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Almidones, endulzantes, proteínas, hidrocoloides y más 

ingredientes nutricionales para 60 sectores de las industrias.
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Almidones - Generalidades



• Moléculas de almacenamiento de energía 

• Organizado en “Gránulos”

• Polímero natural 

• Insoluble en agua

• Composición variable 

Almidones
Generalidades



• Almidón: Es un polímero de una aldohexosa (D-Glucosa) unida a través
de enlaces Alfa 1-4 y 1-6

• Este mismo monómero se encuentra en el polímero de carbohidratos mas
abundante en la naturaleza; la CELULOSA la cual está conformada por
enlaces Beta 1-4; debido a esta gran similitud de composición, el almidón
presenta gran afinidad y compatibilidad con el PAPEL

• Amilosa: Polímero esencialmente lineal compuesto de moléculas de D-
glucopiranosa (puede también estar presente un pequeño número de
cadenas ramificadas)

• Amilopectina: Polímero ramificado de gran tamaño conteniendo ambos
enlaces (alfa 1-4 y alfa 1-6)

Hidratos de carbono
Química básica



• D-Glucopiranosa: La forma en anillo del monosacárido D-Glucosa

• Azúcar reductor: Un monosacárido, disacárido u oligo capaz de reducir un

ion oxidante (el test mas común para esta determinación involucra la

reducción de los iones cúpricos a iones cuprosos)

• Enlace glucosídico: Enlace covalente formado entre unidades de D-

glucopiranosas

Hidratos de carbono
Química básica



Gránulo de Almidón

Aumentado

Amilosa

Amilopectina

Almidón
Estructura y componentes



o Estructura granular/supramolecular

o Polímero amorfo, parcialmente
cristalino

o Cadenas de amilosa y amilopectina

o Unidades - moléculas de glucosa

o Insoluble en estado crudo

o Soluble en estado gelatinizado

AMILOSA

AMILOPECTINA

Almidón
Estructura y componentes

Configuración lineal

Configuración ramificada



Amilosa

Amylopectina

Estructura granular: de moléculas a gránulos

Orden estructural
o Regiones Amorfas

o Regiones parcialmente

cristalinas

o Regiones cristalinas

Región cristalina

Empaquetamiento ordenado - Birefringencia

Región amorfa

Almidón
Estructura y componentes



Característica Amilosa Amilopectina

Forma Esencialmente lineal Ramificada

Enlace Alfa 1,4 (algunos alfa 1,6) Alfa 1,4 y alfa 1,6

Peso molecular Típico <0.5 millones 50-500 millones

Formación de films Fuertes Débiles

Formación de geles Firmes Suaves no gelificables

Color con iodo Azul Marrón rojizo

Almidón
Amilosa y amilopectina



Set Back o

Retrogradación

Pasta Cocinada

A mayor contenido de Amilosa, 

mayor capacidad de gel

Almidón
Amilosa

Gel

Enfriado



La ramificación molecular inhibe la  Re asociación

Almidón
Amilopeptina
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Maíz Alta AmilosaMaíz DentadoArroz

Papa Mandioca

Caracterización

por

Microscopía Óptica

Diferencias

en

Forma y 

Tamaño

Almidón
Estructura y componentes
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Caracterización

por 

Microscopía Electrónica

Diferencias

en

Forma y 

Tamaño

MaízArroz

Papa Mandioca

Almidón
Estructura y componentes
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Caracterización

por

Microscopía Óptica

Tinción con Iodo

Diferencias

en

Forma y 

Tamaño

Maíz DentadoArroz

Papa Mandioca

Color azul  =  complejo amilosa-iodo

Maíz Waxy 

Maíz dentado > % amilosa =  

color azul 

Maíz waxy <<< % amilosa =

color rosa – rojizo a violeta

Almidón
Estructura y componentes
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Caracterización

por

Microscopía Óptica

Luz Polarizada

Diferencias

en

Forma y 

Tamaño

Maíz Mandioca

Papa

Birefringencia

Almidón
Estructura y componentes
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Hidratación Gelatinización

Gránulos

Nativos 

Gránulos parcialmente

hidratados e hinchados
Gránulos hidratados

e hinchados

Dispersión

Gránulos hidratados

e hinchados

Fragmentos, micro-gels,

moléculas 

Almidón
Proceso de Gelatinización



30°C

50°C

60°C

70°C

92°C

Gelatinización del 

almidón

Starch cook.mpg


Temperatura

+

Agua

+

Tiempo

SolubleInsoluble
Crudo Cocido

Cocción al 

Microscopio

Almidón
Proceso de Gelatinización



“La gelatinización es el colapso (disrupción) del orden molecular dentro del gránulo de almidón junto con cambios 

concomitantes e irreversibles en propiedades tales como:

o hinchamiento granular,

o fusión de cristales,

o pérdida de birefringencia, 

o desarrollo de viscosidad, 

o solubilización del almidón. 

El punto de gelatinización inicial y el rango sobre el cual este ocurre, es gobernado por la concentración de almidón, 

método de observación, tipo de gránulos, y heterogeneidades dentro de la población de gránulos bajo observación. 

(Ref: Atwell et al, 1988)

“La retrogradacion del almidón es el evento que ocurre cuando las moléculas de almidón comienzan a reasociarse

en una estructura ordenada. En estas fases iniciales, dos o más moléculas pueden formar un punto de unión

simple el cual luego puede desarrollar regiones ordenadas más extensas. En última instancia, bajo condiciones

favorables, aparece un orden cristalino y ocurre la precipitación a partir de soluciones”

Ref: Atwell et al, 1988

Transformaciones del almidón
Gelatinización



Lechada 

sin Cocinar

Almidón

Bien Cocido 

Almidón

Sobre Procesado

Almidón
Procesamiento



Pico

Degradación

Hinchamiento

Curva de Temperatura

Set Back

Ciclo de Calentamiento y Enfriamiento

Medición de viscosidad MVAG-U Brabender

Almidón
Amilograma



Medición de viscosidad MVAG-U Brabender

Almidón
Amilograma



Medición de viscosidad MVAG-U Brabender

Almidón
Amilograma



Modificaciones Químicas

Dextrinización Entrecruzamiento

Oxidación H. Acida

Sustitución



Sustitución

Estabilización

Control de Textura

Extensión de Vida Útil

de Productos

Transformaciones del almidón
Modificación Química



Hélices Almidón Sustituído

Transformaciones del almidón
Sustitución



Agentes Sustituyentes

Óxido de Propileno

Anhídrido Acético

Anhídrido Octenil Succínico

Tipos de Almidón

Almidones Hidroxipropilados

Almidones Acetilados

Almidones OSA

Transformaciones del almidón
Sustitución



La introducción de grupos

sustituyentes en la molécula de

almidón, reduce la tendencia al

acercamiento intermolecular o la

asociación entre cadenas.

Se puede representar como un

cierre “zipper” al cual se le rompe

un diente y por tanto no es

possible cerrarlo o bloquearlo.

Transformaciones del almidón
Sustitución



o Oxidación y despolimerización (< PM)

o Grupos funcionales reactivos

o COOH

o C=O

o Menor temperatura de empaste

o Rápida gelificación

o Menor retrogradación

o Interacción

o Agua

o Otros componentes

o Viscosidad baja y uniforme

o Adherencia

o Color más blanco

o Flavor neutro

o Menor recuento microbiano

Oxidados 
Almidones de Alta Adhesión

Transformaciones del almidón
Modificación Química



• Hipoclorito de sodio

• Depolimerización de polisacáridos

• Oxidación de grupos hidroxilo a carboxilos

Oxidación
Modificación Química



Crosslinkeado

Tolerancia al Proceso

Textura

Rendimiento

Crosslinkeado
Modificación Química



• Alfa amilasas: Enzima que actúa degradando el polímero de almidón en un sitio

cualquiera de una molécula de amilosa ó amilopectina hidrolizando los enlaces

alfa 1-4.

Tratamientos enzimáticos del almidón
Modificación Química
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Almidones – Aplicaciones en Papel



Almidones en la industria papelera 



Punto de aplicación

• Pulper

• Wet end (aplicado en 

masa o como carrier de 

encolante)

• Spray (aplicado sobre 

mesa fourdrinier o 

entre-capas)

• Prensa de encolado 

(size press, film-press o 

speed-sizer)

Tipos de almidón

• Almidón regular / Cationico

pregelado

• Almidones Catiónicos cook-up

• Almidón regular

• Oxidados/ ácidos (modificados) 

y almidon regular (conversión

enzimática)

Propiedades

• Resistencia física

• Resistencia física

• Retención

• Drenaje

• Resistencia física

• Unión entre-capas

• Propiedades superficiales

• Resistencia

Almidones en la industria papelera 
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Almidones en la industria papelera 



Características
de un almidón Regular

• Almidón nativo sin 

modificación física ni química

• Queda retenido físicamente

en la trama de fibras de papel

• El almidón se aplica en 

suspensión (crudo) y se cocina 

en la MP

Beneficios Potenciales de los Almidones regulares en Spray

✓ Mejora la “delaminación”

✓ Mejora de valores de Ply-Bond

✓ Mejora resistencia física (SCT, CCT, CMT,  RCT)

✓ Mejora el encolado interno

✓ Mejora la capacidad operativa de la máquina

Recomendados para la 

aplicación del Almidón en 

Spray

• Para conferir valores físicos al papel: 
Sobre mesa de formación.  A menor gramaje de papel, aplicar más

cerca de la línea de agua 

• Para cohesión interna entre capas:
Aplicar entre capas para mesas múltiples y sistemas de bombo.

Aplicación de almidón regular en Spray

La aplicación ”spray” del almidón es un método que consiste en

la pulverización de una capa de granos crudos de almidón en

agua dentro de la hoja de papel.

Los granos de almidón son atrapados por las fibras, y

posteriormente gelatinizados por el calor de los cilindros

secadores.
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Mayor penetración en eje Z Mayor retención de almidón

Línea de agua

Aplicación Calentamiento Gelatinización

Spray
Principio de interacción



Spray
Principio de interacción

Aplicación entre-capas
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Variables

Concentración Slurry 4%

Dosis objetivo 15 a 20 kg/tn

Agitación permanente

Spray
Equipos – Dispersor y regadera
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% de sólidos

de slurry

Agitación 

permanente y 

ciclo de lavado 

Spray
Control de procesos

Control de caudales y 

aplicación  (kg/tn)
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Dispersor piloto 200 litros Regadera piloto 3 picos

Papel con almidónPapel base

Objetivo:

Incremento valores 

físicos 10 a 15 %

Spray
Ensayo de performance
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Producto Descripción Ventajas

AMIDEX 3001 Almidón regular de 

maíz

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

-Bajo costo

AMIDEX 30300 Almidón regular de 

maíz aditivado

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

-Mejora  el control 

microbiológico del 

sistema

Spray
Productos
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Almidones en la industria papelera 



Almidones 

utilizados

• Modificados:

• Ácidos

• Oxidados

• Acetilados

• Hidroxi-propilados

• Almidón regular:

• Requiere conversión 

enzimática

Beneficios Potenciales de los almidones en superficie

✓ Mejora resistencia superficial

✓ Mejora calidad de impresión

✓ Permite aumentar nivel de carga mineral

✓ Aumenta cerramiento de papel

✓ Reduce costo de producción

✓ Aumenta resistencia a penetración de fluidos acuosos

Sistemas de

aplicación

• Size-Press

• Speed-Sizer

• Film-Press

En las aplicaciones en superficie “Size Press”, “Speed Sizer” y

“Film Press” se transfiere una película de almidón sobre el papel

secado parcialmente.

Aplicación de almidón en Size Press

50



Papel con aplicación de almidón 

en 2 caras (Size-press)

Papel con aplicación de almidón

en 1 cara (Speed-sizer)

Size press
Principio de interacción
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Size press
Principio de interacción
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• Mejor Control de la aplicación

•Velocidades mas altas

• Menor penetración del Almidón

• Mejor Penetración Dirección Z

•Velocidad Limitada

•Pick-up mas altos

  

Horizontal Size Press

Paper Web
  

Vertical Size Press
P

a

p

e

r 

W

e

b

  

Inclined Size Press

Paper Web

• Diseño original

• Diseño de charco simple

• Dificultad para pasar la hoja

• Primera modificación en diseño

• Paso de hoja sencillo

• Dificultad para formar un charco

• Diseño óptimo

• Facilita el paso de hoja

• Formato de charco aceptable

FILM PRESS SIZE PRESS



Size press
Factores que influyen en el pick-up

Características del papel

✓ Encolado interno del papel

✓ Humedad del papel

✓ Porosidad, densidad, 

estructura capilar, etc,

Características del almidón

✓ Viscosidad del almidón

✓ % de sólidos

✓ Temperatura

Características de la 

máquina

✓ Velocidad de máquina

✓ Altura del dique

✓ Presión de la prensa
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Variables

Concentración Slurry 16%

Temperatura cocción 125°C

Concentración Solución 8 a 14 %

Almidón

oxidado

Size press
Equipos – Jet cooker
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Variables

Concentración Slurry 8 a 30%

Dosis de enzima *depende enzima

Concentración Solución 8 a 30%

Viscosidad 15 a 250 cp

Temperatura stock 65 a 85°C

Size press
Equipos – Conversor enzimático
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% de sólidos

de slurry

Pick-up

kg/tn

gr/m2

Size press
Control de procesos

% de sólidos

almidón cocido

Viscosidad 

Brookfield Microscopia

Temperatura de 

cocción
Control de dosis 

enzima
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Viscosidad

Conversión enzimatica
Penetración vs poder de cohesión

Estructura polimérica

% de sólidos 

constante
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% de sólidos / viscosidad

Almidón oxidado
Penetración vs viscosidad

Estructura polimérica
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Aplicador Size Press piloto (A4)

Objetivo:

Incremento valores 

físicos 40 a 60 %

Size press
Ensayo de performance
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Producto Descripción Ventajas

SUREBOND 5561

SUREBOND 5562

SUREBOND 5570

Almidones oxidados -Posibilidad de 

cocción a altos 

sólidos

-Baja retrogradación

FLUIDEX5061 Almidones ácidos -Posibilidad de 

cocción a altos 

sólidos

OPTISIZE 971 Almidón regular 

aditivado para 

conversión 

enzimática

-Estabilidad de 

viscosidad

-Optima conversión

PENGUM 250 Almidón hidroxi-

elitado

-Optima formación 

de película

Size press
Productos
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Almidones en la industria papelera 



Qué es 
un almidón Catiónico?

• Es un almidón modificado con 

una carga positiva (+), que es 

naturalmente atraído por la 

carga negativa de la superficie 

de fibra.

• Los almidones catiónicos se 

clasifican en tres grupos según 

su grado de substitución

Bajo.

Medio.

Alto.

Beneficios Potenciales de los Almidones Wet End Catiónicos

✓ Mejora de resistencia física en general

✓ Mejora el drenaje

✓ Mejora la formación de la hoja

✓ Reduce y mejora la refinación si lo comparamos con 

almidones sin carga

✓ Mejora la retención de carga

✓ Mejora el encolado interno

✓ Menor DBO

✓ Mejora la capacidad operativa de la máquina (eficiencia)

Recomendados para la 

aplicación del Almidón en 

Wet End

• Para conferir valores físicos al papel: 

Pileta de Mezcla.

Pileta de Máquina.

Cajón.

• Para mejorar el drenaje y retención del sistema:

Fan Pump (Bomba principal).

Cleaners Primarios (depuradores).

• Como carrier de encolante

Aplicación de almidón catiónico en wet-end



Cationic

RediBOND

Anionic

 Fibre
-

+
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Carga 

Mineral
Almidon

Fibra

Polímero

Wet-end
Principio de interacción
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Variables

Concentración Slurry 6%

Temperatura cocción 125°C

Concentración Solución 2 a 3 %

Wet-end
Equipos – Jet cooker

Almidón

catiónico
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Producto Descripción Ventajas

FOXHEAD 59200

FOXHEAD 59400

FOXHEAD 59600

Almidones 

catiónicos (cook-up)

-Retención, drenaje 

y valores físicos

OPTIBOND 9960

OPTIBOND 9970

Polímeros naturales 

catiónicos (cook-up)

-Mayor peso 

molecular y 

desempeño

REDISIZE 132

TOPCAT L95

TOPCAT L98

Polímeros líquidos 

de alto rendimiento

(ready to use)

-Mayor precisión y 

flexibilidad de 

aplicación

REDIBOND T Polímeros líquidos 

de alto rendimiento

(ready to use)

-Especialmente 

diseñado para Tissue

Wet-end
Productos
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Almidones en la industria papelera 
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Producto Descripción Ventajas

AMIDEX 3001 Almidón regular de 

maíz

-Bajo costo

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

FOXHEAD 2241 Almidón catiónico 

pregelatinizado

-No necesita 

cocción

-Carga catiónica

Wet end
Productos
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MUCHAS GRACIAS!

Contactos

Javier Olari - Paper & Corrugated Sales Engineer Sr

C:  +54 9 11 3695 3703 | javier.olari@ingredion.com

Claudio Galaz – Idea Labs Chief

C: +54 9 3329 69 1186 | claudio.galaz@ingredion.com

Mariana Alessi – Marketing and Business Development

C: +54 9 11 4947 2891 | marianacarla.alessi@ingredion.com


