparentemente que el proceso de sonicación bajo estos tiempos no altera 
significativamente la estructura molecular de los gránulos.  
 
 

 
 
Figura 1. Imágenes de microscopia (20 x) de luz polarizada (a, c y e) y luz trasmitida (b, d y f) para 
almidón de plátano nativo (APN), almidón de plátano sonicado por 20 min (APS-20) y almidón de 
plátano sonicado por 50 min (APS-50). 

a) APN

c) APS-20

a

c

e

e) APS-50

Luz Transmitida                                                      Luz Polarizada   

d) APS-20

b) APN

f) APS-50
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Agama-Acevedo et al., (2015) observo una morfología y tamaño similar en almidón de plátano de 
la misma variedad con presencia de la cruz de malta característico de almidones que no han sido 
alterados o modificados. 
 
Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 
Las micrografías de MEB para las muestras (APN, APS-20 y APS-50) evaluadas se presentan en 
la Figura 2. Los gránulos de  ANP presentan tamaños diferentes de forma elíptica o lenticular con 
superficie liza (Figura 2a y 2b). Espinosa-Solis et al., (2011) observo una morfología muy similar 
para gránulos de almidón aislados a partir de plátano. En el caso del APS-20 este presenta 
algunas grietas y fisuras indicando que el proceso de sonicación causo degradación superficial 
sobre los gránulo (Figura 2c y 2d). Esto se volvió más evidente al incrementar el tiempo de 
exposición de 20 a 50 min, ya que se puede apreciar una mayor degradación sobre la superficie de 
los gránulos (Figura 2e y 2f). Zhu et al., (2012) encontró un efecto muy similar en almidón de papa 
sometido a un proceso de sonicación observando grietas y fisuras sobre la superficie de los 
gránulos. 
 

 
 
Figura 2. Micrografías de MEB (500x y 3000x) para el almidón de plátano nativo y sonicado a 

diferentes tiempos (20 y 20 min). Almidón de plátano nativo (a y b), almidón de plátano 
sonicado a 20 min (c y d) y almidón de plátano sonicado a 50 min (e y f). 
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X 500     1.50 kV SEI        LMN             10 µm      WD 4.6 mm 

X 500     1.50 kV SEI        LMN             10 µm      WD 4.6 mm 
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Conclusiones 

Por medio de las técnicas propuestas, para evaluar las características de morfología de los 
gránulos de almidón expuestos al proceso de ultrasonido fue posible evaluar determinar si la 
modificación física por ultrasonido provocó alteraciones, ya que se observaron cambios en la 
superficie del gránulo de almidón de plátano esto se vuelve más evidente con el aumento del 
tiempo de exposición al ultrasonido de 20 a 50 min, estas fisuras y grietas formadas en la 
superficie podrían facilitar en un momento dado el proceso de hidratación o hidrólisis de estos 
almidones, facilitando con ello dicho proceso.   
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