
ACTIVIDAD PRACTICA N° 2
FACTORES QUE AFECTAN LA GELATINIZACION Y GELIFICACION DE 

ALMIDONES

4.1.- OBJETIVOS:
 Diferenciar entre gelatinización y gelificación del almidón.
 Explicar el papel de las concentraciones de almidón, tipos de almidón y factores que afectan 

el fenómeno de gelatinización y gelificación.
 Conocer la importancia de la utilización de los almidones en la elaboración de   los alimentos.

4.2.- MATERIALES Y REACTIVOS: 
Materiales y equipos: 
Termómetros, gráficos de extensión lineal, ollas, cilindros graduados, fuetes o batidores, cocina, 
planchas de calentamiento, ramikan o bowl, Beakers de 100 y 250 mL

Reactivos: Almidón comercial, sacarosa, zumo de limón; naranjas; azúcar; maicena; harina de 
trigo

4.3.- INTRODUCCIÓN. 
Los almidones tienen valor como aditivos alimentarios dada su contribución a la textura 

en  los  sistemas  alimentarios,  siendo  su  utilización  como  agente  espesante,  su  aplicación 
alimentaría más importante. Han sido parte fundamental de la dieta del hombre desde los tiempos 
prehistóricos y se encuentra en los cereales, los tubérculos y en algunas frutas como polisacárido 
de reserva energética y su concentración varia con el grado de madurez.

Deben comprenderse diversos fenómenos básicos del comportamiento del almidón para 
así  entender  el  papel  del  mismo  como  espesante:  la  composición  química  respecto  a  sus 
polisacáridos lineales y ramificados y el papel de estos compuestos en la gelatinización y en la 
gelificación del almidón.

       La gelatinización consiste en las modificaciones que se producen cuando los gránulos de 
almidón  son  tratados  por  calor  en  agua.  A  temperatura  ambiente  no  tienen  modificaciones 
aparentes en los gránulos nativos de almidón pero cuando se le aplica calor ( 60 – 70  oC ), la 
energía térmica  permite  que pase algo de agua a través de la red molecular.  Si  se continua 
aumentando la temperatura los enlaces de hidrógenos se rompe y la entrada de agua se produce 
más fácilmente  cuando continua el  calentamiento,  provocando el  hinchamiento rápido de los 
gránulos  de  almidón  (formación  de  pasta).  El  rango  de  temperatura  que  tiene  lugar  el 
hinchamiento de todos los gránulos se conoce como rango de gelatinización y es característico 
de la variedad particular de almidón que se está investigando.

        La gelificación es la formación de un gel y no se produce hasta que se enfría una pasta de 
almidón. Es decir, la gelatinización debe preceder a la gelificación. Al enfriarse una pasta de 
almidón se forman enlaces intermoleculares entre las moléculas de amilosa. Se forma una red 
donde queda el agua atrapada, al igual que cualquier otro gel, el de almidón es un líquido con 
características de sólidos. Los geles formados se hacen progresivamente más fuertes durante las 
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primeras horas de preparación, pero a medida que progresa el tiempo el gel tiende a envejecerse 
debido a la retrogradación del almidón, perdiendo su fortaleza y permitiendo la salida del agua 
del gel 

       Existen algunos factores que afectan a la gelatinización y gelificación del almidón, entre 
estos tenemos:
- Concentración de Amilosa/ Amilopectina
- Tipos de Almidón
- Grado de calentamiento
- Sacarosa
- Ácido

La Actividad practica a desarrollar tiene como finalidad hacer un estudio sencillo que permita al 
estudiante  conocer  y  describir  los  procesos  y  cambios  que  ocurren  en  la  solubilización  de 
almidones,  así  como  conocer  los  factores  que  afectan  este  proceso  y  concluir  sobre  su 
importancia en los procesos de elaboración de los alimentos.

Antes de la actividad práctica investigue: 
 Como afectan el proceso de gelatinización y gelificación los factores mencionados en la  

introducción de la practica.
 En que consiste el proceso de retrogradación de los almidones.

1.4 DESARROLLO EXPERIMENTAL
EXPERIMENTO  Nº  1: CAMBIOS  QUE  OCURREN  AL  ALMIDON  DURANTE  SU 
PREPARACION
1.- En un Beaker de 400 mL coloque 16 gr. de almidón de maíz (maicena), mida 236 ml. de agua 
y agréguelo al beaker con el almidón, homogenice. Anote sus observaciones.
2.- Coloque la suspensión en una olla pequeña. Proceda a medir el pH  y registre la temperatura
3.-  Lleve a  la  cocina a  fuego medio   removiendo constantemente  con la  ayuda de un fuete. 
Registre la temperatura cada 5min. Observe los cambios que ocurren en la suspensión y tome 
nota acerca de estos cambios. 
4.- Continué calentando hasta llevar la pasta de almidón a ebullición, durante un minuto. Tome 
nota de la temperatura a la cual la pasta ebulle.
5.- Retirar la pasta  de almidón del fuego e inmediatamente tome una pequeña muestra de la 
misma y colóquela en el centro de la prueba de extensibilidad. Registrar los datos del promedio 
de 2 lecturas. 
6.- Colocar el resto de la pasta de almidón obtenida en un ramikan o bowl y cubrir con papel de 
aluminio. Etiquetarlo con el nombre y fecha, guárdelo en la nevera hasta el día siguiente.
Observar los cambios que ocurren en el gel y tome nota de ello.

En su informe: Identifique y explique las etapas del proceso de solubilización del almidón. 

EXPERIMENTO  N°  2:  EFECTO  DEL  PH  EN  LA  GELATINIZACION  Y 
GELIFICACION DE LOS ALMIDONES.
1.- Prepare de nuevo la mezcla de almidón siguiendo el paso 1 del experimento anterior. A la 
suspensión añada 30 ml de zumo de limón
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2.- Mida el pH de la suspensión 
3.-Repita los pasos del  2  al  6 del  experimento  anterior  y  observe como el  pH influye en la 
formulación de la pasta y en la gelificación del almidón.
4.- Anote sus observaciones.

En su informe: Explique el efecto de la adición de ácido en la gelatinización y gelificación del 
almidón. (efecto del pH)

EXPERIMENTO Nº3: ESTUDIO DEL EFECTO DE LA SACAROSA.
1.- Prepare de nuevo la formulación básica de almidón indicada en el experimento N°1 con la 
variante de que debe adicionar 50 g de sacarosa al almidón previamente pesado.
3.- Repita los pasos del 2 al 6 del Experimento Nº 1 y observe como la sacarosa influye en la 
formulación de la pasta y la gelificación del almidón.
4.- Anote sus observaciones.

En su informe: Explique el efecto de la adición de sacarosa en la gelatinización y gelificación 
del almidón. 

EXPERIMENTO Nº 4: ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA.
1.- Prepare la formulación básica de almidón indicada en el experimento N° 1, utilice el almidón 
indicado por su profesor.
2.-Coloque la suspensión en una olla pequeña.
3.-Caliente  la  mezcla  removiendo  constantemente  y  comience  a  llevar  el  control  de  la 
temperatura de la mezcla cada 5 min.
3.-Realice  una  prueba  de  extensibilidad  lineal  siguiendo  los  pasos  del  procedimiento 
experimental Nº 1, a las siguientes temperaturas: 60, 70, 80, 90 y cuando alcance el punto de 
ebullición.
4.- Dejar que la muestra de almidón gelatinizado se extienda durante 1 minuto antes de efectuar 
la lectura. 
5.-Saque la media de las 4 lecturas y registrarla en una tabla de datos.

EXPERIMENTO N° 5 PROCESO DE GELATINIZACIÓN Y GELIFICACIÓN EN UNA 
PREPARACIÓN CULINARIA
1.- Extraiga el zumo de 7 naranjas y resérvelo. Mida pH
2.- Tome  200gr.  taza de azúcar, después registre su peso con la balanza de cocina o la balanza 
de plato. Reserve
4.- Tome 42gr. de taza de maicena.  Registre su peso en la balanza y tome el dato. Reserve
5.- En una olla colocar 400 ml del zumo de naranja y el azúcar. Déjelo hasta que alcance su punto 
de ebullición, dejarlo ebullir por 2 min. (Hasta que el azúcar se disuelva en su totalidad)
6.- En un recipiente colocar 250 ml. del zumo de naranja, disuelva la maicena y agregue a la 
preparación poco a poco. Remover constantemente con un batidor  para evitar que se formen 
grumos. 
7.- Deje que la mezcla alcance su punto de ebullición, baje el fuego, agite constantemente por  10 
min. aprox. o hasta que despegue de la olla.  Siempre removiendo con el batidor
8.- Humedecer los recipientes donde se va a almacenar con agua muy fría.
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9.- Transcurridos los 10min. Retire del fuego y tome una muestra para realizar  la prueba de 
extensibilidad.  El  resto  de la  mezcla  viértala  en los  recipientes  humedecidos,  a través de un 
colador.
10.- Dejarlo enfriar y colocarlo en la nevera.
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