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RESUMEN

La goma xantano constituye un heteropolisacárido extracelular producido por fermenta-
ción a partir de la bacteria Xanthomonas campestris. Dada sus características estructu-
rales, cuenta con propiedades reológicas y de estabilidad importantes, que garantizan un
amplio espectro de uso en calidad de agente espesante, de suspensión, texturizante, etc.,
durante la formulación de alimentos, fármacos, cosméticos, agroquímicos, entre otros. El
desarrollo de dichas aplicaciones implica que el polisacárido sea sometido a tratamien-
tos térmicos durante un tiempo dado, que pueden afectar su estructura y como tal sus
propiedades físico-químicas. Considerando la potencialidad de las técnicas de análisis
térmico para la caracterización de biopolímeros, se estudió el comportamiento del polí-
mero 11S-1, en un amplio rango de temperatura, por termogravimetría (TG) y calorime-
tría diferencial de barrido (CDB). Las experiencias se llevaron a cabo tomando como refe-
rencia el producto comercial Keltrol. Previamente, ambos polímeros fueron analizados
por el método de FT-IR. Los resultados obtenidos demostraron la semejanza estructural
del biopolímero de X. campestris 11S-1 con respecto al producto comercial grado ali-
mento Keltrol. Las muestras de xantano tratadas térmicamente fueron analizadas, ade-
más, por viscosimetría. Se demostró, que entre 80-200 ºC, ocurre un proceso endotérmi-
co que conlleva a variaciones estructurales irreversibles y al deterioro considerable de las
propiedades reológicas de las soluciones  del polímero 11S-1, comportamiento que debe
tenerse en cuenta durante la aplicación del xantano. 

Palabras clave: xantano, estabilidad, análisis térmico, comportamiento reológico.



INTRODUCCIÓN

La goma xantano constituye un hetero-
polisacárido extracelular producido por fer-
mentación a partir de la bacteria
Xanthomonas campestris. Desde el punto de
vista químico constituye una celulosa modi-
ficada, compuesta por unidades pentasacá-
ridas repetitivas, donde residuos alternos de
glucosa, de un esqueleto poli ß-(1    4)-D-
Glup son α- (1    3) sustituidos por cadena
laterales de trisacáridos cargados, de
secuencia : ß-D-Manp-(1    4)-D-GlcAp-(1

2)-D-Manp. La mayoría de los residuos
internos de manosa portan un grupo acetilo
en la posición O-6, mientras que los termi-
nales pueden estar sustituidos por piruvatos
en forma cíclica cetónica, en las posiciones
4 y 6, en cantidades menores a las estequio-
métricas (1). Dicha estructura primaria
favorece el establecimiento de una confor-
mación ordenada de doble hélice que final-
mente garantiza propiedades reológicas y de
estabilidad importantes para las aplicacio-
nes del biopolímero, justificando su alto
valor comercial en el mercado de hidroco-
loides (2, 3,4).

Entre los múltiples usos del xantano se
incluye la formulación de alimentos, fárma-
cos, agroquímicos, siendo específicamente
el sector alimentario el mayor consumidor,
con una demanda de alrededor de un 60 %
de la producción mundial de la goma, la
cual es empleada en la fabricación de diver-
sos productos, tanto secos como líquidos,
tales como confituras, panes, aderezos,
embutidos, licores, siropes, etc. (5, 6).

Durante la aplicación de xantano como
aditivo en varios de estos productos, el poli-
sacárido es sometido a tratamientos térmi-
cos que pueden afectar en mayor o menor
grado su estructura o propiedades físico-
químicas. Considerando la potencialidad de
las técnicas de análisis térmico, comple-
mentadas con otros métodos físico-quími-
cos para el estudio de pureza, estabilidad,
reacciones de transición, etc. de las macro-
moléculas de biopolímeros de diferente
naturaleza, tanto en estado sólido como en
solución (7, 8); se pretende estudiar en un
amplio rango de temperatura, el comporta-
miento del polímero 11S-1, obteniendo por
fermentación incrementada y recuperado a
escala de banco en forma de polvo, con
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ABSTRACT

Xanthan gum constitutes an extracellular heteropolysaccharide produced by fermenta-
tion from Xanthomonas campestris strains. Due to its structural characteristics, it has
interesting rheological and stability properties that guarantee a wide use spectrum as
thickening and suspension agent, etc., during the formulation of foods, drugs, cosmetics,
agrochemicals, among others. The development of these applications implies the exposi-
tion of polysaccharide to thermal treatments during a given time that can affect its struc-
ture, and as such its physico-chemical properties. Considering the potentiality of thermal
analysis techniques for the biopolymers characterization, the present work had as objec-
tive to study the behavior of the polymer 11S-1, by thermogravimetric (TG) and differen-
tial scanning calorimetry (DSC), in a wide range of temperature. The experiences were
carried out, taking like reference the commercial product Keltrol. Before that, both poly-
mers were analysed to FT-IR method. The obtained results demonstrated the structural
likeness of 11S-1 biopolymer in comparinson to Keltrol product. The thermally tried xan-
than samples were also analyzed by viscosimetry. It was demonstrated that between 80-
200 ºC happens an endothermic process, that cause irreversible structural variations and
the considerable deterioration of the rheological properties of 11S-1 biopolymer solutions,
behaviour that should be kept in mind during the xanthan applications. 

Key words: xanthan, thermal analysis, stability, rheological behaviour 



ayuda de las técnicas termogravimétricas
(TG) y de calorimetría diferencial de barrido
(CDB), análisis infrarrojo y viscosimetría.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: Las muestras de xantano  anali-
zadas fueron del biopolímero 11S-1, de la
cepa mutante bacteriana Xanthomonas
campestris 11S-1, obtenido por fermenta-
ción en lote incrementado en tanque agita-
do y recuperado a escala de banco en forma
de polvo (9, 10,11). El producto  empleado
como referencia en el presente trabajo fue el
xantano Keltrol, grado alimenticio, produci-
do por  la Co. Kelco, de E.U.
Análisis de FT-IR: Pastillas de KBr de ambas
muestras fueron analizadas a 35 scan, entre
4000-400 cm-1 empleando un equipo
Atimatton Génesis FT- IR.
Análisis térmico de TG y CDB: Para el estu-
dio en régimen dinámico, muestras de 10-
20 mg fueron calentadas en crisoles de alu-
minio, a una velocidad constante de calen-
tamiento de 10 ºC/ min, en un rango de tem-
peratura de 30-350 ºC, en atmósfera de
nitrógeno, en un calorímetro Mettler T
4000. Las experiencias de CDB en régimen
isotérmico fueron determinadas con 80,
120, 150, y 180 ºC, durante 30 min. La eva-
luación de los termogramas TG, la determi-
nación de las temperaturas de pico (Tmax)
y las pérdidas, fueron posible a través de las
derivadas de Termogravimetría Diferencial
(DTG) (no mostradas). En el caso de las cur-
vas de CDB, los valores máximos de tempe-
ratura de las transformaciones (Tmax) y
entalpía (ΔH) se determinaron con ayuda
del software del equipo.
Análisis reológico: Las mediciones reológi-
cas de soluciones 1 % de muestras iniciales
de los biopolímeros 11S-1 y Keltrol y trata-
das térmicamente en estufa a 80, 120, 150 y
180 ºC, se realizaron en un viscosímetro
rotatorio (Haake) por triplicado, a 26 ºC, en
un intervalo de gradiente de velocidad entre
7.3-114 s-1. El comportamiento fue evalua-
do, según los parámetros de la Ley de
Potencia (ηa= K.Dn , donde (ηa- viscosidad
aparente; D-gradiente de velocidad; K-coefi-
ciente de consistencia, y n-índice de com-
portamiento de flujo) (2). El cálculo de K y
n, se realizó por el ajuste lineal del modelo

de Ley de Potencia, según el método de
mínimos cuadrados, con ayuda del progra-
ma Microsoft Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de FT-IR
Teniendo en cuenta la sencillez y relati-

va rapidez de la técnica y su utilidad, las
estructuras de los polímeros fueron compa-
radas por FT-IR. Ambos espectros (figura 1)
mostraron bandas a longitudes de onda,
características para el xantano, según lo
reportado por otros autores (12). La banda
próxima a 891 cm-1 se reporta como caracte-
rística  de derivados glucopiranósicos con
enlaces de tipo ß (13). Los picos detectados
cerca de 1736 y 1620 cm-1 indican la pre-
sencia del grupo carboxilo en su forma anió-
nica y de sal respectivamente. Otra banda
característica es la registrada alrededor de
1063 cm-1 , para los dos compuestos. 

Análisis térmico en régimen dinámico
El análisis térmico de las muestras,

según las curvas de TG (figura 1), mostró un
comportamiento semejante de ambos mate-
riales en el intervalo de temperatura estu-
diado. En este sentido según la huella tér-
mica de los biopolímeros, se registran dos
escalones de pérdida de peso (tabla 1). El
primero  de los escalones indica pérdidas de
18,8 y 15 %, en los intervalos de 25-174 ºC
y 25-140º C, para el polímero 11S-1 y el
Keltrol, respectivamente, las que deben ser
causadas por la eliminación de agua absor-
bida por estas macromoléculas, que se
caracterizan por ser sustancias higroscópi-
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Figura 1. Espectros de FTIR de los biopolíme-
ros S-11-1 ( 1 ) y Keltrol (2)



cas. Dichas señales fueron caracterizadas
por DTG (tabla 1). 

Pérdidas superiores se observaron poste-
riormente en el intervalo de 160 a 296,5 ºC,
de 34,7 % para el xantano de la cepa X.
campestris 11S-1 y de 40 % para el produc-
to comercial, lo que sugiere la ocurrencia de
cambios más significativos de la estructura
de los biopolímeros. De hecho, se plantea
que la mayoría de los polisacáridos cuando
son expuestos a temperaturas superiores a
150 ºC, durante tiempos breves de  2-3 min,
se degradan parcial o totalmente, manifes-
tando afectaciones considerables en sus
propiedades funcionales (14). Por otra parte,
los valores de Tmax de 274 y 254 ºC detec-
tados para los biopolímeros 11S-1 y Keltrol,
respectivamente, se corresponden con la
temperatura de carbonización detectada
alrededor de los 240 ºC para xantanos
grado alimento, según Galindo (1990).

En cuanto a las curvas de CDB de ambas
muestras (figura 2), se registraron fundamen-
talmente dos picos, uno entre 80-187,2 ºC y
80-210 ºC para el 11S-1 y el xantano Keltrol
respectivamente, señales que sugieren la
ocurrencia de un proceso endotérmico,
seguido de una transformación exotérmica,
entre 210-282,7 ºC para el biopolímero 11S-
1 y entre 222,1-302,6 ºC para el producto
comercial Keltrol (tabla 2).

En el caso de la primera señal, teniendo
en cuenta las características estructurales
de la molécula de xantano, de doble cadena
enrollada y considerando que en este inter-
valo de temperatura no se detectaron pérdi-
das considerables, ésta debe corresponderse

con un proceso endotérmico de fusión de la
molécula, durante el que ocurren cambios
conformacionales del polisacárido, sin oca-
sionar una destrucción considerable. En el
caso del xantano esto podría fundamentarse
mediante la ruptura de enlaces, que a pesar
de ser  de naturaleza débil como los puentes
de hidrógeno,  aseguran la estabilidad de la
doble hélice superenrollada (15). Según los
intervalos en los que se detectan los picos
de fusión para ambos compuestos, y los
valores de Tmax (tabla 2) de 122,3 ºC para
el 11S-1 y de 126,4 ºC para el Keltrol, el tra-
tamiento térmico por encima de 120 ºC
podría ocasionar cambios considerables de
la estructura de las macromoléculas. 

El pico exotérmico, que se observa en
ambas curvas luego de los 210 ºC con Tmax
de 267.5 ºC para el 11S-1 y de 281 ºC para
el Keltrol, con valores considerables de
entalpía (tabla 2), se corresponde con las
transformaciones que se exhibieron en las
curvas de TG previamente analizadas y evi-
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Tabla 1. Evaluación  de curvas de DTG de los biopolímeros 11S -1 y Keltrol 

Biopolímeros Temperatura, ºC  Tmax, ºC Pérdida de masa, %  

11S-1 I-25-174 
II-180-293 

41 
274 

18,8 
34,7 

Keltrol 
I-25-140 

II-160-296.5 
32 
254 

15 
40 

Tabla 2. Evaluación de las curvas de CDB de los biopolímeros 11S -1 y Keltrol 
 

Biopolímeros Temperatura, ºC  Tmax, ºC ΔΔH, J/g 

11S-1 
endo-80-187,2 
exo- 210-282,7 

122,3 
267,5 

310,6 
242,5 

Keltrol 
endo-80-210,3 
exo-222,1-302,6 

126,4 
281 

332,1 
256 

 

Figura 2. Curvas de TG y CDB de los biopolíme-
ros S-11-1 (___ ) y Keltrol (----)



dencian la ocurrencia de un proceso de
descomposición de las muestras. 

Análisis térmico en régimen isotérmico
En función de las aplicaciones para la

formulación  de diferentes productos indus-
triales,  que requieren tratamiento térmico
durante su preparación, resultó de interés
estudiar la estabilidad del xantano 11S-1,
en el intervalo de temperaturas entre 80-
180 ºC donde se registró el pico endotérmi-
co. Para ello se determinaron isotermas de
CDB durante 30 min a las temperaturas de
80, 120, 150, y 180 ºC, que luego fueron
analizadas por viscosimetría. Como se
observa en la figura 3, el comportamiento
que el producto muestra a 80 ºC se diferen-
cia notablemente del comportamiento exhi-
bido a las demás temperaturas. La curva
posee un perfil cóncavo con respecto al eje

de las ordenadas que cuantifica el flujo
calórico, diferente al mostrado a las otras
temperaturas para las que se registraron
curvas asintóticas, que alcanzan un valor
estable alrededor entre los 12-20 min. Un
segundo análisis de CDB en régimen diná-
mico (figura 4), según la huella térmica de
las muestras tratadas a todas las temperatu-
ras, demostró que por encima de 80 ºC ocu-
rren cambios con formaciones irreversibles,
que se registran con mayor velocidad a
medida que se incrementa la temperatura. 

Comportamiento reológico de muestras
tratadas térmicamente

Con vistas a confirmar el carácter irre-
versible de los cambios estructurales ocurri-
dos y su incidencia sobre el comportamien-
to reológico de las soluciones de los biopolí-
meros, en paralelo, se desarrolló la caracteri-
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Tabla 3. Comportamiento reológico de soluciones 1 % de muestras del 
biopolímero11S-1 calentadas en estufa durante 30 min a diferentes temperaturas  
 

Temp. ºC ηηa*, mPa.s K(Pa.s) n n r2 
- 1340 4,545 0,187 0,993 

80 1050 3,557 0,221 0,989 
120 50 0,169 0,670 0,975 
150 3 - - - 
180 2 - - - 

ηηa*- viscosidad aparente  medida a  D=7,3 s-1 
r: coeficiente de correlación   
 

Figura 3. Isotermas de CDB de S11-1 a diferen-
tes temperaturas 80ºC (1), 120ºC , (2), 150ºC (3)
y 180ºC (4). 

Figura 4. Curvas de CDB del biopolímero S-11-1
tratadas isotérmicamente  



zación reológica de las soluciones 1 % de las
muestras tratadas térmicamente (tabla 3).

Como se observa, en base a los valores
de viscosidad aparente y de los parámetros
de la Ley de Potencia, K y n, se nota un dete-
rioro marcado de las propiedades reológicas
de las soluciones a medidas que se incre-
menta la temperatura.

Según la literatura, se plantea que la
molécula de xantano en solución, en depen-
dencia de la fuerza iónica, puede soportar
temperaturas de hasta 100 ºC (14).
Realmente la capacidad de las soluciones de
mantener sus propiedades reológicas a tem-
peraturas extremas, es una propiedad que
está en dependencia, además de la fuerza
iónica, de la concentración de las solucio-
nes y del tiempo de exposición a una tem-
peratura dada (16). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos de los análisis
por FTIR , TG y CDB demostraron la seme-
janza de la estructura del biopolímero 11S-1
de X. campestris, con respecto al producto
comercial grado alimento, Keltrol. Por otra
parte se demostró que durante el tratamien-
to  térmico de muestras del biopolímero
11S-1, entre 80-200 ºC, ocurre un proceso
endotérmico, que puede ser dado por la
fusión y agregación de la macromolécula, el
cual conlleva a variaciones estructurales
irreversibles, lo que debe tenerse en cuenta
para las aplicaciones del producto. Estos
resultados deben complementarse mediante
el desarrollo de otras técnicas de análisis
estructural del polímero y la evaluación de
propiedades físico-mecánicas de formula-
ciones de alimentos y otros productos que
contengan xantano y sean tratados térmica-
mente, lo que permitirá relacionar adecua-
damente las propiedades funcionales de la
goma con las características de la molécula.
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