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RESUMEN 

  

Autor: 

Mayra Marilyn Buele Paredes 

Tutor: 

Dr. Omar Martínez. PhD. 

  

     Las pastas cortas de sémola es un alimento tradicional y de gran aceptación debido a sus 

cualidades nutricionales y ser fuente importante de hidratos de carbono, bajo en proteínas, 

dada la deficiencia de lisina en la proteína del trigo, se complementa la sémola de trigo con 

almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altitis), se mejora la calidad de la pasta alimenticia 

por ser el almidón un fluido elástico, tenacidad estructurado, con propiedades gelificantes, 

factor de hinchamiento y capacidad de retención de agua; considerando estas características 

reológicas aceptables se pretende al cambio de matriz productiva y soberanía alimentaria, 

aprovechando recursos propios que posee el cantón Pasaje- provincia de El Oro, en este 

caso, fuentes botánicas ricas en almidón de fruta pan (Artocarpus altitis), que contribuyen al 

mantenimiento de las condiciones mecánicas y atributos sensoriales de las pastas 

tradicionales. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la fuerza de rotura y tiempo 

óptimo de cocción en pastas alimenticias compuestas tipo fusilli elaboradas con la 

sustitución parcial de harina de trigo (Triticum durum) por almidón nativo de fruta pan 

(Artocarpus altitis). Tomando en cuenta que estas sustituciones no afecten en gran medida 

los atributos sensoriales de las pastas alimenticias compuestas. Se procedió a evaluar tres 

tratamientos de sustitución parcial de harina de trigo (Triticum durum) por almidón nativo 

de fruta pan (Artocarpus altitis) en proporciones distributivamente: T1 (90-10), T2 (80-20) 

y T3 (70-30), aparejados a muestra estándar T0 (100-0), respectivamente. La fuerza de 

rotura en pastas alimenticias compuestas tipo fusilli, se evaluó mediante el método de 

texturometría, se determinó mediante el uso del Texturómetro ProCT3 Brookfield con la 

sonda TA39 que es un analizador de textura computarizado que imita a dos o más ciclos de 

masticación mediante la comprensión de una muestra. El siguiente objetivo de esta 

investigación es determinar el tiempo óptimo de cocción en pastas alimenticias compuestas 

tipo fusilli, se realizó mediante el método tradicional de agua en estado de ebullición hasta 

alcanzar a verificar la presencia de la línea blanca visible en el centro de la pasta alimenticia, 

también conocida con el término “Al Dente” visible al momento de oprimir la pasta 
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alimenticia tipo fusilli con las placas de comprensión. Se obtuvieron rendimientos de 27 % 

de almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altitis), se destaca que las semillas de fruta pan 

presentaron valores menores frente al trigo, este  posee un rendimiento con porcentaje de 60 

% a 70 %, medida ideal para elaboración de pastas compuestas. Según los resultados 

obtenidos, la fuerza de rotura y tiempo óptimo de cocción en pastas alimenticias compuestas 

tipo fusilli utilizando mezclas de sustitución parcial de harina de trigo (Triticum durum) por 

almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altitis), empezaron a mostrar valores que se ven 

afectadas de manera significativa (p≤ 0,05) a la muestra control a partir del 30 % de 

sustitución debido a que se realizaron pruebas preliminares que demostraron que una 

incorporación sobre este porcentaje en la elaboración de pastas alimenticias tipo fusilli que 

demanden los atributos sensoriales a la pasta alimenticia tradicional. 

  

Palabras claves: Fuerza de rotura, fruta pan, pastas alimenticias, tiempo de cocción, trigo. 
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ABSTRACT 

 

Author: 

Mayra Marilyn Buele Paredes 

Tutor: 

Dr. Omar Martínez. PhD. 

 

 

 Food pasta semolina is a traditional food and widely accepted due to its nutritional qualities 

and important source of carbohydrates, low in protein. Given the deficiency of lysine in 

wheat protein, wheat semolina is supplemented with starch of native breadfruit (Artocarpus 

altitis), as a result, the quality of the food paste is improved because the starch is an elastic 

fluid, structured tenacity with gelling properties, swelling factor and water retention 

capacity. Considering these acceptable rheological characteristics, it is intended to change 

the productive matrix and food sovereignty, taking advantage of the own resources of 

Pasaje-El Oro province, in this case, botanical sources rich in breadfruit starch (Artocarpus 

altitis), contribute to maintain of the mechanical conditions and sensorial attributes of 

traditional pasta. The objective of the present work was to evaluate the breaking strength 

and optimal cooking time of fusilli pasta made of the partial substitution of wheat flour 

(Triticum durum) instead of native breadfruit starch (Artocarpus altitis). Considering these 

substitutions do not affect widely the sensorial attributes of the compound pasta. Three 

treatments of partial substitution of wheat flour (Triticum durum) by native starch of 

breadfruit (Artocarpus altitis) in distributive proportions were evaluated: T1 (90-10), T2 

(80-20) and T3 (70-30), Matched to standard sample T0 (100-0), respectively. The breaking 

force in fusilli pasta was evaluated using the texturometry method and was determined by 

using the Brookfield ProCT3 Texturometer with the TA39 probe which is a computerized 

texture analyzer that mimics two or more chewing cycles by compressing the sample. The 

other objective of this investigation is to determine the optimal cooking time of fusilli pasta. 

It was carried out using the traditional method of boiling water until it was possible to verify 

the presence of the visible white line in the center of the pasta, known as "Al Dente" visible 

when pressing the fusilli type pasta with the compression plates. 27% yield of native starch 

of breadfruit (Artocarpus altitis) was obtained, breadfruit seeds were presented in lower 

values compared to wheat, this one has a yield with 60% to 70% percentage, ideal measure 

for the elaboration of Compound pastes. According to the results, the breaking strength and 
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optimum cooking time of fusilli pasta using partial substitution mixtures of wheat flour 

(Triticum durum) and native breadfruit starch (Artocarpus altitis), show values were 

significantly affected (p≤0.05) to the control sample from the 30% substitution due to 

preliminary tests that showed that an incorporation over this percentage in the elaboration of 

fusilli pasta requiring the sensory attributes to traditional pasta. 

 

Keyword: breaking strength, fruit bread, pasta, cooking time, wheat. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

  

A nivel mundial, las pastas es un alimento importante para una dieta saludable, están 

compuestas en hidratos de carbono entre 60 % y 70 %, estas son elaboradas a base de 

harinas o sémolas de trigo; con el 12 % - 1 3 % de gluten (Astoviza & Suárez., 2010). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) de los Estados Unidos, consideran a la pasta como un buen vehículo para 

complementar la dieta alimenticia con fibra, vitaminas, minerales (Organization., 2013). 

  

El principal ingrediente de las pasta alimenticias es la harina de trigo (Triticum durum), 

obtenida mediante la molienda de granos secos. Sus proteínas interactúan con los lípidos 

para formar complejos de lipoproteínas viscoelásticas (glúten), esto permite coadyuvar al 

desarrollo de la masa y prevenir la disgregación de la cocción en agua caliente (Phongthai, 

D'Amico, Schoenlechner, & Rawdkuen., 2017). Desafortunadamente, el granular durum 

requiere, de condiciones climáticas relativamente estrictas, no pudiendo ser cultivados en 

áreas demasiado frías o demasiado cálidas y húmedas (Bernal & Ibarra., 2004). 

  

La fruta pan (Artocarpus altitis) se da de forma permanente durante todo el año, los 

frutos obtienen el 49 % de semilla, el 21 % es cáscara, el 21 % es pulpa y el 9 % es corazón. 

(Latchoumia, Adenet, Aurore, Rochefort, & Fahrasmne., 2014). El valor nutricional de la 

harina de fruta pan (Artocarpus altitis) es altamente calórica por elevado porcentaje de 

hidratos de carbono, fósforo, calcio y magnesio, además contiene un incremento de 

proteínas de 10 % a 12 % (Souza, Soares, Queiroz, & Ferreira., 2016). 

  

En pastas alimenticias, la penetración del agua durante la cocción está relacionada con el 

grado de absorción de agua del almidón (Martínez, 2015) y su contenido en proteínas. La 

gelatinización del almidón ocurre internamente y las concentraciones de proteínas 

disminuyen. En efecto, la red filamentosa de la superficie de la pasta corresponde a una red 

de almidón cubierto por proteína interconectada por fibras de almidón (Nijs, Top, 

Stoppelaar, & Mol., 2016). 

  

Según la Norma Técnica Colombiana (NTC), el tiempo óptimo de cocción en las pastas; 

ésta definido como el tiempo necesario para la presencia de la línea blanca, visible en el 
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centro de la pasta durante la cocción, también conocida con el término “Al Dente” visible al 

momento de oprimir la pasta con las placas de compresión (NTC, 2002). 

  

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

Según la FAO: “En este tiempo, el planeta produce lo suficiente como para alimentar a 

la población mundial, pero cerca de un tercio de estos alimentos se pierde o desperdicia, al 

tiempo que también  se derrochan estos recursos naturales”. Así mismo, esto ocurre en 

nuestro país, paradójicamente, en las costas ecuatorianas se presenta una gran bio-diversidad 

de fuentes botánicas alimenticias, a pesar de la gran cantidad de plantas que pueden ser 

utilizadas en dietas de nutrición diaria, se emplean solo pocas; una de ella es la fruta pan 

(Artocarpus altitis), la que es muy abundante en climas cálidos y húmedos, la producción de 

este fruto no se ve aprovechada de manera eficiente. 

  

Estudios realizados sobre las propiedades nutricionales de este fruto, han dado 

resultados muy alentadores, como por ejemplo, la presencia de β – Glucanos, muy atractivos 

para la formulación de dietas alimenticias para seres humanos, con problemas de sobrepeso. 

Al utilizar materias primas nuevas o sustitutas, en la elaboración de alimentos, se deberá 

tomar muy en cuenta que estas sustituciones no afecten en gran medida los atributos 

sensoriales de los mismos. El consumidor es muy renuente a consumir alimentos que se 

alejen de las características organolépticas tradicionales. Uno de los atributos sensoriales 

más importantes que poseen las pastas alimenticias, es la textura. Por lo tanto, al sustituir 

almidón por harina de trigo, se deberá realizar las pruebas de calidad necesarias para que 

esta nueva fuente alimenticia, no se aleje demasiado de la aceptación sensorial de la pasta 

tradicional. Dentro de las pruebas más destacadas que se les realizan a las pastas 

alimenticias, están el tiempo óptimo de cocción y la fuerza de rotura. 

 1.2. JUSTIFICACIÓN 

  

Alimentos derivados del trigo están dentro de los más consumidos a nivel mundial. En 

Ecuador, el pan y las pastas alimenticias son dos de los alimentos presentes en la canasta 

básica. Las pastas son muy apetecidas, por su pronta cocción y bajo precio. La presente 

investigación contribuye al estudio de las características mecánicas y de cocción de una 



11 

nueva pasta alimenticia, elaborada a partir de una mezcla: harina de trigo (Triticum durum)  

– almidón de fruta pan (Artocarpus altilis). 

  

1.3.   OBJETIVO GENERAL 

  

- Determinar la fuerza de rotura y tiempo óptimo de cocción en pastas alimenticias cortas 

tipo fusilli a partir de una mezcla de harina de trigo (Triticum durum) – almidón nativo de 

fruta pan (Artocarpus altitis). 

  

1.3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Evaluar la fuerza de rotura en pastas cortas elaboradas a base de harina de trigo (Triticum 

durum) - almidón de fruta pan (Artocarpus altitis). 

  

- Determinar el tiempo  óptimo de cocción en pastas cortas, elaboradas a base de harina de 

trigo (Triticum durum) - almidón de fruta pan (Artocarpus altitis). 

  

 

1.4.HIPOTESIS 

  

Ao: La fuerza de rotura  de pastas alimenticias, elaboradas en sustitución parcial de harina 

de trigo durum por almidón nativo de fruta pan, no se ve afectada hasta el 30 %. 

  

A1: La fuerza de rotura  de pastas alimenticias, elaboradas en sustitución parcial de harina 

de trigo durum por almidón nativo de fruta pan, se ve afectada hasta el 30 %. 

  

Bo: El tiempo óptimo de cocción de pastas alimenticias, elaboradas en sustitución parcial de 

harina de trigo durum por almidón nativo de fruta pan, no se ve afectado hasta el 30 %. 

  

B1: El tiempo óptimo de cocción de pastas alimenticias, elaboradas en sustitución parcial de 

harina de trigo durum por almidón nativo de fruta pan, se ve afectado hasta el 30 %. 
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2.     MARCO TEÓRICO 

  

2.1.  FRUTA PAN (Artocarpus altitis) 

  

2.1.1.  ORIGEN E HISTORIA. 

  

Este frondoso árbol de especie tropical, es originario de Indonesia que fue llevada y 

naturalizada a través de todos los trópicos del mundo; a ello se debe la gran variedad de 

nombres que recibe, en Ecuador es llamado fruta pan (Duarte, 2005). A finales del siglo 

XVIII, fue introducido en América tropical: primero en Antillas Francesas y después a 

Jamaica. En principios del siglo XIX, esta fruta se expandió en países latinoamericanos 

signatarios del Convenio Andrés Bello y a mediados de este siglo fue introducido en África 

occidental (Ragone, 1997). 

  

2.1.2.     CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS. 

  

El árbol de fruta pan (Artocarpus altitis) es erguido y de rápido crecimiento, alcanza 

hasta 35 m de alto, con tronco de 6 m y de 0,6 – 1,8 m de ancho en ocasiones ampliado en la 

base, con ramificación regular, formando una copa hemisférica. Las ramas terminales, 

delgadas y cilíndrica, crecen erectas en el extremo, donde se concentran el follaje y las 

inflorescencias. El látex es blanco y espeso, su uso es para calafatear canoas  (León., 2002). 

  

2.1.2.1.    SEMILLA DE FRUTA PAN 

  

Tiene una forma plana curvada, con tamaño de 2,5 x 3,5 cm, el peso promedio es 8,5 g; 

la cutícula, debe ser retirada para el procesamiento. El número de semilla por fruto es 65 

aproximadamente. Es importante cosechar los frutos directamente del árbol, los frutos 

pasados recogidos del suelo son nocivos para la salud. Las semillas son utilizadas para 

elaboración de harinas, almidón, etc (Moreno., 2003). La semilla de fruta pan (Artocarpus 

altitis) está compuesta nutricionalmente por Proteína (11,3 %), Grasa (6,8 %), Fibra (4,1 %), 

Material mineral (4,9 %), Hidratos de Carbono (62,8 %) (Duarte, 2005). 
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2.1.3.     ALMIDÓN 

  

El almidón, es usado físicamente para el procesamiento de productos alimenticios, 

resiste alta temperatura en gelatinizar, tiene baja retro-degradación, elevada capacidad de 

retener agua, sabor suave y estabilidad (Dufour., 1998). El almidón es una macromolécula 

compuesta por dos polisacáridos: amilosa 25 % (figura 1)  y amilopectina 75 % (Figura 2) 

éstas contienen regiones cristalina y no cristalina en capas alternadas. Puesto que la región 

cristalina es producida por las cadenas de amilopectina, las moléculas del almidón se 

evidencian la cruz  de polarización que corresponde el hilum (Rivera, 2005). 

 

Figura 1 Estructura almidón (amilosa). 

 
        Fuente: (Ortiz, 2015). 

  

 

 

Figura 2 Estructura almidón (amilopectina). 

 
                 Fuente: (Ortiz, 2015). 
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2.2.    TRIGO (Triticum spp.) 

  

2.2.1.   ORIGEN E HISTORIA. 

  

El trigo, arqueológicamente está demostrado, que el trigo se recogieron en Siria, 

Jordania y Turquía. También, se conoce hace más de 9 000 años se recolectó en Irak. 

Asimismo, hace 5 000 años se encontraron restos de pan elaborados con trigo en Egipto, 

India, China e Inglaterra (CIMMYT, 1987). Actualmente, el trigo es uno de los granos 

producidos ampliamente, es decir 713 millones de tonelada. El trigo contiene como 

elemento principal hidratos de carbono (73,5 %), proteínas (12 %), grasa (1,9 %) y calorías 

(366) (Aguilar Flores & Vilches Torrejón, 2002). 

  

2.2.2.   HARINA DE TRIGO (Triticum spp.) 

  

La harina de trigo es obtenido mediante la molienda gradual y sistemática de los granos 

de trigo. La harina de trigo tiene la capacidad de formar una masa resistente, viscoelásticas y 

cohesiva capaz de retener gas y producir productos horneados ligeros y aireados (Peña 

Bautista, Pérez Herrera, Villaseñor Mir, Gómez Valdez, & Mendoza Lozano, 2007). 

 

2.2.2.1.     COMPONENTES PRINCIPALES DE LA HARINA DE TRIGO 

(Triticum spp.) 

  

Tabla 1 Componentes principales de la harina de trigo (Triticum durum) 

Componente % 

Almidón 70 – 75 

Agua 14 

Proteínas 10 – 12 

Lípidos 2 

  Fuente: (Xiao Fu & Wand, 2017). 
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2.2.2.2.     GLÚTEN DE HARINA DE TRIGO (Triticum spp) 

  

Otro componente principal de la harina de trigo es gluten, siendo un complejo de 

proteínas insolubles en agua representado con el 80 % de proteína total, del cual se derivan 

dos principales proteínas llamadas glutenina y gliadina. 

  

o   La proteína glutenina le da fuerza y tenacidad a la masa (30 % – 40 %), se localizan 

en la parte del albumen; solubles en soluciones ácidas (Aghagholizadeh, Kadivar, 

Nazari, Mousavi, Hossein Azizi, & Zahedi, 2017). 

 

o   La proteína gliadina le da elasticidad a la masa (40 % - 50 %) esto se concentran en el 

endospermo y son solubles en soluciones acuosas (Wand, Zou, Liu, Gu, & Yang, 2017). 

 

2.2.2.3.    VARIEDADES DE LA HARINA DE TRIGO. 

  

2.2.2.3.1.    HARINA DE TRIGO BLANDAS O DÉBILES (Triticum aestivum) 

  

Las harinas ‘’blandas’’ o ‘’débiles’’ tiene bajo contenido de gluten (8 % a 10 %), poca 

capacidad de absorber agua, menor tolerancia a la fermentación, ideal para elaboración de 

repostería (Vázquez, L. de Cos, & Lopez-Nomdedeu, 2005). 

  

2.2.2.3.2.    HARINA DE TRIGO FUERTES O DURAS (Triticum durum) 

  

Las harinas ‘’fuerte’’ o duro su contenido de gluten es alto (12 % a 14 %). Además, 

tienen buena tolerancia a la fermentación, ideal para la elaboración de pastas (Madrid 

Conesa & Madrid Gomariz, 2006). 
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2.4.    HARINAS COMPUESTAS 

  

Las harinas compuestas, de acuerdo con el concepto expresado por la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2002), son mezclas 

elaboradas a base de trigo para producir alimentos: pan, pastas, galletas, etc. Hay dos clases 

de harinas compuestas. La de trigo diluida es una mezcla de harina de trigo con otras harinas 

(hasta en 40 %), pudiéndose agregar otros componente (proteína suplementaria). La segunda 

clase de harinas compuestas no contienen trigo y se preparan mezclando cuatro partes de 

harina de tubérculos y una parte de harina de soya u otra proteína suplementaria. Estos 

productos difieren en sus características reológicas de los que se preparan a base de trigo 

exclusivamente 

 

Las harinas compuestas son productos elaborados con el propósito de sustituir la harina 

de trigo, total o parcialmente, por productos farináceos con el objetivo de mejorar el valor 

nutricional de los alimentos de amplio consumo, además, estas harinas compuestas, pueden 

usar como suplemento sustancias de origen vegetal y animal contribuyendo a las siguientes 

características: 1) ser fuentes de nutrientes; 2) Capaz de suplir deficiencias al agregarse en 

cantidades pequeñas; 3) No alterar las propiedades físicas y organolépticas del alimento 

(Awolu, 2017). 

  

2.5.    PASTAS COMPUESTAS 

  

Las pastas son consideradas como alimentos saludables bajo en grasa y contenido alto 

en proteína (Cimini & Moresi, 2017). La composición y valor nutricional de pastas 

compuestas son muy variables de acuerdo a las harinas utilizadas en su elaboración, las 

características de las pastas tienen baja susceptibilidad a la ruptura y alta resistencia a la 

cocción, buenos atributos sensoriales, no debe liberar excesivamente materia orgánica. 

Durante la cocción no debe mostrar pegajosidad (Lorusso, Verni, Montemurro, Coda, & 

Gobbetti, 2017). La FAO (2002) (Food Administration Organization) considera a la pasta 

como un vehículo de nutrientes, enriquecimiento con vitaminas y hierro. 
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Productos que se les ha adicionado en el proceso de elaboración uno o varios de los 

siguientes ingredientes: gluten, soja, huevos frescos o deshidratados, productos lácteos u 

fuentes de proteína; hortalizas frescas, desecadas, en conserva, jugos o extractos; o cualquier 

otro ingrediente alimenticio (NTE INEN 1375, 2014) 

  

2.6.    FUERZA DE ROTURA EN PASTAS ALIMENTICIAS 

  

La calidad de las pastas no solo dependen de la calidad de sus ingredientes sino también 

de otras variables, incluyendo la tecnología de procesamiento. La evaluación de la fuerza-

deformación de rotura en pastas cortas está relacionada con la evaluación textural, ésta 

puede ser definida o medida, a través de una prueba de comprensión unidireccional (Saleh, 

2017). De acuerdo a los resultados de firmeza, se puede definir la calidad del proceso de 

elaboración y conservación de las pastas cortas. Así también, las propiedades texturales: 

firmeza, dureza, terneza, etc (Zhang, Kim, & Lim, 2017). 

 

La medición instrumental de la fuerza de rotura en pastas cortas, fue propuesta como 

una alternativa a la evaluación sensorial con el fin de superar principales inconvenientes y 

limitaciones (Lozano Leal, Martín Artacho, & Martín Artacho, 2007). Para el análisis de las 

propiedades mecánicas de un alimento, se somete el producto a una fuerza de comprensión, 

observando la deformación producida y controlando el tiempo de deformación (Alvarado & 

Aguilera , 2001). 

  

2.7.    TIEMPO ÓPTIMO DE COCCIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS. 

  

El tiempo óptimo de cocción está definido como: El tiempo necesario para el 

mantenimiento de la línea blanca visible en el centro de la pasta, también llamada, “al 

dente”, la que desaparece al oprimir la pasta entre dos placas de comprensión (de Nijs, van 

den Top, de Stoppelaar, Lopez, & Mol, 2016). Las pastas alimenticias al ser cocidas en agua 

hirviente su rigidez se ve afectada, principalmente por la coagulación de las proteínas 

presentes en la sémola del trigo, causada por la absorción de agua. La absorción de agua en 

la fracción proteica de las pastas, antes de la gelatinización del almidón, favorece la textura 

final de la pasta cocida. La disminución de la matriz proteica en una harina, sea por 



18 

sustitución parcial o mezclas de harinas compuestas, destinadas para la elaboración de 

pastas alimenticias, ocurre un fenómeno de desintegración de los gránulos de almidón, 

cuando la pasta es cocida en grandes cantidades de agua, cambiando la estructura. Entonces, 

el estado del almidón y la estructura de la proteína, contribuyen en el desarrollo de la textura 

elástica y particularmente en la pegajosidad de la pasta (Marti, Caramanico, Bottega, & 

Pagani, 2013). 

3.      ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

3.1.    MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.2.    LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

La investigación se desarrolló en la Universidad Técnica de Machala; en el laboratorio 

de investigaciones de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Unidad de Ciencias 

Químicas y de la Salud. La parte experimental de este trabajo se realizó en el Laboratorio de 

Control y Análisis de Alimentos (LACONAL), localizada en la Universidad Técnica de 

Ambato-Ecuador. 

Figura 3 Universidad Técnica de Machala. 

 
Fuente: https://earth.google.com 

 Figura 4 Universidad Técnica de Ambato. 
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Fuente: https://earth.google.com 

  

3.3.    UNIVERSO Y MUESTRA 

      

Las semillas de la de fruta pan (Artocarpus altitis) fueron tomadas de los cultivos 

que se encuentra en el sitio Santa Elena del cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 

Figura 5 Semillas de la de fruta pan (Artocarpus altitis). 

 
Fuente: La Autora 

   

Las muestras de harina de trigo (Triticum durum), se adquirió de la empresa “La Catedral 

S.A.”, localizada en la ciudad de Ambato. 
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3.4.    AISLAMIENTO DEL ALMIDÓN NATIVO DE FRUTA PAN 

(Artocarpus altitis) 

  

Para la obtención del almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altitis), se utilizó el 

método húmedo, a escala piloto, esto consiste en separar la cáscara de la semilla. Las 

semillas se sumergieron en una solución de ácido ascórbico al 3 % (m/v). A continuación, se 

procedió a la molienda húmeda, empleando una licuadora semi-industrial SKYMSEN 

modelo LAR – 15/25 a 3 000 rpm; el producto resultante de cribó en sistemas de tamices 

marca HUMBOLDT con mallas de calibre: 0,841; 0,420; 0,149 y 0,074 mm y el residuo 

obtenido en cada malla se lavó con agua potable hasta que el líquido de salida no presentó 

residuo aparente de almidón. La suspensión se separó por precipitación del almidón y con 

ayuda de una estufa marca MEMMERT modelo VN 6400 se procedió al secado, con un 

intervalo de temperatura entre 48 °C y 50 °C por 48 horas. Para la extracción del almidón de 

fruta pan (Artocarpus altitis), se basó el método según Moreno (2003). 

  

3.4.1.    ANALISIS FÍSICO QUÍMICO PROXIMAL DEL ALMIDÓN 

NATIVO FRUTA PAN (Artocarpus altitis) 

  

Los análisis físico químico proximal del almidón fruta pan (Artocarpus altitis), y de la 

harina de trigo (Triticum durum), se realizaron en el laboratorio de control y análisis de 

alimentos LACONAL de la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador. Análisis de acuerdo a 

los métodos descritos por la AOAC (2016), en las Tablas 2 y 3 observamos los resultados. 
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Tabla 2 Análisis físico químico próximal del almidón nativo de fruta pan (Artocarpus 

altitis). 

Análisis Método 

Cenizas AOAC Ed 20, 2016 923.03 

Proteína AOAC Ed 20, 2016 2001.11 

Humedad AOAC Ed 20, 2016 925.10 

Grasa AOAC Ed 20, 2016 2003.06 

Fibra dietética total AOAC 985.29. Ed 20, 2016 

Hidratos de Carbono Totales Cálculo 

Energía Cálculo 

  Fuente: La Autora 

  

Tabla 3 Análisis físico química próximal de la harina de trigo (Triticum durum) 

ANALISIS DESCRIPCIÓN 

Cenizas PE01-5.4-FQ.AOAC Ed 20, 2016 923.03 

Proteína PE03-5.4-FQ.AOAC Ed 20, 2016 2001.11 

Humedad PE012-5.4-FQ.AOAC Ed 20, 2016 925.10 

Grasa PE13-5.4-FQ.AOAC Ed 20, 2016 2003.06 

Fibra dietética Total AOAC 985.29. Ed 20, 2016 

Hidratos de Carbono Totales Cálculo 

Energía Cálculo 

  Fuente: La Autora. 
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3.5.    UNIDADES EXPERIMENTALES 

  

Las unidades experimentales fueron tres (T1, T2 y T3) pastas alimenticias elaboradas a 

partir de mezclas de harina de trigo y almidón nativo del cultivar de la fruta pan (Artocarpus 

altitis), aparejadas a un estándar (T0) como se muestra en la tabla 4. El porcentaje máximo 

del almidón nativo del cultivar de fruta pan, presente en las unidades experimentales fue 30 

%, debido a que se realizaron pruebas preliminares que demostraron que una incorporación 

sobre este porcentaje, la fuerza de rotura y pruebas de cocción se ven afectadas de manera 

significativa (p≤ 0,05). 

 

  Tabla 4 Tratamientos de mezclas: harina de trigo - almidón nativo fruta pan 

TRATAMIENTO MEZCLAS (%) 

T0 100 HT* - 0 AF
** 

T1   90 HT – 10 AF 

T2   80 HT – 20 AF 

T3   70 HT – 30 AF 

*Harina de Trigo (Triticum durum); 

**Almidón Fruta Pan (Artocarpus altitis) 

Fuente: La Autora 

  

3.6.    FUERZA DE ROTURA EN PASTAS ALIMENTICIAS 

  

La textura de las pastas alimenticias se determinó mediante el uso del Texturómetro 

ProCT3 Brookfield con la sonda TA39 (figura 6), que es un analizador de textura 

computarizado que imita a dos o más ciclos de masticación mediante la comprensión de una 

muestra. 
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Figura 6 Texturómetro ProCT3 Brookfield. 

 
        Fuente: http://www.ebay.com 

  

 

El análisis de la textura se ocupa principalmente de la medición de propiedades 

mecánicas de un producto alimenticio, esto se suma a las propiedades sensoriales detectadas 

por los seres humanos, dando como resultado información completa sobre este atributo 

sensorial. El analizador de textura Texturómetro ProCT3 Brookfield  realiza la prueba 

aplicando fuerza al producto, deformandolo en un tiempo dado. 

 

El principio de operación del Analizador de Textura ProCT3 es someter una muestra 

a fuerzas de presión con ayuda de sondas o pinzas adecuadas. La resistencia del material de 

esas fuerzas es medida por una célula de carga calibrada que presenta su medida tanto en 

gramos (g) como en Newton (N). Las fuerzas de medida es una función de las propiedades 

de la muestra y de los parámetros del método de medida, tales medidas proveen propiedades 

físicas de un producto alimenticio. La información mantiene una calidad de producto 

consistente y evitar errores de producción. 
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Especificaciones 

Rango de carga  /  Resolución* /  Precisión 

● CT3-100     0,2 - 100 g    /  0,01g   / 0,1g 

● CT3-1000   2 - 1000 g   /  0,01g /  1,0g 

● CT3-1500   3 - 1500 g   /  0,2g    / 1,5g 

● CT3-4500   9 - 4500 g  /  0,5g     / 4,5g 

● CT3-10 kg   10 - 10 kg     /  1,0g    / 10g 

● CT3-25 kg   50 - 25 kg     /  2,0g     /  25g 

● CT3-50 kg   100 - 50 kg   /  5,0g     /  50g 

 

Velocidad 

● 0,01 - 0,1 mm/s en incrementos de 0,01 mm/s 

● 0,1 - 100mm/s en incrementos de 0,1mm/s 

● Precisión ± 0,1% del setpoint 

 

Rango de medición de temperatura 

● 20º C a 120º C 

 

*Precisión 

● ± 0,5 % del valor de célula de carga 

3.7.    TIEMPO ÓPTIMO DE COCCIÓN EN PASTAS ALIMENTICIAS. 

  

Según (Navas, 2009): Para determinar el tiempo óptimo de cocción, pesamos 50 g de 

pasta corta tipo fusilli, procedemos a colocar las pastas alimenticias con 400 mL de agua 

potable en vaso de precipitado marca PYREX e iniciamos con el proceso de cocción. Las 

determinaciones se realizaron por tratamientos separados, removiendo paulatinamente para 

evitar que se adhiera en la base del recipiente. A continuación, se verificó el estado de la 

pasta cocida tomando como criterio fundamental la presencia gelatinizada de su nervio 

central lo cual se denomina tiempo óptimo de cocción (Astaiza M., 2010). 
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4.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1.    TEXTUROMETRÍA 

  

En la Tabla 5, se registran los datos de fuerza de rotura en pastas cortas tipo fusilli 

elaboradas a base de una mezcla harina de trigo (Triticum durum) - almidón nativo de fruta 

pan (Artocarpus altitis). 

 

Tabla 5 Fuerza de rotura en pastas tipo fusilli elaboradas a base de harina de trigo (Triticum 

durum) – almidón nativo fruta pan (Artocarpus altitis) 

 

 

TRATAMIENTO FUERZA DE ROTURA (N) 

T0 2,91 ±  0,53
a 

T1 1,27 ±  0,42
b 

T2 0,53 ±  0,10
c 

T3 0,32 ±  0,38
d 

 Los valores informados corresponden a la media y la desviación estándar (n = 3).    

 Valores en la misma columna con distinta letra existente diferencia estadísticamente significativa 

 (p≤ 0,05 ). 

 Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 1 Fuerza de rotura en pastas cortas 

 
    Elaborado por: La autora. 

 

4.2.    TIEMPO ÓPTIMO DE COCCIÓN 

  

El tiempo óptimo de cocción (tabla 6), aumenta en función del porcentaje añadido de 

almidón nativo de fruta pan La causa de este aumento se debe a que el almidón nativo de 

fruta pan poseen elevadas temperaturas de gelatinización, por encima a la del almidón de 

trigo, a medida que este ingrediente está en mayor proporción en la mezcla, se necesita más 

energía para su completa gelatinización y, por tanto, más tiempo de cocción (Cunin C., 

2016). 

Los valores de tiempo óptimo de cocción en pastas alimenticias, son entre 10 a 12 min, 

este tiempo es corto, debido a que la amilosa presente en sus almidones se encuentra 

alrededor de un 25 %, en efecto ocurre una rápida gelatinización, en este sentido, se 

comprobó que la incorporación de almidón nativo de fruta pan de 0 %, 10 %, 20 % y hasta 

el 30 % no sobrepasa el límite de 12 minutos (Baiano A., 2011). 
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      Tabla 6 Tiempo de óptimo de cocción 

 

T                            Tratamientos                 Tiempo (min) 

             T0               10,100,31
a 

            T1               10,080,05
ab   

           T2               10,010,10
b 

            T3               9,870,27
c 

Los valores informados corresponden a la media y la desviación estándar (n = 3).  

Valores en la misma columna con distinta letra existe diferencia significativa  

(p≤ 0,05). 

Elaborado por: La autora  

  

  

Gráfico 2 Tiempo óptimo de cocción. 

 
 Elaborado por: La autora 
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4.3.    COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

  

4.3.1.    PRUEBAS DE COCCIÓN 

  

         Tabla 7 Anova 

     VAR00002 

  Suma de 

cuadrados gl 

     Media 

cuadrática F Sig. 

     Inter-grupos ,113 3 ,038 25,467 ,000 

     Intra-grupos ,012 8 ,001     

     Total ,124 11       

 Elaborado: La autora 

  

  

El análisis de varianza realizado a las medias de los resultados de las pruebas de cocción, 

presentó un valor de p≤ 0,05, es decir, existe diferencia significativa, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: El tiempo óptimo de cocción 

de pastas alimenticias, elaboradas en sustitución parcial de harina de trigo durum por 

almidón nativo de fruta pan, se ve afectado hasta el 30 %. 

  

Con el propósito de comparar los tratamientos entre sí, se realizó una prueba de 

comparación múltiple Post – Hoc de Tukey. 
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    Tabla 8 Tukey 

VAR00002 

HSD de Tukey 

(I) 

VAR00001 

(J) 

VAR00001 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

,00 1,00 ,03667 ,03136 ,661 -,0638 ,1371 

2,00 ,10667
* 

,03136 ,038 ,0062 ,2071 

3,00 ,25333
* 

,03136 ,000 ,1529 ,3538 

1,00 ,00 -,03667 ,03136 ,661 -,1371 ,0638 

2,00 ,07000 ,03136 ,194 -,0304 ,1704 

3,00 ,21667
* 

,03136 ,001 ,1162 ,3171 

2,00 ,00 -,10667
* 

,03136 ,038 -,2071 -,0062 

1,00 -,07000 ,03136 ,194 -,1704 ,0304 

3,00 ,14667
* 

,03136 ,007 ,0462 ,2471 

3,00 ,00 -,25333
* 

,03136 ,000 -,3538 -,1529 

1,00 -,21667
* 

,03136 ,001 -,3171 -,1162 

2,00 -,14667
* 

,03136 ,007 -,2471 -,0462 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Elaborado por: La autora 
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      Tabla 9 Prueba Pos Hoc Tukey 

HSD de Tukey
a 

VAR00001 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2        3 

3,00 3 9,8500     

2,00 3   9,9967   

1,00 3   10,0667       10,0667 

,00 3       10,1033 

Sig.   1,000 ,194       ,661 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra de la media armónica = 3,000. 

Elaborado por: La Autora. 

   

4.3.2.    FUERZA DE ROTURA 

 

     Tabla 10 Anova 

One-Way ANOVA on col(A) → col(B): 

Data Mean  Variance N 

A 

B 

1,5 

1,25167 

1,36364 

1,09172 

12 

12 

F = 0,30139 

P = 0,58854 

At the 0,05 level, the means are NOT significantly different. 

  Elaborado por: La autora 
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 El análisis de varianza realizado a las medias de los resultados de la fuerza de rotura, 

presentó un valor de p≥ 0,05, es decir, no existe diferencia significativa, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: La fuerza de rotura  de pastas alimenticias, elaboradas en 

sustitución parcial de harina de trigo durum por almidón nativo de fruta pan, no se ve 

afectada hasta el 30 %. Con el propósito de comparar los tratamientos entre sí, se realizó una 

prueba de comparación múltiple Post – Hoc de Tukey. 

     Tabla 11 Comparaciones multipleks 

VAR00002 

HSD de Tukey 

(I) 

VAR00001 

(J) 

VAR00001 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

           ,00 1,00 1,56333* ,02887 ,000 1,4709 1,6558 

2,00 2,33667* ,02887 ,000 2,2442 2,4291 

3,00 2,54667* ,02887 ,000 2,4542 2,6391 

          1,00 ,00 -1,56333* ,02887 ,000 -1,6558 -1,4709 

2,00 ,77333* ,02887 ,000 ,6809 ,8658 

3,00 ,98333* ,02887 ,000 ,8909 1,0758 

           2,00 ,00 -2,33667* ,02887 ,000 -2,4291 -2,2442 

1,00 -,77333* ,02887 ,000 -,8658 -,6809 

3,00 ,21000* ,02887 ,000 ,1176 ,3024 

           3,00 ,00 -2,54667* ,02887 ,000 -2,6391 -2,4542 

1,00 -,98333* ,02887 ,000 -1,0758 -,8909 

2,00 -,21000* ,02887 ,000 -,3024 -,1176 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Elaborado por: La autora 
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      Tabla 12 Prueba Pos Hoc Tukey 

HSD de Tukey
a 

VAR00001 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

3,00 3 ,3167       

2,00 3   ,5267     

1,00 3     1,3000   

,00 3       2,8633 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestra de la media armónica = 3,000. 

Elaborado por: La autora. 
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5.    CONCLUSIONES 

  

      La sustitución parcial hasta un 30 % de harina de trigo durum por almidón nativo de 

fruta, en la elaboración de pastas cortas tipo fusilli,  el tiempo óptimo de cocción y fuerza de 

rotura no se presentan altamente afectadas. 

 

     La presente investigación contribuye al cambio de matriz productiva y soberanía 

alimentaria, fomentando el aprovechamiento de los recursos propios, en este caso, fuentes 

botánicas ricas en almidón, con características reológicas aceptables que contribuyen al 

mantenimiento de las condiciones mecánicas de las pastas tradicionales. 

  

6.    RECOMENDACIONES 

  

     Realizar más investigaciones de elaboración de pastas alimenticias utilizando harinas 

compuestas, direccionando la utilización de fuentes botánicas propias en sustituciones 

parciales de harina de trigo. 
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8.    ANEXOS 

Anexo 1  Extracción del almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altitis) 

 

1. Recolección de semilla de fruta pan 

(Artocarpus altitis) 

 

2. Pesaje. 

  
3. Lavado e inmersión 

 

4. Molienda 

 

5. Decantado 

 

6. Deshidratación 

 

7. Producto final 
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Anexo 2 Elaboración de pastas alimenticias tipo fusilli a base de almidón nativo de 

fruta pan (Artocarpus altitis) y harina de trigo (Triticum durum). 

 

  

1. Pesaje de tratamientos. 
  

2. Mezclado 

  

4. Elaboración de pastas alimenticias tipo 

fusilli 

  

5. Acondicionamiento 

  

6. Producto final 
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ANEXOS 

Anexo 3 Determinación de tiempo óptimo de cocción en pastas alimenticias tipo fusilli 

  
1. Incorporación de pastas alimenticias en 

estado de cocción 

  
2. Control de removimiento en pastas 

alimenticias durante la cocción y tiempo de 

cocción 

  
3. Verificación de la línea blanca en el centro de la pasta “al dente”. 

  

  

  

 


