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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad diseñar un recubrimiento comestible a base de             

almidón modificado obtenido de fruta pan (Artocarpus altilis). Se aisló el almidón nativo a              

través del método húmedo (Bello et al., 2004). La modificación se realizó mediante el              

método físico (pre-gelatinizado) y químico (reticulado) con el propósito de determinar cuál            

de los antes mencionados presenta las mejores características para el recubrimiento. Los            

análisis físico-químicos que se realizaron al almidón nativo y modificado fueron: humedad            

(%) - método AOAC (Moisture Analyzers MB90/120) balanza analítica residual, ceniza (%) -             

método estándar (AOAC, 2005), pH (ISI 26-5e, 1999), densidad aparente (Smith, 1967),            

acidez – método AOAC 2005, viscosidad (ISI 17-1e, 2002), análisis de microscopía óptica             

(Franco, 2003), índice de absorción de agua (IAA) (g gel / g muestra ), índice de solubilidad                 

en agua (ISA) (%), poder de hinchamiento (PH) (Rosell, Yokoyama, & Shoemaker, 2011), y              

tamaño de partículas por SEM (microscopía electrónica de barrido). De acuerdo con            

(Aristizábal, Sánchez, & Mejía , 2007), indicaron que, los almidones que contienen un alto              

índice de absorción de agua (IAA), un bajo índice de solubilidad y un alto poder de                

hinchamiento (PH) revelan almidones que presentan alta calidad, para su posterior uso en la              

industria alimentaria. Las formulaciones se establecieron a través de un diseño de mezclas             

donde las variables fueron las concentraciones de almidón y glicerina. Los tratamientos            

estudiados fueron los siguientes: como tratamiento control se utilizó el T0 (4 % almidón – 6                

% glicerina), T1 (2 % almidón- 6 % glicerina), T2 (3 % almidón – 5 % glicerina) y T3 (2,5 %                     

almidón- 5,5 % glicerina). A través del método vaciado en placas o casting, se obtuvo el                

recubrimiento comestible. Entre las propiedades físicas y mecánicas evaluadas estuvieron:          

humedad (%) a través de secado en estufa, solubilidad (%) mediante el uso de un agitador                

orbital a 100 rpm (marca Orbital Shaker), opacidad (mm-1) por espectrofotometría UV-Vis,            

JENWAY 6320D a una absorbancia de 600 nm, espesor (mm) por medio de un micrómetro               

(marca Mitutoyo, Japan) y fuerza tensil expresado en MPa, a través de un texturómetro              

(marca SHIMADZU) los resultados se expresaron por medio del software Trapezium X. El             

porcentaje de rendimiento de almidón de fruta de pan (Artocarpus altilis) fue de 44,44 % en                

base seca, el mismo que se obtuvo después de haber tomado los pesos de las semillas frescas                 

y la cantidad de almidón obtenida. De los cuatro tratamientos analizados, una propiedad             

física (opacidad) y una mecánica (fuerza tensil), presentaron diferencias significativas (p <            

 



 

0,05) entre sus propiedades, en la opacidad se presentó en el tratamiento T2, a medida que la                 

concentración de almidón disminuyó, la opacidad aumentó en el siguiente orden 4,472±0,378            

(mm-1); 5,338±0,337 (mm-1); 6,552±0,246 (mm-1); 5,434±0,589 (mm-1). No se obtuvo          

resultados detectables de fuerza tensil en los tratamientos T1 y T3; a diferencia del T0 y T2                 

sus valores fueron 0,286±0,031 MPa y 0,041±0,072 MPa. El T2 presentó mejores            

características físicas y mecánicas en las propiedades de humedad, solubilidad, espesor y            

fuerza tensil; mientras que en opacidad no expuso valores permisibles. Esto pudiese ser a              

consecuencia de la concentración de almidón y agente plastificante, que afectan sus            

propiedades físicas y mecánicas. 

Palabras claves: almidón, modificación, concentración, características físico-químicas,       

recubrimiento comestible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present research work was oriented to design an edible film from breadfruit (Artocarpus              

altilis) modified starch. Native starch from said specie was obtained via wet method (Bello et               

al. ,2004). Starch modification was carried out by physical (pre gelatinized) and chemical             

(crosslinked); the purpose of this was to determine which of the aforementioned featured the              

best characteristics to be used for edible film conformation. Physical-chemical analysis           

carried out over both, native and modified starch were: moisture (%, AOAC Moisture             

Analyzers MB90/120), ashes (%, residual analytical scale, AOAC standard methods, 2005),           

pH (ISI 26-5e), apparent density (Smith, 1967), acidity (AOAC method, 2005), viscosity (ISI             

17-1e), optic microscopy analysis (Franco, 2003), water absorption index, solubility in water            

index, swelling capacity (Rosell, Yokoyama, & Shoemaker, 2011), and particle size by SEM.             

According to (Aristizábal et al., 2007), starch with high water absorption index, low             

solubility index, and a high swelling capacity are considered as of high quality and to be used                 

in the food industry. Formulations were established through a mixture design. Variables set             

were starch and glycerin concentration, respectively. Studied treatments were: T0 (control,           

4% starch – 6% glycerin), T1 (2% starch - 6% glycerin), T2 (3% starch – 5% glycerin), and                  

T3 (2.5% starch – 5.5 % glycerin). Edible films were obtained through casting techniques.              

Evaluated physical and mechanical properties were: moisture (expressed in %, through oven            

drying), solubility (expressed in %, by an orbital shaker at 100 rpm - Orbital Shaker), opacity                

(expressed in mm-1, by UV spectrophotometry Vis, JENWAY 6320D at 600 nm of             

absorbance), thickness (expressed in mm, by a micrometer, Mitutoyo, Japan), and tensile            

strength (expressed in MPa, through a SHIMADZU texturometer) the results were expressed            

by means of the Trapezium X software. The yield percentage of breadfruit starch (Artocarpus              

altilis) was 44.44% (dry basis), which was obtained after having taken the weights of the               

fresh seeds and the amount of starch obtained. Among the four analyzed treatments, values              

regarding opacity and tensile strength featured significant differences (p < 0,05); opacity            

showed significant differences in T2. As starch concentration decreases, opacity increased in            

the following pattern: 4,472±0,378 (mm-1); 5,338±0,337 (mm-1); 6,552±0,246 (mm-1);         

5,434±0,589 (mm-1). Detectable values were not found regarding tensile strength in T0 y T4,              

in opposition to T1 and T3, where found values were 0,286±0,031 MPa and 0,041±0,072              

MPa. T2 featured the best physical and mechanical characteristics regarding moisture,           

 



 

solubility, thickness, and tensile strength, whereas any permissible results were found           

concerning opacity. This could be due to the concentration of starch and the plasticizer              

(glycerin) affecting its physical and mechanical properties. 

Keywords: starch, modification, concentration, physical-chemical characteristics, edible       

film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS  

A.N Almidón nativo 

AMF Almidón modificado físico 

AMQ Almidón modificado químico 

CRA Capacidad de retención de agua 

PGS Almidón pregelatinizado 

N/D No detectable 

STMP Hidrogenosulfato de sodio 

STPP Tripolifosfato de sodio 

RC Recubrimiento comestible 

IAA Índice de absorción de agua 

ISA Índice de solubilidad en agua 

PH Poder de hinchamiento 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1.     INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES  

Hoy en día existe gran interés por el desarrollo de sustitutos de productos sintéticos debido al                

incremento considerable de residuos plásticos, de los cuales una parte son incinerados y el              

resto termina en vertederos y océanos, contaminando así el medio ambiente. Por lo tanto, se               

sugiere la sustitución de revestimientos de plástico a base de polímeros biodegradables con             

recubrimientos de productos naturales para mejorar el almacenamiento de productos          

vegetales como las frutas. El objetivo de investigaciones con este mismo fin, buscan             

conseguir, no solo la mejora de la conservación de los alimentos (Falcão-Rodrigues, 2007);             

(Nawab, A., Alam, F., & Hasnain, A, 2017), sino también producir un producto             

biodegradable y resistente. 

Según Fernández, Baños, & Valdés (2015), el uso de productos naturales como material para              

revestimiento o recubrimientos comestibles abundan en el medio ambiente y son renovables.            

Los recubrimientos basados en polisacáridos son una alternativa versátil a las aplicaciones en             

la industria alimentaria. 

La fruta pan (Artocarpus altilis) puede ser aprovechada para la producción de almidón: puede              

ser utilizado como gelificante, agente encapsulante, adhesivo y agente espesante en la            

industria alimentaria (Cui & Wang, 2005). 

Además, el almidón es un producto muy demandado en la industria alimentaria debido a su               

bajo precio, abundancia y versatilidad. Los almidones no convencionales como el de la fruta              

pan (Artocarpus altilis), pueden cubrir parte de la demanda (Nawab, A., Alam, F., &              

Hasnain, A, 2017). 

El almidón puede ser considerado como un compuesto orgánico que cuenta con altos             

potenciales como polímeros biodegradables, este tiene que ser debidamente procesado para           

poder convertirse en un material termoplástico, los mismos pueden ser utilizado en el diseño              

de una cubierta de empaque para alimentos, también como espesantes o rellenos en productos              

 



 

como natillas, sopas, alimentos infantiles, helados (Gonzáles-Galán, Olguín, Loayza, &          

Severich, 2014).  

Es por las razones antes descritas que se pretende desarrollar este trabajo de investigación,              

con el fin de aportar a la conservación de productos vegetales como las frutas, además de                

ayudar a disminuir la contaminación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los envases que protegen al alimento son de gran importancia para la preservación de este.               

No obstante, cuando las personas consumen un alimento desechan el envase, lo que provoca              

aglomeración de basura que contaminan el planeta día a día. Como es de conocimiento              

público, los envases que se utilizan para alimentos son fabricados con materiales no             

biodegradables como el plástico. Por citar un ejemplo, hace más de 10 años a nivel mundial                

se consumía cerca de 100 millones de Ton de (C8H8) (poliestireno), de los cuales un 75 % se                  

convertido en desechos reciclables y un 95 % en no reciclables. (Rubio & Guerrero, 2012). El                

uso de empaques no biodegradables que se utilizan para ayudar a disminuir el deterioro de               

alimentos genera a su vez una gran cantidad de desechos, aumentando el consumo de              

recursos naturales, ya que si no se recicla de manera adecuada la demanda de más recursos                

aumenta, lo que provoca un riesgo para el medio ambiente Rubio-Anaya & Beltrán, (2012). 

En la actualidad, el desarrollo de nuevas formas de preservar y conservar alimentos ha hecho               

recurrir a la aplicación del uso de recubrimientos y películas comestibles que no afecten la               

naturaleza de los alimentos, al igual que permitan mantener sus propiedades y características,             

evitando así que se acorte su vida útil. Sin embargo, la ausencia de métodos de protección,                

reportes técnicos previos, documentación de índole científica o seguimientos publicados de           

libre acceso hace que la situación actual del país en cuanto a esta información sea escasa. 

La fruta pan (Artocarpus altilis) crece en la Costa ecuatoriana, de esta especie vegetal,              

particularmente de su almidón, se ha estudiado el comportamiento reológico el mismo que             

constituye una fuente de energía esencial orientada a los organismos. Se encuentra            

almacenado en las plantas. La fuente más importante de almidones son los cereales,             

leguminosas, frutas inmaduras o verdes y tubérculos (Miranda-Villa, Marrugo-Ligardo, &          

Montero-Castillo, 2013). 

La fruta pan contiene un promedio cercano al 64 % de su peso en semillas del cual el 75 % es                     

comestible y el 25 % es cáscara y cutícula. Las semillas son de forma plana, curva y un                  

tamaño de 2,5 a 3,5 cm, posee dos cascarillas o cutículas protectoras; una externa leñosa y                

una interna apergaminada y fina (Ruilova, 2017). 

 



 

Sus semillas presentan un alto contenido de carbohidratos (20-35 %), fosforo, hierro, calcio y              

vitamina C. Además, posee un alto valor de proteínas, mayor a la papa, yuca, maíz, plátano,                

arroz y su alta productividad (Cabrera Durán & Castillo M, 2018). 

Es por ello y por otros antecedentes mencionados que se pretende diseñar, por medio de la                

aplicación de métodos, la obtención de un RC a partir de almidón modificado de fruta de pan                 

(Artocarpus altilis). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 1.3  JUSTIFICACIÓN  

A través de esta investigación se pretende diseñar un RC a base de almidón modificado,               

destinado para la conservación de frutas. Un problema al diseñar un RC a base de almidón                

nativo es la limitación de uso que presentan los almidones nativos, como puede ser la               

intransigencia de los métodos de procesamiento, distribución, almacenamiento y requisitos          

finales en la elaboración del producto alimenticio (Pérez & Pacheco de Delahaye, 2014). Por              

tal razón la presente investigación propone diseñar un RC a base de almidón de fruta pan                

modificado, lo que permite desarrollar propiedades funcionales, tales como; humedad (%),           

solubilidad (%), opacidad (mm-1), espesor (mm), viscosidad (cP), fuerza tensil (MPa) y            

adhesión . (Rodríguez, 2011). Y así poder contar con una alternativa para la conservación de               

alimentos, como el menor uso de los envases de plástico y el uso de fuentes de almidón de                  

frutas que no suelen ser aprovechadas en nuestro medio local.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

1.4  OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y elaborar un recubrimiento comestible a partir del almidón modificado de fruta de              

pan (Artocarpus altilis). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Aislar almidón de fruta de pan a través del método húmedo. 

● Modificar el almidón mediante método físico (pre-gelatinizado) y químico         

(reticulado) y establecer el método que presenta mejores características         

físico-químicas para recubrimientos comestibles. 

● Analizar fisicoquímicamente el almidón modificado a través de Métodos AOAC 2005           

y compararlo con las características del almidón nativo. 

● Evaluar las propiedades físicas y mecánicas (humedad, solubilidad, opacidad, espesor           

y fuerza tensil) del recubrimiento comestible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 HIPÓTESIS 

  

Ho1: La utilización de almidón pregelatinizado (modificación física) de fruta pan, en el             

diseño y elaboración de RC, no afecta significativamente (p>0,05) la propiedad física de             

opacidad. 

Hi1: La utilización de almidón pregelatinizado (modificación física) de fruta pan, en el diseño              

y elaboración de RC, afecta significativamente (p<0,05) la propiedad física de opacidad 

  

Ho2: La utilización de almidón pregelatinizado (modificación física) de fruta pan, en el             

diseño y elaboración de RC, no afecta significativamente (p>0,05) la propiedad mecánica de             

fuerza tensil. 

Hi2: La utilización de almidón pregelatinizado (modificación física) de fruta pan, en el diseño              

y elaboración de RC, afecta significativamente (p<0,05) la propiedad mecánica de fuerza            

tensil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen y generalidades de Fruta de Pan (Artocarpus altilis) 

Las islas que se encuentran en el Océano Pacífico son el centro de origen y diversidad del                 

árbol del pan (Artocarpus altilis), donde se ha sembrado durante varios milenios. Artocarpus             

altilis se derivó de una especie ancestral diploide sembrada nativa de Papúa Nueva Guinea y               

posiblemente de Filipinas (Ragone, 2006a).  

El género Artocarpus alcanza alrededor de 50 especies perteneciente a la familia de las              

Moráceas (Pua, y otros, 2008) donde se registran unos 130 plantares. La Fruta de Pan               

(Artocarpus altilis), también es obtenida en los subtrópicos de Ecuador y ha sido utilizado              

por mucho tiempo como alimento para animales en estado cocido o crudo. 

Figura  1. Planta de: Artocarpus altilis  

 

Fuente: autores  

El árbol de la fruta de pan es de rápido crecimiento, alcanza 26 m de altura, a menudo con un                    

tronco transparente de 6 m que se extiende de 0,6-1,8 m de ancho y con frecuencia se apoya                  

en la base, aunque algunas variedades nunca pueden exceder 1/4 o 1/2 de estas dimensiones.               

Sus ramas extendidas son gruesas con ramas laterales con follaje, otras largas y delgadas con               

 



 

follaje agrupado solo en sus puntas. Las hojas son siempre verdes o caducas según las               

condiciones climáticas. Son de color verde brillante en la superficie, con venas amarillas             

notables, sin brillo, amarillento y cubierto con pelos diminutos y rígidos en la parte inferior               

(Morton, 1987). 

2.1.1 Generalidades del fruto 

Es un alimento valorado en algunas partes del mundo e inexplorado en otras, son árboles con                

resistente comportamiento; no obstante, su conocimiento sobre ellos habitualmente es bajo.           

La savia lechosa blanca (látex) está presente en todas las partes del árbol, esta fruta con                

almidón es inusual debido a que normalmente se consume en la etapa madura e inmadura,               

generalmente después de ser cocida. Es una fruta climatérica con una alta frecuencia             

respiratoria, pero con una tasa relativamente baja de producción de etileno (Ragone, D,             

2016).  

La fruta de pan sufre una lesión por frío si se almacena a menos de 12 °C, ocasionando que la                    

piel de la fruta se vuelva de color marrón indeseable, por ello es mejor almacenar a                

temperaturas no mayores de 16 °C. Se ha demostrado que el almacenamiento en atmósfera              

controlada, a 16 °C en una atmósfera de 5 % de oxígeno y 5 % de dióxido de carbono retrasa                    

la maduración y el ennegrecimiento de la piel (Ragone, D, 2018)  

                                       Figura  2. Fruta de Pan - Artocarpus altilis  

 

Fuente: autores  

2.1.2 Semillas de la fruta de pan 

 



 

Las semillas normalmente tienen una longitud son de 2,5 cm de largo; poseen una cobertura               

delgada de color marrón oxidándose rápidamente, cuando esta es partida o cortada por la              

mitad dentro de la semilla es de color blanco. Las semillas por utilizar no deben ser pequeñas                 

o deformes ni semillas que hayan comenzado a germinar. Cuando comienza la germinación,             

el endocarpio o la cáscara dura marrón se divide y emerge una estructura blanca tipo bolsa                

que contiene la plántula joven (Roberts-Nkrumah, FAO 2012). 

La producción de la fruta de pan Artocarpus altilis se da una vez al año generalmente en                 

junio y septiembre, en esta temporada alcanza su máximo rendimiento con diferentes            

tamaños y con un valor promedio de 40 a 50 semillas por fruta. Considerándose así una                

alternativa tanto económico como nutricional en comparación con otros alimentos (Buitriago,           

J., & Gil, J. L, 2001). 

En la figura 3 se muestra la semilla de la fruta de pan Artocarpus altilis donde se almacena                  

los nutrientes propios de la planta embrionaria.  

  

                             Figura  3. Semilla de Fruta de Pan - Artocarpus altilis 

 

Fuente: autores  

Las semillas de la fruta de pan (Artocarpus altilis) son altamente nutritivas y constituyen una               

fuente de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. En un análisis proximal,            

muestra que las semillas contienen entre 17 – 23 % de proteínas, 11 % de grasa y otras                  

vitaminas y minerales (PI Akubor, 2000). 

 



 

La fruta de pan contiene de 18 a 37 g/100 g de carbohidratos en su composición. El tamaño                  

granular es de 0,5 a 37,8 µm. La temperatura de gelatinización es de 69,3 °C y una                 

cristalinidad de 14,3 % Turi et al, (2015). 

A continuación, en la Tabla 1 se expresa la composición química de la harina de fruta de pan                  

(Artocarpus altilis) y su concentración en porcentaje (%). 

Tabla 1. Composición química proximal de la harina de la fruta de pan (Artocarpus altilis) 

 

Fuente: (Leyva, C., Ortiz, A., Martí, O., & Valdivié, M, 2013) 

2.2 Almidón 

2.2.1 Generalidades del almidón 

El almidón es un polímero dirigido tanto para dietas humanas y animales, con una alta               

demanda en la industria alimentaria por su abundancia y versatilidad. Por ejemplo, el almidón              

de fruta pan (Artocarpus altilis), forma parte de los almidones no convencionales ayudando a              

suplir esta demanda (Bezerra, Santos, Farias, & Cavalcanti, 2019). 

 

 

 



 

Figura  4. Almidón de Fruta de pan (Artocarpus altilis)  

 

Fuente: Autores  

La composición del almidón varía según su naturaleza, condiciones climáticas o agronómicas            

y tradiciones prevalecientes. Siendo la principal fuente energética de alimentos básicos           

incluyendo algunos tubérculos (papa china, malanga, yuca) y cultivos arbóreos (plátano,           

banano, fruta de pan) (Lena, 2001). Según, Lena (2001), la variación morfológica y los              

componentes químicos del gránulo de almidón pueden afectar las propiedades funcionales,           

así como su susceptibilidad y dispersabilidad a los cambios enzimáticos. 

Tabla 2. Fuentes de almidón con las características de sus gránulos 

Fuente: (Bello, L A; Colona, P; Paredes, O, 1988) (Agustiano, J. C, 2004) 

En la Figura 5 (a-b) se observa la forma predominante en los gránulos que poseen una forma                 

esférica con superficies lisas y pequeños agregados. Los gránulos presentan una circularidad            

que oscila entre 0,85 y 0,87 µm y un factor de alargamiento (diámetro máximo / diámetro                

mínimo) de 1,66 (Bezerra, Santos, Farias, & Cavalcanti, 2019). Según Rowney y otros             

(2003), las muestras que presentan una circularidad igual a 1, lo que indica que las partículas                

son perfectamente circulares. 

 



 

Figura  5. SEM del gránulo de almidón de fruta de pan 

 

(incremento: (a) 2000x; (b) 5000x). 

Fuente: (Bezerra et al. , 2019) 

2.2.2 Composición química y proximal en el almidón de fruta de pan (Artocarpus altilis) 

A continuación, la Tabla 3 enuncia la composición química del almidón. 

Tabla 3. Composición aproximada de almidón 

 

Fuente: (Akanbi A, 2009); (Padilla & Rincón, 2004) 

Los gránulos del almidón de fruta de pan, están constituidos principalmente por dos             

elementos amilosa y amilopectina, estos varían respectivamente entre el 16,4 a 53,7 % y de               

72,3 a 77,5 %. La amilosa (Fig. 6) (Criollo, 2019)es un polisacárido esencialmente lineal con               

 



 

unidades glucopiranosas representado en el enlace α (1-4), siendo insoluble en agua. Por otro              

lado, la amilopectina es una macromolécula altamente ramificada, que posee cadenas cortas            

de glucosa por enlaces α (1 - 4) con ramas de glucopiranosa unidas con el enlace α (1 - 6)                    

(Fig. 7) (Criollo, 2019) (Miles, Morris, Orford, & Ring, 1985) 

Figura  6. Estructura de la Amilosa 

 

Figura  7. Estructura de la Amilopectina 

 

Según (Cui & Wang, 2005) la amilosa y amilopectina pueden fraccionarse mediante procesos de              

lixiviación acuosa, dispersión y precipitación. Cuando se dispersan los gránulos de almidón en agua              

caliente o dimetilsulfóxido acuoso, la amilosa precipita como un complejo cristalino mediante la             

adición de solventes orgánicos hidrofílicos (butanol), seguido de un enfriamiento. A diferencia de la              

amilopectina que se recupera del sobrenadante a través de liofilización están completamente            

dispersos. Estas características entre ambas provocan diferencias en el comportamiento en la difusión,             

solubilidad, reacciones y propiedades hidrodinámicas. 

2.2.3 Características funcionales del almidón 

 



 

Las investigaciones realizadas por (Akanbi A, 2009) informan que el almidón de fruta de pan               

contiene una alta presencia de amilosa (22,52 %) y amilopectina (77,48 %). Los estudios han               

demostrado que aquellos alimentos con una amilosa moderadamente alta ayudan a reducir los             

factores de riesgo para la diabetes y enfermedades cardiovasculares (Clin , J, 1995). Al igual               

se ha informado que la alta presencia de amilopectina en los alimentos aumenta los niveles de                

insulina humana (Behall, Scholfield, & Canary, 1988). 

Un estudio aprobado por el Comité de Estudios Humanos del USDA (Departamento de             

Agricultura de los Estados Unidos) y la colaboración de la Universidad de Georgetown             

publicó que los niveles de insulina de 12 mujeres aumentaron después de ser alimentadas con               

galletas de almidón de maíz que contenían un 70 % de amilopectina (Behall et al., 1988). 

Los almidones aislados de diferentes fuentes botánicas presentan características funcionales,          

entre ellas la ausencia máxima de viscosidad y la estabilidad de suspensión a altas              

temperaturas y un pH bajo. Por ende, son utilizados en productos que requieran mantener su               

temperatura y viscosidad constante (Pacheco & Techeira, 2009). 

2.3 Almidón modificado 

El almidón modificado, es aquel almidón nativo que ha sido mejorado a través de              

procedimientos físico químicos con el fin de obtener mejores características. Teniendo en            

cuenta que el almidón nativo es propenso a la descomposición y muy inestable a cambios               

bruscos de temperatura, pH y de corte (Berski , y otros, 2011). Algunos gránulos de almidón                

tienden a ser inertes, con características de insolubilidad en agua, resistencia a la hidrólisis              

enzimática y por ende carece de propiedades funcionales. En la mayoría de los casos los               

almidones nativos se modifican para desarrollar características específicas tales como          

solubilidad, textura, adhesión y la tolerancia a las altas temperaturas utilizados en            

procedimientos industriales 

2.3.1 Ventajas de modificar al almidón 

Las características funcionales del almidón varían dependiendo de la conformación y la            

cantidad de las moléculas de amilosa y amilopectina, la estructura granular y constituyentes             

menores. No obstante, los recubrimientos elaborados a partir de almidón nativo presentan            

 



 

limitaciones por sus bajas características en las propiedades mecánicas, (Kester J. J. and O.R.              

Fennema, 1986) por estos motivos las industrias encargadas de modificar almidón están en             

constantes desarrollos para descubrir posibilidades de optimizar la características positivas y           

eliminar las deficiencias (Bhupinder, Fazilah, Rajeev, & Alias A, 2012). 

Utilizar almidón con un alto contenido de amilosa proporciona mejores propiedades           

mecánicas por el aporte de una red tridimensional que forma el recubrimiento. La             

retrogradación es menor lo que significa, que sus propiedades no varían con relación al              

tiempo. La sustitución química y la hidrólisis ácida en el almidón que contienen amilosa,              

reforman la claridad y flexibilidad de los recubrimientos. Para modificar almidón nativo            

existen varios métodos de obtención de almidón modificado, retrasando la reorganización de            

los puentes de hidrógeno otorgando al recubrimiento claridad, estabilidad, menor tendencia a            

la deformación y mejores propiedades mecánicas para su aplicación en la industria (Figueroa,             

J., J.Y. Salcedo y G. Narváez, 2013). 

 2.3.2 Modificación física del almidón 

Modificar físicamente el almidón ayuda a mejorar su solubilidad en agua y reducir el tamaño                

de los gránulos de almidón. Las modificaciones físicas para el tratamiento de los gránulos              

nativos incluyen: diferentes combinaciones de temperatura, humedad, presión, esfuerzo         

cortante y la irradiación.  

La modificación física de los gránulos de almidón es simple, barato y seguro. Estas técnicas               

no requieren agentes químicos o biológicos, y por lo tanto se prefieren cuando el producto               

está destinado para el consumo humano (Ashogbon, A. O., & Akintayo, E. T., 2014). 

2.3.2.1 Almidón Pre-gelatinizado 

A nivel industrial se conocen como pre-geles, son usados en diferentes industrias tanto             

alimenticias como farmacéuticas, que ayudan a mejorar su viscosidad y textura Quevedo,            

Manrique, (2006). 

La principal desventaja de este tratamiento, es la destrucción de estructura granular, y la              

ausencia de propiedades de birrefringencia. Las propiedades principales de PGS son un            

aumento de la capacidad de hinchamiento, solubilidad y dispersión de agua fría. La             

 



 

funcionalidad PGS depende de las condiciones de cocción, el secado y la fuente de almidón               

(Ashogbon, A. O., & Akintayo, E. T., 2014). 

Según, (Fu , Che, Li, Wang, & Adhikari, 2016) indicó que las propiedades reológicas del               

almidón pregelatinizado con respecto al tamaño granular aumentó, disminuyendo la          

sensibilidad en comparación con el almidón nativo. 

Los almidones modificados físicamente, PGS se utiliza principalmente como un espesante en            

muchos productos instantáneos, tales como alimentos para bebés, sopas y postres, debido a su              

capacidad para formar pastas (Sigala, 2019). 

2.3.3 Modificación química del almidón 

Reside en la incorporación de grupos funcionales a las moléculas del almidón sin afectar a la                

morfología o tamaño de la distribución de los gránulos. Las modificaciones químicas generan             

cambios notorios en el comportamiento de almidón, capacidad de gelatinización y           

retrogradación (López, 2010). 

Tanto, industrias de alimentos y las que no también, trabajan en la expansión de las               

propiedades del almidón y mejorar a través de las modificaciones químicas (Almeida, Maria ;              

Alcázar-Alay, Sylvia C, 2015). En la Tabla 4 se muestran algunos los efectos que ocurren en                

las propiedades de los RC, debido a las modificaciones químicas. Se debe tener en cuenta que                

una de las principales desventajas de realizar esta modificación es porque los agentes             

químicos que se agregan pueden afectar al olor y sabor original de los alimentos que se                

agregue.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Modificaciones químicas de almidón y efecto en las propiedades de los RC 

 

Fuente: (Shah, U. F. Naqash., A. Gani and F.A. Masoodi., 2016) con modificaciones 

2.3.3.1 Almidón reticulado 

La reticulación de macromoléculas enlazadas covalentemente (Polímeros) se produce cuando          

cadenas lineales o ramificadas se interconectan con enlaces covalentes entre átomos, lo que             

se conoce comúnmente como reticulación o cross-ligación. La utilización de reactivos en las             

moléculas de almidón son los que tienen enlaces éter o éster de formulario con grupos               

hidroxilo (Singh, Kaur, & McCarthy, 2007), aumentando así la rigidez del polímero a través              

de una red tridimensional. 

Las moléculas de almidón pierden solubilidad en agua y pasan a ser solubles en disolventes               

orgánicos es decir aumenta el grado de polimerización y masa molecular. Los agentes que se               

utilizan para reticular el almidón nativo son: Sulfato de sodio (STMP), Tripolifosfato de             

 



 

sodio (STPP), epiclorhidrina (ECH) y cloruro de fosforilo (PdCl3), entre otros (Woo, K. S., &               

Seib, P. A., 2002); (Almeida, Maria ; Alcázar-Alay, Sylvia C, 2015). 

2.4 Recubrimientos comestibles 

En la actualidad ha existido un incremento en la demanda de los productos de origen               

alimentario para el consumo con características de alta calidad, larga vida útil; contribuyendo             

al desarrollo o avance de nuevas tecnologías en el procesamiento para asegurar las             

propiedades naturales y la apariencia del mismo, evitando que se presenten alteraciones            

significativas (Guilbert & Gontard, 1996). 

Los recubrimientos comestibles se pueden definir como revestimientos o envolturas que           

recubren al producto, originando una barrera semipermeable en contra del O2; CO2 y al vapor               

de H2O, creando una atmósfera modificada disminuyendo la velocidad de la respiración, por             

lo tanto, retrasa el envejecimiento celular. Ayudando a mejorar las propiedades mecánicas,            

para así mantener la composición estructural del producto y retener sus componentes volátiles             

(Anjum & Akhtar , 2012). 

(Perez y col. (sf), indican que se ha avanzado en la creación de nuevas técnicas de                

almacenamiento y durabilidad de los alimentos en los últimos años que permiten prolongar la              

vida útil de las frutas. Según (El Ghaouth A, Ponnampalam R, Castaigne F, Arul J, 1992).                

“Un recubrimiento ideal debe ser capaz de alargar el tiempo de almacenamiento de los              

alimentos sin causar alteraciones anaeróbicas”. Sin embargo, el efecto de recubrimiento sobre            

los frutos depende de muchos factores intrínsecos, como la temperatura, espesor y            

composición y extrínsecas tales como el índice de madurez y la variedad del alimento              

(Parque & Chinnan , 1990). 

En los últimos años, recubrimientos comestibles han estado en constante evaluación con el             

fin de optimizar y mejorar la calidad. Sin embargo, las películas y recubrimientos comestibles              

también pueden ser utilizados para mejorar la forma estructural de frutas (Olivas GI,             

Barbosa-Cánovas GV, 2005).  

 2.4.1 Composición química de recubrimientos comestibles 

 



 

Los recubrimientos comestibles se clasifican de acuerdo con el tipo de material del que se               

proceden. Cada recubrimiento comestible químicamente tiene sus propiedades inherentes,         

ventajas y limitaciones para su uso como recubrimientos (Baldwin, y otros, 1999). 

 2.4.1.1 Recubrimientos a base de polisacáridos 

Son biopolímeros poseen una cadena alargada formada por unidades iterativas o repetitivas            

de monosacáridos o disacáridos unidas por enlaces glucosídicos. Generalmente presentan un           

bajo costo y están ampliamente disponibles. Los biopolímeros pueden ser aplicados en el             

diseño y elaboración de recubrimientos o películas comestibles para sustituir los envases de             

plástico (Hong & Krochita, 2003). 

Los biopolímeros que provienen de fuentes renovables se clasifican generalmente de acuerdo            

a la metodología de su producción y que se va aplicar (Petersen, y otros, 1999). 

a) Almidones 

b) Celulosa y sus derivados 

c) Polisacáridos Aniónicos 

d) Quitosano  (Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart, 2007) 

2.4.1.2 Recubrimiento a base de Proteínas 

Las proteínas son polímeros lineales están constituidos a partir de hasta veinte monómeros             

diferentes. Las películas o recubrimientos a base de proteínas presentan como mecanismo            

principal, implica la desnaturalización de la misma proteína iniciada cuando está sometida a             

calor, variación en el pH o disolventes, seguido por la agrupación de cadenas de péptidos por                

medio de nuevas interacciones intermoleculares (Janjarasskul & Krochta, 2010). 

 2.4.1.3 Recubrimientos Lipídicos 

Los lípidos no son biopolímeros a diferencia de otras macromoléculas, ya que no pueden              

formar recubrimientos o películas de carácter cohesivo y autoportantes. Por lo tanto, para             

 



 

proporcionar una barrera de vapor de agua se usa o se incorporan biopolímeros, para formar               

películas compuestas gracias a su baja polaridad (Greener & Fennema, 1989). 

Dentro de la clasificación de los lípidos, los ácidos grasos insaturados son menos eficaces              

para controlar la transferencia de humedad en comparación con los ácidos grasos saturados             

debido que presentan mayor polaridad. Sin embargo, (Hagenmaier & Baker, 1997)           

observaron, que los recubrimientos que fueron más eficientes para reducir en la desecación de              

naranjas fueron aquellas que contenían ácido esteárico o palmítico a diferencia que aquellos             

con ácido oleico. 

2.4.1.4 Revestimientos Compuestos 

Los revestimientos compuestos o multicomponentes se elaboran con la finalidad de explorar            

las ventajas que presenta cada componente complementario, del mismo modo para reducir            

sus desventajas. La gran parte de los revestimientos o películas comestibles compuestos se             

relacionan una matriz estructural hidrófila y un compuesto hidrófobo (a menudo lípidos)            

(Guilbert, S; Biquet, B, 1986) 

2.4.2 Propiedades Físicas de los Recubrimientos Comestibles 

Según la lectura científica se puede describir algunos métodos para la producción de             

revestimientos comestibles. Las principales diferencias con respecto al tipo de metodología           

de preparación resultan entre la forma, cantidad, tipo de material, aditivos utilizados, los             

medios de secado y material sobre el cual el recubrimiento comestible se va a verter para su                 

secado (Kokoszka & Lenart, 2007). 

(García, 2008) indicó que las principales propiedades físicas a analizar en los RC son              

opacidad, solubilidad, permeabilidad al vapor de agua y contenido de humedad. 

●  Determinación del contenido de humedad: Es un parámetro vital en las           

propiedades físicas para establecer el crecimiento microbiano y la estabilidad (Islam,           

Saha, Monalisa, & Hoque, 2019). Además, en los recubrimientos comestibles, la tasa            

de absorción de humedad es fundamental comparado con la humedad intermedia del            

alimento; como ésta influye durante el secado del producto y su tiempo de             

almacenamiento. 

 



 

 

●  Solubilidad de agua: Considerada una propiedad física muy substancial,         

(Alvarado, y otros, 2011) establecen que, si el recubrimiento comestible se           

descompone fácilmente, el film posee mayor solubilidad y tiene menor resistencia al            

agua, es decir, son más susceptibles a degradarse. 

 

●  Determinación de opacidad: Según (Chakravartula, Soccio, Lotti , &         

Siracusa, 2019) indican que las propiedades ópticas de los recubrimientos comestibles           

son consideradas como un aspecto sensorial, esencial para que los productos al estar             

recubiertos por el mismo sean aceptados por los consumidores. Por lo general, (Galus             

& Kadzińska, 2016) concluyen que los recubrimientos comestibles deben contar con           

una apariencia incolora y una transparencia similar a los materiales de embalaje            

poliméricos, o que se asemeje al color del alimento sobre el que será aplicado. 

2.4.3 Propiedades mecánicas de los recubrimientos comestibles 

Estas dependen exclusivamente de la composición y estructura de cómo está compuesta su             

fórmula. Para la elección de las sustancias a utilizar se debe tener presente el propósito que se                 

le dará al recubrimiento y así establecer el adecuado método de aplicación (Romero,             

Zamudio, & Bello, 2011). 

En el recubrimiento se desarrollan dos fuerzas diferentes tales como; cohesión de las             

moléculas dentro del recubrimiento; esta establece las propiedades mecánicas por otro lado la             

adhesión entre el fruto y el recubrimiento; asegura el mayor tiempo de perdurabilidad del              

recubrimiento (Moreno & Patiño, 2010). 

 Entre algunas de las propiedades mecánicas tenemos:  

●  Espesor del recubrimiento: Para la medición del espesor de un           

recubrimiento comestible este es medido después de que el recubrimiento se haya            

secado. Según (Park & Chinnan , 1995) indican que los recubrimientos comestibles en             

su mayoría son de naturaleza hidrofílica. El espesor del recubrimiento comestible           

estará de acuerdo a la aplicación y al tipo de proceso que será empleado y debe                

 



 

determinarse por medio de los parámetros propuestos para recubrimientos         

comestibles. 

●  Resistencia a la tensión: Esta propiedad se refiere a la resistencia máxima de             

flexibilidad que presenta el recubrimiento o película, es decir es la medida de la              

capacidad de estiramiento que esta posee. Esta prueba se realiza hasta que la película              

se fraccione o se rompa (Solano, Beltrán, & Jiménez, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el laboratorio de Investigación de Alimentos de la              

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, perteneciente a la Universidad             

Técnica de Machala - Ecuador y en el Laboratorio de Investigación de Alimentos en la               

Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí –             

Ecuador. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Experimental 

Se determinaron las propiedades fisicoquímicas y mecánicas del recubrimiento comestible          

obtenido a partir del almidón modificado de fruta pan. Se tomó como tratamiento estándar o               

control a la formulación T0 (almidón de yuca y glicerina); el que fue comparado con los                

tratamientos T1, T2 y T3 (almidón pregelatinizado de fruta pan y glicerina). La toma de los                

resultados fue de manera aleatorizada y la experimentación se bloqueó tomando en cuenta la              

interacción de dos factores: cantidad de almidón y glicerina.  

3.3 MUESTRA 

La materia prima lo constituye las semillas del árbol de fruta de pan (Artocarpus altilis), que                

fueron tomadas en el sitio Santa Elena de la parroquia El Progreso del Cantón Pasaje ubicado                

en la provincia de El Oro a una altura de 1000 m.s.n.m, en época de verano y a una                   

temperatura de 25 °C. 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

 



 

3.4.1 Recursos humanos 

· Investigadores 

· Ayudantes 

· Cotutor 

· Tutor 

3.4.2 Equipos y Materiales  

·       Balanza analítica residual (Moisture Analyzers) 

·         Balanza analítica de 3 y 4 aproximaciones  

· Vasos de precipitación 

· Erlenmeyer 

· Crisol de porcelana 

· Embudo 

· Soporte de embudo 

· Probeta 

· Bureta 

· Soporte universal 

· Varilla de vidrio 

· Capsula de porcelana 

· Disecador activado 

· Estufa 

 



 

· Centrífuga 

· Tubos de ensayo 

· Mufla 

· Cocineta 

· Tamiz 

· Potenciómetro 

· Refractómetro 

· Termómetro 

3.4.3 Reactivos  

· Tripolifosfato de Sodio 

· Hidrógeno sulfato de sodio 

· Ácido ascórbico 

· Fenolftaleína 

· Etanol al 95 % 

· Hidróxido de sodio 

3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 AISLAMIENTO DE ALMIDÓN NATIVO DE FRUTA PAN 

El almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altilis), fue obtenido mediante la aplicación del              

método húmedo, propuesto por (Bello , García, González, Nuñez, & Flores, 2004) con             

algunas modificaciones. 

 



 

Para el aislamiento del almidón, se pesó 15 frutas enteras con un peso aproximado de 600 g                 

cada una y un promedio de 50 semillas por fruta. Se extrae las semillas y se deja secar a la luz                     

natural, evitando contaminación cruzada. 

Las semillas fueron separadas de la corteza y cortadas en rodajas. Posteriormente fueron             

sumergidas en una solución de ácido ascórbico 5 g/L, se procedió a realizar una molienda en                

una licuadora marca SKYMSEN modelo LAR - 15/25 a 3000 rpm, se realizó un recambio de                

agua. Luego se lavó con agua potable hasta que la torta no presente enturbiamiento,              

utilizando un lienzo. Se dejó por un tiempo de 24 horas hasta que la suspensión de almidón                 

precipite por completo, está se extrajo por medio de decantación y se llevó a una estufa de                 

marca MEMMERT a una temperatura de 40 a 50 °C por 4 horas, finalmente se moltura,                

tamiza y almacena en recipientes de vidrio y fundas herméticas marca Ziploc a temperatura              

ambiente (25 °C) (Ver Anexo N° 1). 

3.5.2 MODIFICACIÓN DE ALMIDÓN NATIVO 

3.5.2.1 Modificación por método físico – pregelatinizado 

Para la realización de modificación física del almidón se procede a hacer una disolución con               

500 mL de agua destilada y el 5 % en peso de la muestra, el mismo se lleva a calentamiento,                    

se suspende hasta que haga la formación de un gel y se llevó a una estufa de marca                  

MERMMET a una temperatura de 60 °C por 1 hora (Santamaría & Pulupa, 2017) 

3.5.2.2 Modificación por método químico  

La obtención de almidón reticulado se produjo de acuerdo con el método propuesto por              

(Kahraman, Koksel, & Ng., 2014), con algunas modificaciones. Se tomó una muestra de 50 g               

de almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altilis), se disolvió con 70 mL de agua, se preparó                 

una solución que contiene 12 % de una mezcla de Hidrógeno Sulfato de Sodio (NaHSO4) y                

Tripolifosfato de Sodio (Na5P3O10) en relación (99:1), además se preparó una solución de             

Sulfato de Sodio (NaHSO4) al 10 % ambos basados en el peso del almidón. La dispersión se                 

dejó reaccionar a una temperatura entre 38 hasta 70 °C, durante 3 horas, manteniendo una               

agitación constante y realizando mediciones de pH. Después de haber pasado el tiempo             

requerido se procedió a ajustar el pH a 6,5 mediante la adición de NaOH 0,1 N con el fin de                    

 



 

detener la reacción. El almidón se recogió por centrifugación, se secó a 50 °C, finalmente se                

molturo y se pasó por un tamiz.  

3.6 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL ALMIDÓN NATIVO Y       

MODIFICADO 

Los análisis fisicoquímicos que se realizaron al almidón fueron en el Laboratorio de             

Investigación de Alimentos de la UTMACH (Universidad Técnica de Machala). Mediante la            

aplicación de los métodos propuestos por (Aristizábal et al. , 2007). 

3.6.1 Tamaño de partículas- Método SEM 

Para la determinación del tamaño de partículas se realizó mediante la microscopía electrónica             

de barrido, marca JEOL modelo SSM 6300 con un alcance de 300 000 magnificaciones, de               

30 kv, resoluciones, el cual cuenta con un equipo de rayos x, marca NORAN. Para preparar                

las muestras se pasó por medio de un juego de tamices para granulometría marca              

HUMBOLDT USA STANDARD SIEVE ASTM E11 N° 20, 40, 60, 100, 120 y 200 de 850,                

425, 250, 150 y 75 µm. Se tomaron muestras de almidón en polvo, mismo que ha sido                 

molturado anteriormente y se colocaron en una cinta adhesiva de grafito, luego se recubrió              

con una capa fina de oro (0,5 mm) con el fin de mejorar la resolución y su conductividad.  

 3.6.2  Humedad – Método AOAC (Method library) Balanza analitica residual  

El contenido de Humedad se determinó mediante el equipo de secado y medición Method              

library marca OHAUS MB90/MB120 Moisture Analyzers, se coloca una muestra mayor al            

0,50 g a 1 g e iniciar la prueba, se cierra la tapa, el Analizador de Humedad inicia                  

automáticamente el proceso de secado y medición. Presenta dos pantallas disponibles una de             

ellas muestra el valor de contenido de humedad (% MC) y la otra muestra una curva del                 

proceso de secado. 

La prueba se interrumpe mecánicamente al finalizar con la medición dando como resultado la              

temperatura actual, el tiempo de la prueba transcurrido, humedad y la curva; una vez              

culminada la medición se extrae con precaución la bandeja de muestra de la zona de secado.  

3.6.3 Ceniza – método estándar (AOAC, 2005) 

 



 

El contenido de cenizas puede proveer una estimación de la calidad del almidón: altos niveles               

de cenizas indican contaminación de la muestra (Aristizábal et al. , 2007). 

1.      Se pesó aproximadamente 2 gramos de muestra en un crisol (en peso constante). 

2.      Colocar el crisol con la muestra en la mufla (550 °C por 4 horas). 

3.      Colocar en un desecador el crisol hasta tener peso constante. 

4.      Pesar el crisol con las cenizas y calcular la cantidad de cenizas. 

5.     Los resultados expresar como porcentaje de cenizas totales. (FSSAI, 2015) 

 

Donde: 

Ma= muestra pesada (g). 

Mb= peso del crisol más ceniza (g). 

Mc= peso del crisol vacío (g). 

3.6.4 Potencial hidrógeno (pH) – Técnica usada (ISI 26-5e, 1999) 

El pH mide la acidez o alcalinidad en la muestra, además el pH disminuye en presencia de                 

una fermentación ácida sin embargo aumenta en el desarrollo de hongos liberando amoníaco             

(Aristizábal et al. , 2007). 

      1.      Calibramos el pHmetro con las soluciones tampón pH 4,0 y 7,0. 

2. Preparamos la muestra mezclando 20 gramos de almidón en 100 mL de agua destilada                

(previamente hervida) durante 15 minutos. 

 



 

3. Filtrar la solución en papel filtro incorporado a un embudo, el mismo que está                

sostenido por un soporte y el filtrado lo receptamos en un vaso de precipitación. 

4. Finalmente, con la muestra filtrada se procede a medir el pH (Aristizábal et al. ,                 

2007).  

3.6.5 Densidad volumétrica o aparente – Técnica usada (Smith, 1967) 

La densidad aparente del almidón se determina mediante la relación entre el peso del almidón               

que ocupa un volumen conocido. (Aristizábal et al. , 2007) 

                  1.      Pesar la probeta vacía (g). (Ma) 

2. Llenar la probeta con la muestra de almidón hasta que llegue el volumen de la                

probeta. 

3. Agitar rítmicamente la probeta hasta que la muestra quede uniforme y pesar la              

probeta con la muestra (g) (Mb) 

4. Medir el volumen de muestra en la probeta (mL) (Mc) (Aristizábal et al. ,               

2007). 

   

3.6.6 Acidez – método AOAC 2005 

Se determinó mediante el análisis de medición de titulación ácido – base, con hidróxido de               

sodio, fenolftaleína como agente indicador y el resultado se expresa como ácido láctico. (ISI,              

1999) 

1. Realizar una solución con 20 g de almidón en 80 mL de agua destilada (previamente                 

hervida) durante 15 minutos en un vaso de precipitación de 250 mL. 

      2.      Filtrar la solución mediante un filtro. 

 



 

3. Retirar 50 mL del filtrado en un Erlenmeyer de 250 mL, adicionando de gotas del                 

indicador de Fenolftaleína 

4. Titular con Hidróxido de Sodio (0,1 N), la titulación se suspende a la presencia débil                 

de una coloración rosada.  

     5.      Leer la bureta el volumen de solución empleada 

     6.      Realizar cálculos con fórmula 

 

 

Donde: 

N: Normalidad de NaOH 

V: Volumen en mL de NaOH utilizados 

p meq ácido láctico: 0,0049 

g: Gramos de muestra 

V1: mL de la disolución 

V2: mL de la alícuota usada  

3.6.7 Viscosidad – Técnica usada (ISI 17-1e, 2002) 

Viscosidad Brookfield 

La determinación de viscosidad, se realizó aplicando la metodología descrita por (Aristizábal            

et al. , 2007). Utilizando un viscosímetro rotacional marca Fungilab modelo viscolead one,             

trabajando a 6 rpm con husillo L2 para almidón nativo y a 10 rpm con husillo L4 para                  

almidón modificado. Esta prueba se realizó por duplicado y la viscosidad aparente se expresó              

en Cp.  

 



 

1. Se pesaron 25 gramos de almidón en base seca. 

2. Realizar una disolución de 1 000 mL y con agua destilada hasta completar los 500                

mL. 

3. Someter a ebullición durante 15 minutos hasta que se haya la presencia de un gel. 

4. Se deja enfriar el gel a 25 °C y proceder a su medición. 

3.6.8 Análisis de microscopía óptica 

La microscopía óptica del almidón se efectuó de acuerdo al método propuesto por (Oñate              

Zúniga, 2018) con algunas modificaciones. Se mezcla 0,1 g de muestra en 5 mL de agua                

destilada, se agitó la solución durante 10 minutos a temperatura ambiente con un agitador              

magnético (300 rpm). Luego se tomó dos gotas de la mezcla de almidón, una gota de Lugol y                  

aceite de inmersión. Se observa en un microscopio binocular marca Boeco (Modelo            

BM-2000) con una resolución de lente 100X. 

3.6.9 Índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua y poder de              

hinchamiento 

La determinación de los análisis mencionados, se realizó a través del método propuesto por              

(Rosell, Yokoyama, & Shoemaker, 2011) con una ligera modificación. Utilizando una           

centrífuga marca Clay Adams, modelo DYNAC centrifuge. 

          1.      Pesar los tubos de ensayo después de haber llevado a peso constante (110 °C). 

2. Pesar 100 mg muestra, y agregar 10 mL de agua previamente calentada a 60 °C, en                  

el tubo de ensayo. 

3. Realizar baño maría durante 30 minutos a los tubos de ensayo, manteniéndolos a               

temperatura constante (60 °C). 

          4.      En una centrifuga colocar los tubos de ensayo a 2 000 rpm por 15 minutos. 

 



 

5. Decantar el sobrenadante, colocarlo en un vaso precipitado (50 mL) y registrar peso               

del gel formado. 

         6.       Secar el sobrenadante y gel formado a 110 °C durante 12 horas. 

7. Registrar el peso del tubo de ensayo y vaso de precipitado, pasado el tiempo de                 

secado.  

 Se utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

3.7 OBTENCIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

Se elaboraron cuatro diferentes tratamientos para la obtención del recubrimiento comestible,           
a través del método de vaciado en placa o Casting. Las soluciones que se mantuvieron               
constantes fueron: 68 mL de agua, 0,10 mL de ácido acético, 0,8 g carbonato ácido de sodio;                 
obteniendo así una mezcla base. Se varió la cantidad porcentual de almidón de 2 al 4 % y                  
glicerina de 4,50 al 6 % por cada 70 g de solución. El diseño experimental de la investigación                  
se reporta en la tabla a continuación.  

Tabla 5. Tratamientos del recubrimiento comestible

 

Fuente: Autores  

 



 

El almidón de fruta pan se solubiliza en agua destilada (previamente hervida), la misma que               

se llevó a calentamiento en un agitador magnético marca Barnstead|Thermolyne modelo           

CIMAREC ® con agitación constante (800 rpm), hasta alcanzar una temperatura de 85 °C              

durante 10 minutos, para lograr una gelificación completa del almidón. Posteriormente se            

disminuye la temperatura entre 35 – 38 °C; se adiciona la concentración de ácido acético,               

carbonato ácido de sodio y glicerina en el orden antes mencionado mediante agitación para su               

homogeneización. 

Se vertió 15 mL de la solución obtenida en cajas Petri estériles de vidrio (9 cm de diámetro),                   

esta suspensión se dejó secar a 40 °C durante 24 horas. 

Finalmente, los films comestibles se extrajeron cuidadosamente para posteriormente ser          

analizados (Ver Anexo N° 2 y 3). 

3.8 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL        

RECUBRIMIENTO 

La caracterización de las propiedades físicas y mecánicas se realizaron en el Laboratorio de              

Ciencias de Alimentos de la ULEAM (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí). 

3.8.1 Propiedades físicas 

 3.8.1.1 Humedad 

La humedad en RC se realizó a través de la metodología descrita por (Galus & Kadzińska,                

2016), la pérdida de peso del recubrimiento comestible es expresado en porcentaje (%). Cada              

recubrimiento a analizar se realizó por triplicado 

1. Pesar 1 g de recubrimiento comestible (Mi). 

2. Secar por 24 horas a 105 °C. 

3. Pesar la muestra seca (Mf). 

 

 



 

Donde: 

Mi= Peso inicial de la muestra. 

Mf= Peso final de la muestra. 

3.8.1.2 Solubilidad 

El porcentaje de solubilidad se determinó a partir de la metodología propuesta por (Rubilar, y               

otros, 2013), esta consiste en expresar el contenido de materia seca solubilizada. 

1. Se recorta piezas de 6 cm2 del film comestible. 

2. Llevar a secar en una estufa a 105 °C durante 24 horas. 

3. Pesar el extracto seco (Mi). 

4. Sumergir el extracto en 50 mL de agua destilada durante 24 horas, manteniendo             

una agitación constante en un agitador orbital a temperatura ambiente. 

5. Filtrar y volver a secar (105 °C durante 24 horas). 

6. Pesar la materia seca no solubilizada en agua (Mf). 

Ecuación para determinar la solubilidad en recubrimientos o películas. 

 

Donde: 

Mi: extracto seco inicial 

Mf: extracto seco final  

3.8.1.3 Opacidad 

La opacidad se determinó en el recubrimiento comestible a través de la metodología descrita              

por (Santacruz, Rivadeneira, & Castro, 2015), se recortaron piezas de 3x1 cm y se              

 



 

introdujeron en una cubeta de cuarzo. Las muestras se analizaron mediante           

espectrofotometría UV-Vis, JENWAY 6320D a una Abs de 600 nm, este análisis se calculó              

utilizando la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

abs = absorbancia medida a 600 nm. 

 x= espesor del recubrimiento de mm. 

En donde bajos valores de opacidad indican una alta transparencia. 

3.8.2 Propiedades mecánicas 

3.8.2.1 Espesor 

La determinación de espesor del recubrimiento se realizó por medio de un micrómetro un              

micrometro marca Mitutoyo serie 526 – Japón; con precisión de 0,001 mm. Se realizaron 3               

medidas en distintos puntos del film comestible, se promedió la media de las 3 réplicas para                

conocer el espesor final en mm. 

3.8.2.2 Fuerza Tensil  

La fuerza tensil se determinó a través de un texturómetro (Shimadzu, Japan), se recortaron              

piezas del recubrimiento de 2x6 cm, la velocidad de cruceta se ajustó a 1 mm/s. Con fuerza                 

de 0,0110 – 0,6900 N, los resultados se expresan por medio del software Trapezium X. 

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó para el análisis de datos un diseño factorial 22. Los factores medidos en la                

caracterización de las propiedades físicas y mecánicas del recubrimiento fueron: la           

concentración de almidón (2 – 4 %) y glicerina (4,5 – 6 %). Dentro de estas las variables que                   

se establecieron fueron Humedad (%), Solubilidad (%), Opacidad (mm-1), Espesor (mm) y            

Fuerza Tensil (MPa). Los resultados se los expresa como promedio n=3 ± desviación             

 



 

estándar; se utilizó un ANOVA, para la prueba de hipótesis y de ser el caso, se sometieron las                  

medias de los tratamientos a una prueba Post-Hoc de Tukey, considerando un nivel de no               

significancia (p>0,05), los datos fueron analizados a través del programa IBM SPSS            

Statistics, versión 25 y Minitab ® 18.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL ALMIDÓN NATIVO Y       
MODIFICADO POR MÉTODO PRE-GELATINIZADO Y RETICULADO 
  

Tabla 6. Composición físico-química del almidón nativo y modificado (Artocarpus altilis) 

Fuente:Autores  

4.1.1 Rendimiento en almidón 

El rendimiento de almidón nativo (A.N) fue de 44,44 % (b.s) valor menor a los reportado por                 

(Villaseñor, D. A., 2015)(56,43 %) y mayor a lo expuesto por (Piña, 2017) ( 41,53 % ). Las                  

respectivas variaciones podrían deberse a los suelos de cultivo, el índice de maduración de la               

fruta y condiciones climáticas entre otros factores. Es preciso aclarar que, el método de              

extracción empleado por los autores citados es el mismo que el ejecutado en este trabajo. 

4.1.2 Tamaño y forma del gránulo de almidón- Método SEM 

El tamaño promedio de partícula, del almidón fue de 25-30 µm, este diámetro coincide con lo                

reportado por (Criollo, 2019), además es similar al valor obtenido por (Martínez, Lapo,             

Pérez, Zambrano, & Maza, 2015) ( 25-35 µm ) en almidón nativo de banano Musa sapientum                

L. y es mayor a 18 µm en comparación a lo indicado por (Akanbi A, 2009). Esto pudo                  

 



 

deberse a diferencias entre las variedades estudiadas, terrazas climáticas, época seca o            

lluviosa, entre otras. Esto se relaciona con su menor grado de asociación intermolecular             

(Tian, Rickardb, & Blanshard, 1991). 

 

Incremento: (A) 500X; (B) 2000X; (C) 5500X. 

Fuente: Autores  

4.1.3 Humedad 

El contenido de humedad del A.N fue 13,67±0,311 % valor ligeramente similar al reportado              

por (Padilla & Rincón, 2004), (13,59±0,56 %), y mayor a lo expuesto por (Akanbi A, 2009) y                 

(Villaseñor, D. A., 2015) (10,83 %; 10,53 %). Esto podría deberse a un tiempo excesivo de                

exposición a altas temperaturas, causando la volatilización de otras sustancias además del            

agua. 

El contenido de humedad, no tiene que estar por encima del nivel estándar máximo (14,5 %)                

establecido por la (NTE INEN-ISO 712, 2013), debido a que esto podría generar un              

crecimiento de microorganismos tales como hongos, ni en niveles inferiores porque a ciertas             

temperaturas la muestra es susceptible a descomponerse, causando la volatilización de otras            

sustancias además del agua. 

El contenido de humedad residual del A.M.F, es 12,85±0,484 %, valor mayor en             

comparación a 12,13±1,422 %, resultado obtenido del AMQ, valores que se encuentran en             

relación de 13,10±2,10 % reportado por (Zamudio, P B; Vargas, A; Gutierrez, 2010). Esto              

podría deberse al aumento de nivel de oxidación del almidón.  

 



 

4.1.4 Ceniza 

El contenido de ceniza en A.N fue 0,30±0,016 % que es ligeramente más bajo que lo indicado                 

por Rincón en el 2014 (1,1 %), Akanbi en el 2009 y David Villaseñor en el año 2015 (1,77                   

%; 1,68 %) (Padilla & Rincón, 2004), (Akanbi A, 2009), (Villaseñor, D. A., 2015). 

El contenido de ceniza del A.M.F, es 0,662±0,104 %, valor menor en comparación a              

0,686±0,039 %, resultado obtenido del AMQ, según lo reportado por (Zamudio, P B; Vargas,              

A; Gutierrez, 2010) 0,69±0,08 % se encuentran dentro del valor indicado. Esto podría deberse              

a que los reactivos y lavados empleados durante el proceso de modificación remueven sus              

componentes presentes en el almidón (Adebowale , Afolabi, & Lawal, 2002) 

4.1.5 Potencial hidrógeno (pH) 

El pH presente en A.N registro 3,93±0,074 que es ligeramente menor a lo indicado por               

(Padilla & Rincón, 2004) y (Akanbi A, 2009) (5,51; 6,5). Esta variación puede considerarse              

debido a las diferentes condiciones agronómicas del cultivo. 

El pH presente en el A.M.F fue 4,004±0,032 valor menor en comparación a 9,523±0,076,              

resultado obtenido del AMQ, diferencia por la cual pre gelatinización del A.M.F no             

necesitaba el ajuste de pH, sin embargo, el A.M.Q se aplicó el reactivo Hidrógeno Sulfato de                

Sodio con el fin de inhibir la gelatinización de los gránulos de almidón y así acelerar la                 

reacción de reticulación, por ende, se ajusta el pH con un catalizador base (NaOH 1.0 M) para                 

indicar que existe presencia de este reactivo. Estos valores se encuentran dentro del rango que               

acepta la USP (United States Pharmacopea) que va de 3 a 9 para almidones modificados. Los                

valores obtenidos poseen una mínima variación con lo indicado por (Pedraza, D; Arenas, C,              

2017). 

4.1.6 Densidad volumétrica o aparente 

La densidad aparente del A.N estuvo alrededor de 0,66±0,067 g/mL la cual posee una mínima               

variación con lo indicado por Akanbi en el año 2009 (0,673±0,0230) y menor en              

comparación con Arizábal et al. ,2007, establece una densidad promedio de 1,560 g/mL             

(Akanbi A, 2009). 

 



 

La densidad aparente del almidón presente en el A.M.F es, 0,594±0,014 (g/mL) valor menor              

en comparación a 0,637±0,015 (g/mL), resultado obtenido del AMQ, se observa la            

disminución de la densidad debido al grado de sustitución con almidones modificados. Según             

lo reportado por (Pedraza, D; Arenas, C, 2017) 0,62 (g/mL), del método de oxidación y               

(Sulbaran, A; Matiz, G; Baena, Y., 2018) 0, 57 (g/mL). Los valores obtenidos del AMF y                

AMQ poseen una mínima variación.  

4.1.7 Acidez titulable 

La acidez titulable presente en el A.N fue de 0,035±0,001 % que está ligeramente más alto de                 

lo indicado por Akanbi en el año 2009 (0,012 %) y lo indicado por (Aristizábal et al. , 2007)                   

en análisis de almidón de yuca (0,0022 - 0,005 %). 

El valor de acidez cuando está relacionado con el valor de pH de 4,95 el cual indica que el                   

almidón posee un elevado contenido de acidez, dicha variación puede atribuirse a las             

diferentes condiciones agronómicas del cultivo. 

El A.M.F presentó un valor de 0,032±0,003 % en comparación al resultado obtenido del              

AMQ, el cual no reportó valor alguno, debido a que su pH es ligeramente alcalino, debido a                 

que en el A.M.F no se realizó ningún ajuste de pH con el catalizador base (NaOH 1.0 M). 

4.1.8 Viscosidad 

La viscosidad del gel que se obtuvo en el A.N fue de 4265,8 ± 403,1 cP, se midió a una                    

temperatura de 45 °C con un nivel de certeza del 85,4 % a 6 rpm valor mayor, en                  

comparación a lo reportado por (Abida , Touseef , Idrees, & Farooq, 2016) (4026 cP) y                

similar a lo indicado por (Yunfei , y otros, 2017) (4900 ± 0,04 cP), ambos en almidón de                  

arroz. Según Aprianita et al. (2009) sustentaron que mientras presenten una elevada o alta              

viscosidad los almidones, son potencialmente aprovechables para la industria alimentaria          

debido a que aumenta su poder espesante. 

El gel de (A.M.F) de fruta de pan presentó un valor de 2 808,02±2,00 cP, se midió a una                   

temperatura de 45 °C con un nivel de certeza del 85,4 % a 6 rpm, similar a lo reportado por                    

(Yunfei , y otros, 2017) (2890±0,03 cP). Esto podría deberse a la disminución del contenido               

 



 

de humedad, lo que facilitó la interacción y formación de redes, obteniendo la disminución de               

viscosidad cuando la temperatura se mantuvo a 80 °C.  

Asimismo, la viscosidad aparente del (AMQ) fue 2 128,70±15,60 cP presentó un valor mayor              

al reportado por (Heebthong, Khanarak, Ruttarattanamongkol, & Khanitta, 2016)         

(1690,33±32,01 cP),indicó que la disminución de la viscosidad podría deberse a que cuando             

se modifica el almidón nativo, ocurre un reordenamiento o polimerización de la amilosa             

lixiviada y la amilopectina lineal larga. 

 4.1.9 Análisis de microscopía óptica- técnica usada (ISI 32-1e, 1999) 

Se realizó las observaciones a 3 tipos de muestras diferentes, almidón nativo (A.N), almidón              

modificado físico (AMF) y almidón modificado químico (AMQ). Según lo reportado por            

(Medina, J. A., 2007). El gránulo de almidón nativo de yuca generalmente se estima en forma                

de esfera o elipse (Aristizábal et al. , 2007) 

Las imágenes del A.N, los gránulos en mayor proporción presentan una forma parecida a una               

elipse o esfera. Con un color más pronunciado, y a su alrededor partículas más grandes que es                 

característico de cada fuente vegetal, a diferencia del AMF, sus gránulos son superiores             

evidenciando una forma muy agrupada de partículas indicando que su estructura en capas es              

más notoria en el almidón (AMF). Por medio el análisis de evaluación microscópica no              

presenta diferencias entre el A.N y AMQ. Las formas del gránulo de almidón nativo de fruta                

de pan se demuestran en la figura 8, del almidón AMF en la figura 9 y del AMQ en la figura                     

10. 

Figura 8. Gránulos de almidón nativo de fruta de pan (Artocarpus altilis) 

 

Fuente: Autores  

 

 



 

Figura 9. Gránulos de almidón modificado método físico 

 

Fuente: Autores  

Figura 10. Gránulos de almidón modificado método químico 

 

Fuente: Autores  

4.1.10 Índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua y poder de 

hinchamiento 

El IAA en almidón nativo (A.N), fue de 5,350±0,056 (g gel/ g muestra), valor mayor en                

comparación a lo reportado por (Makanjuola ,M; Makanjuola, J. O, 2018) (2,32±0,02 g gel/ g               

muestra) y encontrándose en el rango de (0,82-15,52 g gel/ g muestra) obtenido por              

(Aristizábal, J; Sánchez, T; Mejía Lorío, D, 2007). Este parámetro está relacionado con él              

PH, ya que los gránulos de almidón se hinchan al absorber agua, el resultado en el A.N fue de                   

7,793±1,555 valor inferior a lo expuesto por (Pedraza, D; Arenas, C, 2017)(16,203) y similar              

a lo reportado por (Makanjuola ,M; Makanjuola, J. O, 2018) (8,70) en almidón de maíz. Las                

ligeras variaciones que existen entre la comparación de los parámetros anteriores, según            

(Makanjuola ,M; Makanjuola, J. O, 2018), es debido a la cantidad de agua que está asociada                

con el gránulo de almidón, ésta a su vez influirá en las características del PH.  

El ISA en A.N fue 4,297±2,968 (%), valor similar a lo expuesto por (Makanjuola ,M;               

Makanjuola, J. O, 2018) (4,12±0,01) en almidón de maíz blanco y superior a lo reportado por                

 



 

(Granados, Guzman, Diofanor, Díaz, & Herrera, 2014) (4 %) en almidón de Sagu Maranta              

arundinacea. Esto podría deberse al tamaño del gránulo de almidón y la composición             

molecular de sus componentes. El aumento del contenido de solubilidad se debe al             

incremento de temperatura según al tratamiento que esté sometido el almidón. 

En el AMF el IAA fue 5,477±1,594 (g gel/ g muestra), valor similar a lo reportado por                 

(Herlina , M; Tensiska, 2017) (5,42 g gel/ g muestra) y mayor a lo indicado por (Yunfei , y                   

otros, 2017) (4,12 g gel/ g muestra ), esto podría deberse a la interacción inter e                

intramolecular dentro de la estructura cristalina y amorfa, según (Fu, Wang, Li , & Adhikari,               

2012), cuando el almidón gelatinizado, la estructura cristalina se rompe a causa al             

quebrantamiento de los puentes de hidrógeno, obteniendo grupos hidroxilos libres para           

conformar enlaces de hidrógeno con agua. 

Con respecto al poder de hinchamiento, se reportó (10,099±1,594) valor mayor en            

comparación a (3,15) reportado por (Herlina , M; Tensiska, 2017) y menor a lo indicado por                

(Aragoza, Padilla, Rincón, & Rached, 2007) (14,2±0,19). La variación que existe entre estos             

resultados podría deberse a que según (BeMiller & Whistler, 1997), demostraron que            

aquellos almidones que son sometidos a gelatinización, pierden cristalinidad, aumentando su           

CRA. Éste aumento es causado por la desnaturalización de la proteína, que a su vez produce                

un residuo de aminoácido que tiene la capacidad de unirse al agua.  

El índice de solubilidad en AMF fue de 2,963±1,966 (%), valor menor a lo expuesto por                 

(Herlina , M; Tensiska, 2017) (4,23 %) y mayor a lo indicado por (4,12 %) (Yunfei , y otros,                   

2017) en almidón pregelatinizado de arroz. Esto se puede deber a que cuan mayor sea el                

tamaño de las moléculas del gránulo de almidón, mayor es el índice de solubilidad. Según               

(Tô , Karrila, Nga, & Karrila, 2020), la solubilidad atribuye a la lixiviación de las moléculas                

pequeñas o cortas que se disuelven en agua, sin embargo, las moléculas de alto grado de                

polimerización se sedimentan durante el proceso de centrifugación.  

El IAA en AMQ fue 4,568±0,446 (g gel/ g muestra), valor mayor a lo reportado por                

(Aragoza, Padilla, Rincón, & Rached, 2007) (3,5±0,75) en almidón acetilado de semillas de             

Artocarpus altilis. Según, (Aragoza et al. , 2007) el contenido de amilosa es inversamente              

proporcional al poder de hinchamiento, es decir, si existe un contenido bajo de amilosa, se               

 



 

produce un elevado poder de hinchamiento. Además, el valor de poder de hinchamiento fue              

de 8,590±0,398, que es mayor en comparación a lo que indica (Aragoza, Padilla, Rincón, &               

Rached, 2007) (4,6±0,20) y menor a lo reportado por (Pedraza, D; Arenas, C,             

2017)(17,695±0,001). 

El índice de solubilidad fue de (3,392±1,949), valor menor a lo reportado por (10,077±0,008)              

y mayor a lo indicado por (Heebthong, Khanarak, Ruttarattanamongkol, & Khanitta, 2016)            

(4,43±0,06) en almidón reticulado. Según, (KarmvIr, Ritika, Baljeet, & Roshanlal, 2018) este            

efecto pudo deberse a que el almidón modificado otorga una menor solubilidad a diferencia              

del almidón nativo, debido a los enlaces cruzados que otorgan resistencia en la red estructural               

de los gránulos, evitando su lixiviación. 

De acuerdo con (Aristizábal, Sánchez, & Mejía , 2007), indicaron que, los almidones que              

contienen un alto índice de absorción de agua (IAA), un bajo índice de solubilidad y un alto                 

poder de hinchamiento (PH) revelan almidones que presentan alta calidad, para su posterior             

uso en la industria alimentaria. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL        
RECUBRIMIENTO 
 

Tabla 7. Propiedades físicas y mecánicas del recubrimiento comestible 

 

Fuente: Autores 

 

 



 

4.2.1 Físicas 

El contenido de humedad osciló de 31,510 a 33,393 %, de manera similar con los valores                

9,741 – 31,402 % reportados por (Saberi, y otros, 2016) y en comparación con 12 – 33 %                  

resultado obtenido por (Leites Luchese, Corralo Spada, & Tessaro, 2017). 

Figura 11. Humedad 

 

Fuente: Autores  

 

En la figura 11 indica, que el tratamiento T1 presentó un mayor contenido de humedad a                

diferencia de los demás tratamientos (T0, T2, T3), debido a dos factores, una elevada              

cantidad de almidón y altas concentraciones del agente plastificante, esto atribuye a que             

favorece la adsorción de agua debido a su naturaleza hidrofílica, reteniendo agua y creando              

enlaces de hidrógeno dentro de la matriz del recubrimiento (Ver Anexo N° 5, Tabla 8). 

El rango de solubilidad de los recubrimientos oscila entre 24,960±2,719 % al 29,549±2,844             

%, del 4 al 2 % de almidón y 6 al 5 % de glicerina, valores inferiores a los resultados                    

obtenidos por (Saberi, y otros, 2016), en el diseño de películas biodegradables a partir de               

almidón de guisante y goma guar (42,27 %), y similares a lo reportado por (Shen, Wu, Chen,                 

& Zhao, 2010) a base de almidón de batata ( 28,82 %). Esto se atribuye mientras que aumenta                  

la concentración de almidón y agente surfactante, aumenta el porcentaje de solubilidad del             

 



 

recubrimiento. Debido a que el agente surfactante disminuye la densidad de interacción de la              

matriz polimérica alterando la red con enlaces de hidrógeno, así, aumentando la solubilidad             

en agua del recubrimiento (Ver Anexo N° 5, Tabla 9). 

Figura 12. Solubilidad 

Fuente: Autores  

 

En la figura 12 presentan los T1 y T2, indican un bajo contenido de solubilidad los mismos                 

que podrían estar destinados a alimentos que requieran una mayor protección ante la             

humedad, mientras que los tratamientos T0 y T3 poseen un contenido alto de solubilidad por               

tanto, estará expuesto si la película se consumirá junto con el alimento o se solubiliza durante                

la cocción del mismo, es decir, están aplicados para alimentos que poseen mayor contenido              

de humedad o si el ambiente de almacenamiento presenta una humedad relativa alta             

(Montalvo, López-Malo, & Palou, 2012). 

En cuanto al resultado obtenido de opacidad es 4,472±0,378 - 6,552±0,246 mm-1 a diferencia              

de lo reportado por (Santacruz, Rivadeneira, & Castro, 2015), en películas comestibles            

basadas en almidón y quitosano, con valores de 5,64 – 6,44 mm-1 , a su vez expuso que esto                   

ocurre cuando se trabaja con almidones que contienen altas concentraciones de amilosa, lo             

que obstaculiza el traspaso de la luz de transmitancia (Ver Anexo N° 5, Tabla 10). 

 

 



 

Figura 13. Opacidad 

Fuente: Autores  

 

El tratamiento T2 vario, presentando diferencia significativa entre los demás tratamientos           

(p<0,05) (Ver Anexo N° 7 y 8). Como puede apreciarse en la literatura descrita anteriormente               

la figura 13, expone que la variación que existió en dicho tratamiento se debe a formación de                 

agregados insolubles del polisacárido durante el secado y al reordenamiento de la red,             

atribuyéndose a las interacciones de sus componentes.  

  

4.2.2 Mecánicas 

Los valores de espesor de los recubrimientos se detalla en la Tabla 7, T0 (0,345±0,037 mm) y                 

T2 (0,223±0,007 mm) valores diferentes a lo reportado por (Anchundia, Santacruz, &            

Coloma, 2016) presentó un espesor de 0,17 mm, y a lo expuesto por (Santacruz, Rivadeneira,               

& Castro, 2015)(0,12 – 0,16 mm) que se analizaron en films comestibles a base de almidón                

de papa y yuca. 

 

 

 

 



 

Figura 14. Espesor 

Fuente: Autores  

 

El tratamiento T0 y T1 presentaron una mayor variación de espesor, a excepción de los               

tratamientos T2 y T3, respectivamente como se informa en la Figura 14. Esto se debe a la                 

naturaleza hidrofílica del agente plastificante (glicerina), permitiendo la retención de agua en            

la matriz y también puede atribuirse a la cinética de secado del recubrimiento comestible, por               

tanto, proporciona un aumento en su espesor (Ver Anexo N° 6, Tabla 11). 

El resultado del análisis de fuerza tensil presentó diferencias significativas entre las muestras             

(p<0,05) (Ver Anexo N° 7 y 9 ), en T0 y T2 varió de 0,041±0,072 - 0,286±0,031 MPa, valor                   

menor en comparación con lo reportado por (Zavala Arredondo, Castañeda Ramírez, Rivera            

Arredondo, & De la Fuente Salcido, 2017), que determinaron en películas de quitosano             

(1,8611 – 3,3191 MPa), y de manera similar a lo expuesto por (Daza, Homez-Jara, Solanilla,               

& Vaquiro, 2018) en películas comestibles a base de olluco (0,9 – 9,4 MPa), y               

(Ríos-Corripio, Ramírez-Corona, López-Malo, Palou, & López-Díaz, 2018) en películas         

comestibles a base de jugo de granada y quitosano (0,262-0,773 MPa). 

 

 

 



 

Figura 15. Fuerza tensil 

Fuente: Autores  

 

Esto se debe a la adición del agente plastificante en la solución formadora del recubrimiento               

comestible, con el fin de reducir las interacciones en la cadena polimérica, la rigidez y el                

quebrantamiento del recubrimiento. Por tanto, en la Figura 15, se produce un descenso de              

cohesión como se muestra en el T1 y T3, por lo tanto, no se detectaron valores de respuesta, a                   

consecuencia de la ausencia del agente surfactante y de la fuente botánica del almidón (Ver               

Anexo N° 6, Tabla 12). 

Para comprender mejor la relación que existe entre los análisis de espesor y opacidad, se               

presenta en la siguiente (gráfica 1). En donde los tratamientos T0 y T1 expresaron una mayor                

variación de espesor, a excepción del T2 y T3. Esto se debe a la naturaleza hidrofílica del                 

agente plastificante (glicerina), también puede atribuirse a la cinética de secado del            

recubrimiento comestible, por tanto, proporciona un aumento en su espesor dificultando a su             

vez el paso de la luz de transmitancia, presentando diferencias significativas (p<0,05) en la              

opacidad. Es decir, la opacidad es inversamente proporcional del espesor.  

   

 

 



 

Gráfica 1. Opacidad vs Espesor en recubrimiento comestible 

 

Fuente: Autores  

Relacionando el análisis de fuerza tensil y solubilidad que se expresa en la siguiente (gráfica               

2). Se observó que el T0 y T2 del análisis de fuerza tensil presentó diferencias significativas                

entre las muestras (p<0,05), esto se debe al alto contenido de solubilidad. Debido al elevado               

porcentaje de agente plastificante en la solución formadora del film comestible. Es decir, el              

porcentaje de solubilidad es inversamente proporcional a la fuerza tensil del recubrimiento            

comestible. (Ver Anexo N° 4). 

Gráfica 2. Solubilidad vs Fuerza tensil en recubrimiento comestible

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

  CONCLUSIONES 

● El aislamiento de almidón de fruta pan (Artocarpus altilis), a escala de laboratorio,             

proporcionó un material óptimo para su posterior uso, se obtuvo un rendimiento de             

44,44 % (base seca). 

● Durante este trabajo experimental se obtuvieron almidones modificados mediante el          

método físico por pre-gelatinizado, se realizó a través de una dilución con agua             

destilada, el cual expuso mejores resultados, a diferencia del modificado por el            

método químico reticulado, que se preparó con soluciones de Hidrógeno Sulfato de            

Sodio (NaHSO4) y Tripolifosfato de Sodio (Na5P3O10) en relación (99:1). De esta            

forma se modificaron sus características en relación al almidón nativo.  

● Al comparar los resultados de la caracterización físico-química de los almidones           

modificados con el nativo, el método pre-gelatinizado presentó mejor tendencia          

durante su fase de análisis mejorando sus características; entre ellas el IAA            

(5,477±1,594), ISA (2,963±1,966), PH (10,099±1,062) y viscosidad (2 808±2,00 cP),          

estas propiedades indicaron que los almidones que contienen un alto índice de            

absorción de agua, poder de hinchamiento, bajo índice de solubilidad y baja            

viscosidad, son de excelente calidad para la utilización en el diseño y elaboración de              

recubrimientos comestibles.  

● Los recubrimientos comestibles elaborados con bajas concentraciones de 2 – 2,50 %             

de almidón pre-gelatinizado, no permiten obtener la fuerza tensil, tornándose          

inaceptable de alcanzar una firmeza adecuada, sin embargo, a una concentración de            

almidón de 3 – 4 %, proporcionaron recubrimientos comestibles con propiedades           

adecuadas: humedad, solubilidad, espesor y fuerza tensil, empero, poseen alta          

translucidez. De acuerdo con el análisis estadístico por medio del análisis de varianza             

(ANOVA), se estableció que el T2 presentó excelentes propiedades físicas y           

mecánicas para el recubrimiento comestible, con concentraciones de almidón 3 % y            

glicerina 5 %. Además, se debe considerar en las formulaciones de recubrimientos            

comestibles la concentración de almidón y agente plastificante, puesto que puede           

alterar las propiedades físicas y mecánicas a evaluar. 

 



 

RECOMENDACIONES 

  

● Realizar estudios de recubrimientos comestibles que incluyen factores como: el          

equipo de agitación del recubrimiento y el agente surfactante. 

● Extender las investigaciones sobre la elaboración y el empleo de recubrimientos           

comestibles a base de almidón modificado de fruta de pan (Artocarpus altilis). 

● No trabajar con elevados porcentajes de almidón, ni de agente plastificante, debido a             

que las características físico-químicas del recubrimiento se verán afectadas. 

● Se propone destinar las mejores formulaciones obtenidas en este trabajo en distintos            

alimentos y hacer un análisis de su vida de anaquel, con la finalidad de evaluar el                

tiempo de vida útil monitoreando las condiciones ambientales.  
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