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RESUMEN 
 

Las pastas alimenticias han servido como base para el desarrollo de productos sin 

gluten (proteína presente en el trigo) y las investigaciones a lo largo de varios años 

han llevado al descubrimiento y uso de materias primas libres de gluten de diferentes 

fuentes no convencionales. Una de ellas es la harina de plátano macho verde (Musa 

paradisiaca L., subgrupo plantain) (HPV), cuyo interés radica en sus carbohidratos 

indigeribles: fibra dietética, almidón resistente y los beneficios que aportan a la salud. 

Esta harina, combinada con hidrocoloides, permite ofrecer una nueva opción de 

consumo de pasta sin gluten a enfermos celiacos. En torno a este producto se han 

realizado estudios y optimizaciones sobre la formulación, condiciones de mezclado y 

de extrusión, evaluando sus efectos en los atributos de calidad y en la digestibilidad in 

vitro de los componentes. Sin embargo, en todos estos estudios, el secado en la 

producción de la pasta ha sido en condiciones similares (a temperaturas bajas, 

cercanas a 50°C). El secado es una operación importante en la elaboración de pasta 

por el costo y por su efecto en la calidad cuando son implementadas altas temperaturas 

(demostrado en las pastas de trigo). El objetivo del presente trabajo fue evaluar y 

conocer la influencia de las condiciones del proceso de secado en los atributos de 

calidad de la pasta sin gluten de HPV y en la digestibilidad de carbohidratos. Para lo 

cual se elaboraron pastas tipo espagueti basadas en una formulación optimizada con 

HPV reportada en la literatura. El secado de las pastas extrudidas se realizó con un 

secador de convección forzada escala laboratorio. Se evaluaron tres variables de 

operación: la humedad relativa del aire de secado al 30% (H1) y 60% (H2), la 

temperatura del aire de secado a 50, 70 y 90 °C (T1, T2 y T3, respectivamente) y la 

velocidad del aire de secado a 0.5 m/s (V1) y 1.2 m/s (V2). A las pastas secas se les 

determinaron las pérdidas por cocción (PPC) y se midió el perfil de textura una vez 

cocidas. Se analizó el grado de orden estructural por calorimetría diferencial de barrido 

(CDB). Se determinaron las fracciones de almidón y se evaluó la digestibilidad in vitro. 

Por último, se identificó la morfología y conformación de los componentes por medio 

de microscopía electrónica de barrido (MEB) y confocal de barrido láser (MCBL). Como 
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resultado se encontraron diferencias en los tiempos de secado por efecto de la variable 

temperatura. Se encontró  que las pastas redujeron las PPC cerca del 3% conforme 

aumentó la temperatura y humedad de secado. La textura se vio afectada por la 

interacción de las tres variables de secado, reflejándose a H2 y T3 un aumento de la 

dureza (172.4 ± 5 y 184 ± 5 N) comparado con la misma temperatura y velocidad a H1 

(117.2 ± 4 y 97.9 ± 4). La CDB mostró que las pastas secadas a H1 y H2 tuvieron 

diferencias significativas entre sí, mostrando entalpías de gelatinización cercanas a 1 

J/g en H1 y entalpías no identificadas (≈0) en las pastas secadas a H2. Las fracciones 

de almidón no mostraron diferencias significativas entre los tratamientos H1T1 y H1T3,  

el almidón resistente tampoco mostró cambios (4.5 ± 0.4 % en la pasta H1T1 y 4.3 ± 

0.1% en la H1T3). Así mismo, en la digestibilidad in vitro de las pastas H1T1 y H1T3 

no se observaron diferencias significativas en el porcentaje de almidón hidrolizado en 

los primeros minutos de la hidrólisis, sin embargo, en el minuto 360, H1T3 presentó un 

leve aumento en el almidón hidrolizado (74.4 ± 1.3 %) comparado con H1T1 (64.3 ± 

6.1%). Las micrografías de MEB mostraron la presencia de fisuras en la superficie de 

las pastas H1T1V1 y H1T3V1, atribuidas a la velocidad de secado. Se concluyó que 

las condiciones de secado solo influyeron en las pérdidas por cocción, la textura y la 

microestructura de las pastas con HPV, sin embargo, la digestibilidad in vitro del 

almidón no se vio afectada significativamente.                                                                                                                                               
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ABSTRACT 

Pasta has been used as a basis for the development of gluten-free products (wheat 

protein) and research over several years has led to the discovery and use of gluten-

free raw materials from different non-conventional sources. One of them is the green 

banana flour (Musa paradisiaca L., subgroup plantain) (HPV), whose interest lies in its 

undigestible carbohydrates: dietary fiber, resistant starch and the benefits they bring to 

health. This flour, combined with hydrocolloids, allows to offer a new option of gluten-

free pasta to celiac patients. Around this product have been studies and optimizations 

on the formulation, conditions of mixing and extrusion, evaluating their effects on the 

attributes of quality and in vitro digestibility of the components. However, in all these 

studies, the drying in the production of the pasta has been in similar conditions (at low 

temperatures, close to 50 ° C). Drying is an important operation in the production of 

pasta due to the cost and its effect on the quality when high temperatures are 

implemented (demonstrated in wheat pasta). The objective of the present work was to 

evaluate the influence of the conditions of the drying process on the quality attributes 

of the gluten-free pasta of HPV and on the digestibility of carbohydrates. For which 

spaghetti type pastas were elaborated based on a formulation optimized with HPV 

reported in the literature. The drying of the extruded pastes was carried out with a 

forced convection dryer on a laboratory scale. Three operating variables were 

evaluated: the relative humidity of the drying air at 30% (H1) and 60% (H2), the drying 

air temperature at 50, 70 and 90 ° C (T1, T2 and T3, respectively) and the speed of the 

drying air at 0.5 m / s (V1) and 1.2 m / s (V2). Dry pulps were determined cooking losses 

(PPC) and the texture profile was measured once cooked. The degree of structural 

order was analyzed by differential scanning calorimetry (CDB). The starch fractions 

were determined and in vitro digestibility was evaluated. Finally, the morphology and 

conformation of the components were identified by means of scanning electron 

microscopy (MEB) and laser scanning confocal (MCBL). As a result, differences were 

found in the drying times due to the temperature of drying. It was observed that the 

pastes reduced PPC by about 3% as the drying temperature and humidity increased. 

The texture was affected by the interaction of the three drying variables, showing H2 

and T3 an increase in hardness (172.4 ± 5 and 184 ± 5 N) compared to the same 
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temperature and speed at H1 (117.2 ± 4 and 97.9 ± 4). The CDB showed that the 

pastes dried to H1 and H2 had significant differences between them, showing 

enthalpies of gelatinization close to 1 J / g in H1 and unidentified enthalpies (≈0) in the 

dried pasta to H2. The starch fractions did not show significant differences between the 

treatments H1T1 and H1T3, the resistant starch did not show either changes (4.5 ± 

0.4% in the H1T1 pasta and 4.3 ± 0.1% in the H1T3 pasta). Likewise, in the in vitro 

digestibility of the H1T1 and H1T3 pastas no significant differences were observed in 

the percentage of hydrolyzed starch in the first minutes of the hydrolysis, however, in 

minute 360, H1T3 presented a slight increase in the hydrolysed starch (74.4 ± 1.3%) 

compared to H1T1 (64.3 ± 6.1%). MEB micrographs showed the presence of cracks in 

the surface of the pastures H1T1V1 and H1T3V1, attributed to the speed of drying. It 

was concluded that the drying conditions of the pasta with HPV, however, the in vitro 

digestibility of the starch was not affected. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El almidón es fuente de energía que aporta del 70-80% de las calorías en la dieta 

humana sin embargo, también es utilizado en aplicaciones no alimenticias. Su estudio 

ha implicado la exploración tanto de sus características morfológicas, propiedades 

reológicas, así como su digestibilidad en el intestino humano, para la caracterización, 

comprensión y aplicación de su funcionalidad. 

El desarrollo de productos sin gluten implica el cuidado de diversos factores como el 

aporte nutricional, la calidad sensorial o el precio, entre otros. Todos estos se ven 

afectados por el procesamiento, en particular la estructura del almidón debido al uso 

de temperaturas y elevados contenidos de humedad que conducen a la 

desorganización de su estructura granular; repercutiendo consecuentemente en su 

disponibilidad para ser digerido o hidrolizado. Por tanto, en el desarrollo de productos 

sin gluten, el almidón desempeña un papel fundamental como componente mayoritario 

de los ingredientes empleados para su elaboración. 

Las pastas alimenticias son productos de elaboración simple a base de trigo y agua. 

Se sabe que de su procesamiento (mezclado de ingredientes, amasado, moldeado y 

secado) dependen los cambios que ocurren en la estructura y propiedades 

tecnológicas del producto. Estudios al respecto han conducido a métodos y a 

tecnologías de procesamiento cada vez más sofisticados para dar realce a la calidad, 

atributos sensoriales y nutricionales de los productos obtenidos (Dintheer, 2011). 

El secado implica el costo más elevado en el proceso de elaboración de pastas y en 

estudios como los de Guller et al. (2002), Zweifel et al. (2003), De Pill et al. (2009), 

Padalino et al. (2016), por mencionar algunos, se ha demostrado que ejerce cambios 

en los atributos de calidad en las pastas de trigo.  Para el caso de pastas sin gluten, el 

secado requiere atenciones diferentes, incluso se complica debido a que algunas 

formulaciones tienen propiedades tecnológicas (como la elasticidad) más pobres por 

carecer de gluten, dificultando su manejo y procesamiento. 

Algunos de los procesos tecnológicos empleados para mejorar la pasta sin gluten han 

sido la cocción por extrusión, los tratamientos hidrotérmicos en el almidón de fideos de 
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arroz (Hormdoka & Noomhorm, 2007) y el uso de altas temperaturas de secado, entre 

otras. En el caso de las pastas sin gluten elaboradas con harina de plátano macho 

verde ya han sido estudiados diversos aspectos como su formulación, procesamiento 

(extrusión) y cualidades nutricionales, a excepción del proceso de secado. Por lo tanto, 

en el presente trabajo se propuso realizar un estudio sobre el efecto del secado en los 

atributos de calidad y en la digestibilidad del almidón en la pasta elaborada con harina 

de plátano macho verde (Musa paradisiaca L., subgrupo plantain). De esta manera y 

con base en estas variables se pretende definir el comportamiento de la pasta por 

efecto de la operación unitaria, y generar información que permita decidir de manera 

más acertada sobre los factores que aporten mayor calidad tecnológica y nutricional 

de la pasta. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Pastas alimenticias 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 247-SSA1-2008 para cereales y sus 

productos, la pasta se define como “el producto obtenido por el amasado mecánico de 

sémola, harinas o cualquier combinación de éstas procedentes de trigo, con agua y 

otros ingredientes opcionales permitidos: moldeados, laminados o extrudidos y 

sometidos o no a un proceso térmico de desecación”. Las pastas se clasifican tomando 

en cuenta diferentes aspectos como: los ingredientes que las componen (en pastas 

simples, rellenas o compuestas), el tipo de moldeado (pastas laminadas o extruidas), 

el tamaño o forma (pastas cortas o largas) y si se someten o no a desecación (pastas 

secas o frescas) (Gil, 2010).  

El trigo contiene gluten (complejo proteico de gliadinas y gluteínas) el cual forma una 

red que se desarrolla durante la mezcla de la sémola con el agua y es responsable de 

la cohesión y viscoelasticidad de la masa. Esta red es el resultado de diferentes tipos 

de interacciones (algunas hidrofóbicas y otras que ocurren entre las proteínas), donde 

las gluteínas (de alto peso molecular), forman la cadena principal del complejo 

mayormente a través de puentes disulfuro intermoleculares para la unión de las demás 

ramificaciones. Por su parte, las gliadinas (proteínas monoméricas) interactúan 

principalmente mediante enlaces no covalentes con los polímeros de gluteínas 

(Shewry et al., 2001 y Lawrence et al., 1987) (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo estructural del gluten; apm y bpm corresponden a gluteninas de alto y bajo 

peso molecular, respectivamente; S-S representan puentes disulfuro (Lamacchia et al., 2014). 

En su composición, el trigo también posee grandes cantidades de almidón. El almidón 

es un polisacárido formado por dos tipos de polímeros: la amilosa de conformación 

lineal y la amilopectina que es ramificada, (ambos formados por glucosa). Estos 

polímeros se encuentran empaquetados en forma de complejas partículas 

denominadas gránulos, relativamente densos e insolubles en agua fría, presentes en 

tejidos vegetales y con características que varían según la fuente de origen (D'Amico 

et al., 2015). 

El endurecimiento rápido de la red de gluten, capaz de atrapar a los gránulos 

hinchados de almidón durante la cocción de la pasta, es un factor clave para la alta 

calidad de pastas de trigo. Otros atributos importantes de calidad que aporta el gluten 

son la resistencia durante su manipulación, la elasticidad, firmeza, baja viscosidad en 

la masa cruda y una reducida liberación de sólidos en el agua de cocción (Larrosa, 

2014). 
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2.1.1. Calidad de pastas 

La pasta considerada de alta calidad es aquella que “presenta buena resistencia a la 

cocción y firmeza, no libera una cantidad excesiva de materia orgánica en el agua de 

cocción y no muestra pegajosidad, asimismo, tiene baja susceptibilidad a la fractura 

en condiciones secas” (Chillo et al., 2007). 

Además de los ya mencionados, existen otros atributos de calidad relacionados a 

continuación descritos: 

 Absorción de agua de la pasta: esta depende de la debilidad de los gránulos de 

almidón y se relaciona con la cantidad de daño que haya recibido 

(Yoenyongbuddhagal & Noomhorn, 2002).  

 Propiedades de textura de la pasta cocida: puede realizarse mediante 

panelistas o por métodos instrumentales (Cole, 1991; Lucisano et al., 2012), 

como el análisis de perfil de textura mediante un texturómetro que permite 

conocer la fuerza que se aplicará a un alimento al masticarse. 

 Propiedades de cocción. La estructura de la pasta cocida generalmente se 

describe como una “matriz compacta con gránulos de almidón atrapados en una 

red de proteínas” (para el caso del trigo o de pasta sin gluten adicionada con 

proteínas) (Petitot et al., 2009a). 

 La cocción es un proceso en el que ocurren grandes transformaciones estructurales; 

sin embargo, estas transformaciones también dependen de las que ocurren durante 

los pasos de procesamiento previos (Petitot et al., 2009a). Dentro de las propiedades 

de cocción, se toman en cuenta los siguientes valores:  

 Pérdidas por cocción: medida con mayor frecuencia como una estimación de la 

resistencia a la desintegración de la pasta en ebullición prolongada (Hormdok 

& Noomhorm, 2007); permite identificar el porcentaje de sólidos que pasan de 

la pasta al agua de cocción. De acuerdo con Dick & Young (1998), se establece 

como pasta de calidad a aquella que presenta pérdidas por cocción menores al 

8%.  
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 Tiempo óptimo de cocción: es el tiempo necesario para obtener la gelatinización 

completa del almidón; este parámetro está relacionado con la textura del 

producto cocido, sabor, aroma, etc. Es uno de los atributos de calidad más 

importantes para el consumidor (Tudorica et al., 2002).  

Cuando se busca el tiempo óptimo de cocción de una pasta, la tasa de consumo de 

agua depende de la capacidad del agua para difundirse a través de la matriz, que está 

influenciado por otros factores tanto a nivel macroscópico (forma de la pasta), 

microscópico (su distribución junto con la red de proteínas) y molecular (proporción 

amilosa/amilopectina, retrogradación etc.) (Del Nobile & Massera, 2000 y Fardet et al., 

1999). 

2.2. Enfermedad celiaca y pastas sin gluten con harinas no 

convencionales  

La enfermedad celiaca (EC), es una enteropatía inmuno-mediada que afecta entre el 

0.3% y el 1% de la población mundial (Puppin-Zandonadi et al., 2012). Afecta a las 

personas genéticamente predispuestas y se refleja en una serie de manifestaciones 

intestinales (adsorción inadecuada de nutrientes, entre otros) y extraintestinales 

(osteopenia y osteoporosis, son los más reportados), actualmente la única forma de 

tratar la enfermedad es eliminando el gluten de la dieta (Zanchetta et al., 2017).  

Quienes padecen EC tienen acceso a productos libres de gluten, sin embargo, 

consumir solo productos de este tipo puede resultar en una dieta desequilibrada (por 

la carencia de determinados nutrientes presentes en productos con trigo). Además de 

esto, se ha reportado una prevalencia creciente de la enfermedad a edades cada vez 

más tempranas (Almallouhi et al., 2017), por lo que se requiere que la oferta de 

productos sin gluten permanezca o aumente. 

Por tal motivo, tanto la industria alimentaria como algunas instituciones de salud 

mantienen interés en la búsqueda de ingredientes libres de gluten. Algunas de las 

opciones recurridas han sido las modificaciones genéticas en los cultivos de trigo 

(Becker et al., 2012) o el uso de harinas no convencionales como maíz, arroz, sorgo 

entre varios pseudocereales y leguminosas (Rocchetti et al., 2019). 
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El amplio consumo de pastas y su sencilla elaboración ha contribuido a que sean 

utilizadas como modelo de estudio en el desarrollo de productos sin gluten. En la 

elaboración de este tipo de pastas se han utilizado las harinas no convencionales de 

manera individual y compuestas (obtenidas de la mezcla de dos o más harinas libres 

de gluten).  Se han elaborado y estudiado pastas sin gluten a partir de harina de maíz, 

de arroz negro, blanco o integral, almidón de maíz, harina de garbanzo, de lentejas 

rojas, cúrcuma, sorgo blanco, de amaranto y de quínoa (Rocchetti et al., 2017; Rathod 

& Annapure, 2017; Larrosa, 2014; Susanna & Prabhasankar, 2013; Mora-Guzmán, 

2012).  

La composición de las harinas no convencionales generalmente se distingue por un 

alto contenido de almidón, una cantidad variable de proteínas, baja cantidad de lípidos 

y algunos componentes menores como fibra, vitaminas y minerales (Gómez & Sciarini, 

2015; Puppin-Zandonadi et al., 2012).  No obstante, a pesar de la variedad de harinas 

no convencionales halladas hasta el momento, los componentes presentes en estas 

no son suficientes para la formación de redes que mantengan la cohesión en las 

matrices alimentarias como lo hace el gluten, por lo que se emplean sustitutos. 

El almidón es uno de los principales sustitutos del gluten; los cambios estructurales 

que sufre cuando comienza a retrogradarse (transición de fase donde la amilosa y la 

amilopectina se reorganizan después de la gelatinización o hinchamiento del gránulo 

de almidón), permiten que las amilosas (en forma de dobles hélices) establezcan una 

fase continua alrededor de los gránulos hinchados y otras macromoléculas presentes 

(Mariotti et al., 2011; Gómez & Sciarini, 2015). Esto confiere rigidez a la pasta cocida, 

reduce la pegajosidad y la pérdida de sólidos en el agua de cocción (Mariotti et al., 

2011).  

Además del almidón existen sustitutos denominados hidrocoloides, cuya función es 

mantener juntos a los componentes del alimento. Los hidrocoloides, clasificados 

nutricionalmente como fibras solubles, son polisacáridos complejos con afinidad por el 

agua, lo que permite su aplicación para dar textura a los productos (Chillo et al., 2007). 

La goma guar, xantana y la carboximetilcelulosa (CMC), son hidrocoloides que 

promueven firmeza, elasticidad, humedad y uniformidad a la pasta, características 
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aportadas por el gluten en las pastas convencionales (Padalino et al., 2013; Susanna 

& Prabhasankar, 2013; Puppin-Zandonadi et al., 2012).  

En el caso de las pastas sin gluten, el factor clave para la calidad es la presencia de 

una estructura organizada por intervención del almidón y el hidrocoloide durante las 

diferentes etapas del proceso de la pasta (Mariotti et al., 2011). Sin embargo, las 

pastas libres de gluten generalmente poseen una textura menos elástica que las 

pastas que si lo contienen (Huang et al., 2001). 

2.3. Pastas sin gluten con harinas de plátano macho verde (HPV) 

Entre los beneficios que se pretenden obtener con la búsqueda de harinas libres de 

gluten en fuentes no convencionales, está el aporte de ingredientes que mejoren las 

cualidades nutricionales del producto elaborado como son la aportación de proteínas, 

fibra dietética o incluso compuestos antioxidantes.  

Entre los ingredientes estudiados de fuentes no convencionales y empleados para la 

elaboración de pastas libres de gluten se encuentran los frutos en estado inmaduro 

como el plátano (Agama-Acevedo et al., 2009). El plátano macho (Musa paradisiaca 

L., subgrupo plantain) se caracteriza por poseer altos contenidos de almidón en las 

primeras etapas de su desarrollo. Su harina representa una alternativa para el aumento 

en la oferta y disponibilidad de alimentos sin gluten tanto por el aporte de almidón, 

como por su precio accesible y aporte nutricional (Hernández-Aguirre, 2013; Puppin-

Zandonadi et al., 2012; Ovando-Martínez et al., 2009; Juárez-García et al., 2006).  

La harina de plátano macho verde (Musa paradisiaca L., subgrupo plantain) (HPV) 

posee polisacáridos no amiláceos (en su mayoría fibra) y almidón nativo, con 

fracciones de almidón resistentes a la digestión humana (Bi et al., 2017). Es decir, al 

igual que la fibra dietética, no pueden ser digeridos en el intestino delgado, por lo que 

son fermentados por las bacterias que se encuentran en el colon (Englyst et al., 1992). 

Como resultado de esto se producen, entre otros metabolitos, ácidos grasos 

insaturados de cadena corta beneficiosos para el sistema digestivo y la microbiota 

intestinal (Besten et al., 2013). Estos beneficios aumentan el potencial del plátano 

macho inmaduro como ingrediente funcional en alimentos (Zhang et al., 2005).  
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Los reportes científicos sobre la caracterización físico-química y nutricional de pastas 

que contienen HPV indican que tienen valor funcional por poseer mayor contenido de 

almidón resistente que las pastas de trigo (Hernández-Nava et al., 2009).   

Parte de los estudios entorno a la elaboración y mejoras de las pastas sin gluten con 

HPV son los siguientes:  

 Estudios de la capacidad antioxidante y baja digestibilidad de carbohidratos en 

pastas con porcentajes de sustitución de HPV y harina de trigo; donde se ha 

confirmado la baja tasa de hidrólisis enzimática para las pastas con HPV 

(Ovando-Martínez et al., 2009) 

 El desarrollo y caracterización de espaguetis con contenido de almidón 

altamente resistente complementado con almidón de plátano (Hernández-Nava 

et al., 2009) 

 Análisis químicos y nutricionales de pastas con porcentajes de sustitución de 

HPV (Puppin-Zandonadi et al., 2012). 

 Efecto del proceso de amasado y moldeado de elaboración de pasta con HPV, 

en la calidad y digestibiliad de carbohidratos (Hernández-Aguirre, 2013). 

 Estudios de las propiedades funcionales,  químicas y digestibilidad del almidón 

en espaguetis sin gluten hechos con garbanzo, plátano verde y harinas de maíz; 

donde se evaluó el efecto positivo en las fracciones de almidón resistente 

resultado de la cocción por extrusión. (Flores-Silva et al., 2014) 

 Estudios de la composición química y digestibilidad de pastas con HPV 

modificada por métodos químicos para aumentar el contenido de fibra dietética 

(Almanza-Benítez et al., 2015) 

 Reducción de la digestibilidad in vitro del almidón y aumento de la capacidad 

antioxidante de la pasta sin gluten con HPV por la incorporación de harina de 

maíz azul (Camelo-Méndez et al., 2018). 

En las modificaciones y mejoras aportadas en los trabajos anteriores, el secado ha 

sido el proceso menos atendido para la elaboración de estas pastas. De este se 

podrían obtener aportaciones de interés si se considera que el almidón posee 
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susceptibilidad a la temperatura y humedad. Los trabajos antes mencionados han 

reportado condiciones del proceso de secado semejantes con humedad y temperatura 

bajas (cerca del 30% y 50°C, respectivamente), lo que conduce a cuestionarse la 

posibilidad de hacer cambios en el proceso de secado y de qué manera estos cambios 

repercutirían en los atributos de la pasta. 

2.4. Digestibilidad del almidón 

Para que el almidón sea aprovechado como fuente de energía por los seres humanos 

debe ser despolimerizado (o hidrolizado) a glucosa y así ser absorbida en el intestino 

delgado; esto ocurre mediante diferentes enzimas (α amilasas y amiloglucosidasas) 

que rompen los enlaces glucosídicos α1-4 y α1-6. La digestión de almidones ocurre en 

diferentes fases: la difusión de enzimas digestivas al sustrato, la unión de la enzima al 

almidón y el proceso de hidrólisis (Collonna et al., 1992).  

El proceso de hidrólisis del almidón comienza en la boca con enzimas salivales (α-

amilasas) que continúan actuando hasta llegar progresivamente al estómago, donde 

el pH ácido las inactiva y comienzan a actuar las enzimas tanto pancreáticas como de 

la mucosa intestinal. La α-amilasa pancreática actúa hidrolizando al azar (a diferencia 

de la α-amilasa salival), produciendo residuos de maltosa. Los residuos de la hidrólisis 

del almidón difunden a la superficie luminal de la mucosa intestinal en donde una serie 

de carbohidrasas: maltasas (convierten maltosa a glucosa), isomaltasas (hidrolizan los 

enlaces α 1-6 de isomaltosas) y α- dextrinas realizan la hidrólisis hasta obtener 

monosacáridos (Englyst, Kingman, & Cummings, 1992). La glucosa resultante es 

absorbida directamente a través de transportadores activos de mucosa intestinal. Sin 

embargo, en algunos estudios se ha observado que la hidrólisis del almidón y la 

absorción de la glucosa resultante no siempre es completa (Casarrubias-Castillo, 

2010).  

La facilidad con que se dé la hidrólisis de almidón, puede variar de acuerdo con la 

morfología y organización cristalina de los gránulos, que a su vez, dependen del origen 

botánico. También se sabe que la cristalinidad (si es tipo A, B o C), repercute en la 

digestibilidad del almidón pues modifica su susceptibilidad a la hidrólisis (Zhang et al., 

2006). Esta naturaleza semicristalina no permite la solubilidad del almidón en agua a 
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temperatura ambiente, sin embargo, cuando sufre procesamientos que involucran 

calor y altos contenidos de agua (procesos hidrotérmicos) pierde esta organización 

cristalina y la velocidad de hidrólisis aumenta en comparación con la del almidón nativo 

(intacto) (Magallanes-Cruz et al., 2017; Zhang et al., 2008). El empaquetamiento de la 

fase amorfa del gránulo (generalmente en su superficie) también influye en la 

susceptibilidad enzimática; la proporción amilosa amilopectina y la presencia de 

enlaces α 1-6 entre otros, son factores estudiados que de igual manera influyen en la 

digestibilidad del almidón (Casarrubias-Castillo, 2010).  

Así mismo, la digestibilidad del almidón puede verse afectada por factores intrínsecos 

como su interacción con polisacáridos no amiláceos,  la formación de complejos 

amilosa-lípido o la presencia de inhibidores nativos de α-amilasa; los factores 

extrínsecos pueden ser por modificaciones físico-químicas, el tipo de procesamiento o 

tiempo de almacenamiento (Bi et al., 2017). 

Las propiedades de digestión de los almidones han sido clasificadas nutricionalmente 

de acuerdo con la cantidad de glucosa liberada durante el transcurso de la digestión 

en: almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión lenta (ADL) y almidón 

resistente (AR) (Espinosa-Solís, 2009; Englyst et al., 1992). Cuando el almidón no es 

hidrolizado por acciones digestivas en el intestino delgado de un humano sano, es que 

se denomina almidón resistente (Magallanes-Cruz et al., 2017). Este almidón llega al 

colon donde es fermentado y produce (además de CO2, H+ y metano) ácidos grasos 

de cadena corta (acetato, propionato y butírico) que han sido relacionados con efectos 

positivos en el funcionamiento del tracto digestivo y la microbiota, entre otros 

(Magallanes-Cruz et al., 2017; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

Se sabe que el plátano macho verde posee importantes niveles de almidón resistente 

(es aquel que permanece sin ser hidrolizado por α-amilasas más de 120 minutos en 

un proceso in vitro similar a la digestión in vivo) (Bello-Pérez et al., 2012). Este almidón 

resistente ha demostrado alta fermentación in vitro (Miao et al., 2010). A pesar de esto, 

los atributos mencionados pueden verse afectados por el estado físico del almidón 

ingerido, estrechamente relacionado con las técnicas de procesamiento (Giraldo-Toro 

et al., 2015) impactando de manera importante la digestibilidad del polisacárido.  
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Estudiar los efectos del procesamiento a nivel estructural o conformacional en un 

producto elaborado con almidón, aunado el estudio de su efecto en los procesos 

fisiológicos humanos como la digestibilidad, es de considerable importancia. Esto 

debido a que efectos positivos (beneficios al intestino) y negativos (niveles elevados 

de glucosa) en la salud, están de por medio. Información al respecto podría generar 

aportaciones a la mejora de la calidad nutricional del producto. 

2.5. Proceso de elaboración de pastas 

Las pastas alimenticias convencionales se elaboran con productos de diferente 

granulometría de trigos duros, semiduros o blandos, agua y sal (García-Villanova & 

Guerra-Hernández, 2010). El proceso de producción de la pasta consiste en cuatro 

etapas fundamentales: hidratación de la sémola, mezclado, moldeado (por extrusión o 

laminado) y secado (Figura 2). 

 

Figura 2. Proceso de elaboración de pasta (Migliori et al., 2005). 

Durante el mezclado, el agua se distribuye de manera uniforme promoviendo la 

hidratación homogénea de las partículas. Para lograr la forma deseada, la masa 

“desmenuzable” obtenida se alimenta ya sea a un extrusor (macarrones, espaguetis, 

udon, etc.) o a una maquina laminadora (lasaña, coberturas de raviolis y canelones). 

Posteriormente la pasta es sometida a un proceso de secado donde su contenido de 

humedad se reduce al 12% (partiendo del 31 % de humedad aproximadamente), 

finalmente se cocina en agua para obtener la estructura inmediata a su consumo 

(Petitot et al., 2009a). 
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Para la realización de análisis en los alimentos procesados, considerar la estructura 

del alimento original y modificado durante las diferentes etapas de proceso es de 

importancia ya que permite identificar cambios favorables o perjudiciales de las 

propiedades nutricionales y funcionales (Welti-Chanes et al., 2005). De acuerdo con 

Petitot et al. (2009a) y Fardet et al. (1998), los efectos de algunos parámetros del 

proceso de pasta, como el moldeado y el secado, se detectan aún después de la 

cocción afectando la porosidad. 

Si se trata de pastas sin gluten, los gránulos de almidón dentro de la matriz que 

carezcan de una red protectora tendrán mayor tendencia a la ruptura y a la liberación 

de sólidos en el agua de cocción. Tener condiciones inadecuadas durante su secado 

puede conducir a pastas frágiles que se desintegren durante su cocción (Larrosa et 

al., 2016).  

2.6. Secado 

El secado es la operación unitaria que consiste en la separación de líquidos (casi 

siempre agua) de los materiales sólidos, involucra dos procesos fundamentales de 

transporte: la transferencia de calor y la de masa (Geankoplis, 1998). Durante este 

proceso se eliminan inicialmente las moléculas de agua menos ligadas (agua libre o 

débilmente ligada, que requiere relativamente poca energía para evaporarse); la 

fracción que se elimina en último lugar, corresponde a las moléculas de agua 

fuertemente ligadas a la estructura del alimento (por uniones electrostáticas a 

macromoléculas del extracto seco), lo que hace más difícil su evaporación; de esta 

manera, la cantidad de energía necesaria para evaporar la misma cantidad de agua 

aumenta durante el proceso de deshidratación (Vanaclocha, 2003).  

La eliminación del agua con medios térmicos (por transferencia de masa y calor), 

puede involucrar dos mecanismos: la ebullición, donde se aporta calor conductivo a 

través de superficies calientes hasta que la presión de vapor del agua en el producto 

iguala la presión ambiente; y por arrastre, donde el calor convectivo es aportado 

generalmente por aire caliente cuya presión parcial de agua es inferior a la presión de 

vapor de agua en el producto (Colina-Irezabal, 2010).  
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Durante el secado, los factores y mecanismos involucrados en el flujo o movimiento 

de humedad en el interior y exterior del producto influyen en la velocidad del proceso. 

Depende tanto de la energía necesaria (calor sensible y latente de vaporización) que 

hay que suministrar al agua para ser removida (a determinada temperatura y presión 

de operación), como de las propiedades intrínsecas del material a secar (su geometría, 

tortuosidad, porosidad, sus propiedades térmicas, las interacciones químicas débiles 

o fuertes entre el agua y el material, los cambios del material durante su 

deshidratación, el re-arreglo de macromoléculas como la gelatinización del almidón  y 

la agregación de proteínas, entre otros) (Veladat et al., 2012; Moreno-Moreno, 2008; 

Aguilera, 1999).  

Para la explicación de los fenómenos de transferencia de masa, calor y momento en 

el secado de alimentos se ha usado de manera recurrente a la primera y segunda leyes 

de Fick, (Aguilera, 2005). La primera ley indica que en un medio continuo y en la 

presencia de un gradiente de concentración, la migración neta aleatoria de las 

moléculas del soluto se da de la zona de mayor a la de menor concentración, siendo 

el gradiente de concentración la fuerza motriz del fenómeno de transporte. La segunda 

Ley o ecuación de difusión dicta que la velocidad a la cual ocurre el proceso de 

transporte en un punto del espacio para sistemas binarios diluidos, es proporcional a 

la variación de la pendiente del gradiente de concentración, siendo la constante de 

proporcionalidad en este caso el llamado coeficiente de difusión efectivo (Dapp), o 

también Coeficiente de transferencia. La solución analítica de la segunda ley de Fick 

se realiza estableciendo valores frontera específicos para cada caso, (Aguilera, 2006).  

Las leyes 1 y 2 de Fick sobre-simplifican el análisis del fenómeno de transporte en un 

material alimenticio que se seca y que sufre cambios microestructurales y 

fisicoquímicos durante el proceso. Aguilera (2006), demostró que variando la 

tortuosidad de un lecho empacado con placas con inclusiones esféricas, cambiando la 

posición de las placas y variando el diámetro de las inclusiones esféricas (D), el 

cociente difusión efectiva/diámetro de las esferas varía fuertemente con la posición de 

ellas con respecto al flujo, disminuyendo sensiblemente el cociente cuando las placas 

están perpendiculares al flujo y las esferas disminuyen su diámetro. Lo anterior vincula 
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directamente el coeficiente de transferencia a la estructura del lecho y no a la difusión 

de Fick (Geankoplis, 1998).  

La transferencia de energía y masa en el proceso de secado por convección con aire, 

dependerá de la temperatura del aire, la humedad, el caudal, así como de la presión y 

de la superficie expuesta del alimento (Vanaclocha, 2003). A medida que el aire de 

secado cede calor al alimento, este se enfría y gana humedad en la medida que el 

alimento la cede. Al graficar este proceso en función de la humedad con respecto al 

tiempo, se forma una curva o cinética que puede presentar diferentes fases 

(dependiendo de los mecanismos que intervengan en el proceso): una fase inicial o de 

precalentamiento seguida de otra de velocidad constante de secado y una o más fases 

de velocidad de secado decreciente (Colina-Irezabal, 2010; Geankoplis, 1998) (Figura 

3). 

 

Figura 3. Fases o etapas del proceso de secado (Mahecha-Godoy, 2011). 

Se le denomina etapa de velocidad constante debido a que la transferencia de masa 

y la temperatura superficial del producto son constantes en su velocidad (esta etapa 

está determinada por factores extrínsecos como las propiedades del aire: temperatura, 
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humedad, velocidad, etc.). Cuando la velocidad de secado empieza a disminuir se 

observa una etapa de velocidad decreciente: aquí se da un cambio de transición donde 

la superficie deja de estar saturada de agua y comienza a evaporarse el agua del 

interior del material (esta etapa se encuentra mayormente determinada por las 

propiedades intrínsecas del material mencionadas anteriormente). La disminución de 

velocidad puede continuar (etapa decreciente II), hasta llegar a un punto crítico, donde 

se llega a la humedad de equilibrio y el material ya no se deshidrata (Mahecha-Godoy, 

2011; Moreno-Moreno, 2008; Vanaclocha, 2003). 

El proceso de secado es uno de los procesos de trasformación de alimentos más 

comunes que mejora la estabilidad del alimento (previene deterioro por crecimiento 

microbiano) y aumenta la vida útil (minimiza cambios físicos y químicos durante el 

almacenamiento), no obstante, pude presentar complejidades de acuerdo con las 

características del material a secar (Dong-Chen et al., 2008). 

Los materiales que se deshidratan por lo general sufren cambios químicos y físicos 

que dependen de la naturaleza del material deshidratado y de las condiciones de 

secado establecidas (temperatura-humedad-método de secado). Entre los cambios 

químicos que ocurren durante el secado se destacan la desnaturalización proteica, la 

oxidación lipídica (química y/o enzimática), la retrogradación de almidones, la 

degradación de compuestos coloridos y reacciones de oscurecimiento químico y 

enzimático. Así también, pueden desarrollarse reacciones químicas entre los 

componentes descritos (proteína-carbohidrato, lípido-proteína, etc.). Por efecto del 

secado pueden provocarse cambios físicos en la estructura y en la microestructura de 

los alimentos, a medida que éste transcurre. A primera vista, o bien desde un punto de 

vista macroscópico, los materiales suelen perder su geometría original, cambiando la 

geometría regular o semi-regular inicial, tendiendo hacia el encogimiento. A nivel 

microestructural, la pérdida de agua puede dejar espacios vacíos dentro del alimento 

y estos colapsar, cerrando el paso del agua hacia el exterior, generando una 

microestructura interna tortuosa, colapsada y densa. (Aguilera, 1999). 

La transferencia de calor ocurre en el alimento de afuera hacia adentro, y la 

transferencia de masa (agua) ocurre de adentro hacia afuera, ambos de manera 
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simultánea. El agua es sometida a una evaporación más acelerada a medida que se 

calienta el alimento, pasando de un estado líquido, a un estado de vapor; pero luego 

esa velocidad desciende cuando el sólido impide el flujo de agua desde el material. Si 

la evaporación es lo suficientemente lenta, el agua tendrá una transición de fase 

correspondiente a las condiciones de equilibrio del sistema (P, V y T) logrando una 

presión de vapor cambiante dependiente de la presión, la humedad del aire y la 

humedad presente en el material. La temperatura en la superficie no superará la 

temperatura de bulbo húmedo para las condiciones P, V y T presentes en ese instante. 

La temperatura de la superficie (de bulbo húmedo) tiende a la temperatura de bulbo 

seco, a medida que el material se deshidrata.  

Cuando el secado de un material se realiza con aire a una temperatura superior a la 

temperatura de ebullición del agua (bajo determinadas condiciones de P, V y T), es 

probable que ocurra ebullición del agua en la superficie, avanzando progresivamente 

hacia el interior en la medida que avanza el calor. En estas condiciones, el material 

puede sufrir cambios drásticos, como la formación de ampollas o grietas, por el cambio 

súbito del volumen del agua al evaporarse. A su vez, pueden ocurrir modificaciones en 

la superficie del sólido, como la formación de una corteza que sea una barrera para la 

transferencia de masa, generada por la deshidratación superficial y el deterioro 

fisicoquímico de la misma. 

2.7. Efectos del secado en los atributos de calidad de pastas 

En la industria, el secado de pasta de trigo se realiza mediante aire caliente a humedad 

controlada, con temperaturas de entre 40 y 105 °C y humedades relativas que varían 

entre el 40% y 95% en tiempos cortos y largos (secado combinado) (De-Temmerman 

et al., 2007). El secado juega un papel decisivo en la calidad final de la pasta 

convencional (Petitot  et al., 2009a).  Sin embargo, no siempre fue así, ya que en sus 

inicios, las temperaturas de secado se encontraban alrededor de 50 °C, lo que 

resultaba en un tiempo total de secado de 14 a 20 horas (Dintheer, 2001). 

Identificar que las temperaturas de secado influyen en propiedades clave de la pasta 

de trigo como el color y la textura (tras la hidratación y cocción), permitieron 
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implementar mejoras al proceso de secado. Con el aumento de las temperaturas se 

pudieron obtener tiempos más breves y mejores estándares de higiene (Dintheer, 2001 

y Güler et al., 2002). Así mismo, se observaron mejoras en la firmeza (o dureza) de la 

pasta, el color y disminución de las pérdidas por cocción (Petitot  et al., 2009a; Güler 

et al., 2002; De Stefanis & Sgrulletta, 1990). A pesar de esto, es importante cuidar la 

disminución de calidad por pérdidas de nutrientes termolábiles, el desarrollo de color 

indeseable (oscurecimiento), textura deficiente (fragilidad) y pérdida notable de la 

consistencia posterior a la cocción, etc., ya que son parte de los efectos negativos que 

puede aportar un mal secado por lo que hacen que sea una operación que requiere 

mayor atención (Larrosa, 2014).  

2.8. Efectos del secado en la digestibilidad in vitro de las pastas 

Durante el proceso de secado (con alta y baja temperatura) y el de la cocción, se 

producen cambios simultáneamente en el hinchamiento del almidón y la 

desnaturalización o la agregación de proteínas, lo que conduce a 

diferente digestibilidad in vitro de espaguetis cocidos (Stuknyté et al., 2014). El uso de 

altas temperaturas de secado en las pastas de trigo permite preservar y fortalecer la 

red de proteínas, incluso después de una cocción prolongada es capaz de preservar 

mejor el almidón del ataque enzimático (Zweifel et al., 2003).   

Por su parte, Güler et al. (2002), observaron que a altas temperaturas de secado 

(alrededor de 65 °C y 95 °C ), la mayoría de los gránulos de almidón presentes en las 

pastas mantienen su birrefringencia lo cual es un índice de un daño mínimo o parcial. 

En otro estudio, Petitot  et al. (2009b), hallaron una reorganización significativa de las 

fracciones de almidón y proteína a alta temperatura (90 °C), que en este caso, 

disminuyó la digestibilidad de las proteínas comparada con las de menor temperatura 

de secado. Así mismo se ha visto que cuanto mayor es la temperatura de 

secado, mayor es la insolubilización y agregación de proteínas, lo que disminuye su 

digestibilidad y la biodisponibilidad de la lisina (aminoácido esencial presente en 

cereales como el trigo) (Petitot et al., 2009a;  Petitot  et al., 2009b; Zweifel et al. 2003; 

Güler et al.,  2002; Del Nobile & Massera, 2000). 
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Uno de los estudios realizados respecto al efecto de secado en pastas sin gluten es el 

de D´Amico et al. (2015), donde al evaluar diferentes temperaturas de secado (60, 80 

y 100 °C) y su influencia en las propiedades de la pasta elaborada con amaranto, 

quinoa y otros pseudocereles, se hallaron mejoras en la textura y en la cocción de las 

pastas a altas temperaturas. Sin embargo, no se ha reportado si las condiciones de 

secado presentan algún efecto en la digestibilidad in vitro del almidón en matrices 

como estas sin gluten. 

Como se ha visto, los cambios en las condiciones de secado no solo han permitido 

mejorar la calidad sensorial o propiedades texturales de los productos, sino la calidad 

nutricional. Estudiar el secado es relevante puesto que sus condiciones juegan un 

papel fundamental en el proceso de producción de pasta. 

El proceso de producción de pastas sin gluten aún tiene muchos aspectos que 

requieren estudios y mejoras para poder ofrecer un producto de mayor calidad a los 

consumidores, principalmente a quienes padecen EC. En la búsqueda de ingredientes 

y procesos que permitan obtener pastas con características similares a las de trigo, se 

puede recurrir a “la combinación de materias primas, aditivos funcionales y tecnologías 

de procesamiento para que de manera sinérgica contribuyan a este propósito” (Gao et 

al., 2017).   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La incidencia de la enfermedad celiaca y cambios en los hábitos alimenticios, han 

promovido el desarrollo de productos sin gluten a partir de harinas de fuentes no 

convencionales. Entre los productos desarrollados y estudiados se encuentran las 

pastas. La mayoría de estas requieren del uso de aditivos (como los hidrocoloides) o 

técnicas de procesamiento particulares para obtener una estructura agradable o lo más 

semejante a la que aporta el gluten del trigo al producto final. 

Entre las harinas no convencionales estudiadas para la elaboración de pasta se 

encuentra el maíz, el arroz, el garbanzo entre otros pseudocereales y algunas frutas. 

En este último grupo destaca la harina de plátano macho verde (Musa paradisiaca L. 

subgrupo plantain) (HPV), fuente de almidón que además posee fracciones 

importantes de almidón de baja digestibilidad. El desarrollo de pastas sin gluten con 

HPV ha dado lugar a diversas investigaciones sobre aspectos de la pasta como su 

formulación, atributos de calidad, operaciones mezclado, extrusión y entre los más 

relevantes, sus cualidades nutricionales como la baja digestibilidad. 

Petitot et al. (2009a) han declarado que “la estructura final de una pasta es el resultado 

de sucesivos cambios ocurridos a lo largo del proceso de elaboración, que afectan 

principalmente a las macromoléculas y tiene una estrecha relación con las propiedades 

nutricionales”. Aunado a esto, en las pastas de trigo se ha identificado que el secado 

es la operación más costosa del proceso de elaboración y que su efecto es 

determinante en los atributos de calidad del producto final, además de que refleja 

cambios en la digestibilidad de los componentes. 

Así mismo, se sabe que el almidón, componente principal de la pasta sin gluten, es 

susceptible a tratamientos con calor y humedad. Todo esto puntúa la importancia del 

del secado y el estudio de sus efectos en una matriz alimentaria sin gluten como la 

pasta de HPV, ya que a lo largo de sus estudios, esta operación representa una de las 

que menos se conoce. 

Resulta entonces pertinente, identificar cambios en la estructura y atributos de la pasta 

elaborada con HPV, por efecto de diferentes condiciones de secado y evaluar su 
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consecuencia en la digestibilidad del almidón. Con esto se pretende aportar 

información para mejorar la toma de decisiones, dirigidas a beneficiar la elaboración 

de la pasta, los atributos de calidad y sus cualidades nutricionales. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Conocer el efecto de las condiciones de secado en pastas sin gluten tipo espagueti 

elaborados con harina de plátano macho verde, mediante la evaluación de sus 

atributos de calidad, estructura y la digestibilidad de carbohidratos. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el secado de las pastas tipo espagueti con harina de plátano macho 

verde bajo la combinación de diferentes variables en la operación. 

 

2. Caracterizar los atributos de calidad de las pastas secas-cocidas de harina de 

plátano macho verde, mediante pruebas de cocción y textura. 

 

3. Identificar el arreglo estructural de las pastas secas mediante el uso de una 

técnica calorimétrica. 

 

4. Determinar la digestibilidad del almidón mediante pruebas in vitro de las pastas 

obtenidas del secado. 

 

5. Identificar la morfología y distribución de los componentes en las pastas secas-

cocidas y cocidas por medio de técnicas microscópicas. 
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5. METODOLOGÍA 

DIAGRAMA GENERAL DEL ESTUDIO 
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5.1. Obtención y caracterización de harinas de plátano macho 

verde.  

El plátano macho (Musa paradisiaca L., subgrupo plantain), en estado verde, se 

compró en la central de abastos de la ciudad de Cuautla, Morelos. Se identificó como 

proveniente de cultivos del norte del estado de Oaxaca (zona específica no 

identificada). Los plátanos se trasladaron en penca, a temperatura ambiente a la planta 

piloto en el Departamento de Desarrollo Tecnológico del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos-IPN. Una vez lavados (se descartaron aquellos que hubiesen 

perdido la coloración verde) y pelados, se cortaron en rodajas de 5 ± 1.0 mm de grosor 

y se sumergieron en solución de ácido cítrico (3 g/L) para evitar su oscurecimiento.  

Las rodajas de plátano se pusieron a secar en una estufa de convección forzada con 

charolas perforadas (manufacturada en CEPROBI-IPN, 1985), a 40 ± 5 °C durante 48 

horas. Las rodajas secas se molieron (molino pulverizador INMIMEX M200) y el polvo 

se tamizó conforme a la NMX-F-007-1982 (que establece los límites de granulometría 

de harinas para pasta), indicando el 73% como mínimo de retención de las fracciones 

de los tamices de 0.297 y 0.149 mm de abertura e malla (equivalentes a 50 y 100 

U.S.B.S, respectivamente). 

A las harinas utilizadas para la elaboración de las pastas se les realizó un análisis 

químico proximal y las determinaciones de almidón como se describe a continuación. 

 Humedad 

El método oficial utilizado fue el 44-19 AACC, (2000). En charolas de aluminio 

colocadas previamente a peso constante, se pesaron 0.5 g de muestra y se colocaron 

en la estufa a 110 °C por 3 h. Posteriormente, se enfriaron en un desecador, para 

finalmente pesarlas y determinar el contenido de humedad por diferencia de peso 

utilizando la siguiente ecuación. 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
 × 100                     [Ec. 1] 
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 Cenizas 

Se siguió el método oficial 08-01 de la AACC (2000). Se pesó 1 g de muestra en un 

crisol de porcelana puesto previamente a peso constante. Se realizó la carbonización 

de la muestra utilizando un mechero y se colocó en la mufla a 550 °C durante 5 h. 

Posteriormente, el crisol se enfrió en un desecador y se pesó, para finalmente 

determinar el porcentaje de cenizas. 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
 × 100                               [Ec. 2] 

 Proteínas  

Se determinó siguiendo el método Kjeldhal (nitrógeno total) oficial 46-13 de la AACC 

(2000).Se pesó 1 g de la muestra desgrasada en base seca en matraces y se les 

añadió 1 g de sulfato de cobre, 10 g de sulfato de potasio anhidro y 15mL de ácido 

sulfúrico concentrado. Los matraces se llevaron a un digestor (LABCONCO, 603000, 

USA) donde se calentaron gradualmente a 400 °C, hasta que el contenido del tubo 

presentó un color verde claro. La mezcla digerida se llevó a un destilador 

(LABCONCO, RapidStill II, 6520000) y se añadió hidróxido de sodio al 40%; el 

destilado se recibió en un matraz Erlenmeyer con 50 ml de ácido bórico al 4 % y 10 

gotas de indicador de Wesslow. El destilado (retirado hasta obtener 100ml) se tituló 

con solución valorada de ácido clorhídrico (HCl) 0.1N. Los cálculos se hicieron de la 

siguiente manera: 

% 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 =
𝑚𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ×𝑁×14

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)
 × 𝐹 × 100             [Ec. 3] 

Donde N corresponde a la normalidad del ácido de valoración (0.1); 14 es el peso 

atómico del nitrógeno y F es el factor de conversión a proteína, que en este caso fue 

6.25. 

 Extracto etéreo 

Se utilizó el método oficial 30-25 de la AACC (2000). Donde se determinó por diferencia 

de peso tras su extracción con éter de petróleo como disolvente en un sistema de 

extracción Soxhleth.  
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 Determinación de almidón total y resistente 

El almidón total (AT) y resistente (AR) se determinaron con el método 76-13.01 de la 

AACC y el método de la AOAC 2002.02, respectivamente. Estos se encuentran 

descritos en la sección 5.6 y 5.7. 

5.2. Elaboración de las pastas de HPV 

La formulación y elaboración de la pasta tipo espagueti se basó en el procedimiento 

estandarizado y reportado por Hernández-Aguirre (2013). En el que se mezclaron 1.25 

g de carboximetilcelulosa y 39 ml de agua por cada 100 g de HPV (KitchenAid, 

KSM75WH, USA) por 5 min a velocidad 2. La extrusión se realizó con un extrusor de 

tornillo simple (Beutelspacher SB, CDMX) con un dado de 2 mm de diámetro, a 71 rpm 

y con tres zonas de calentamiento: 82, 75 y 80 °C en la primer, segunda y tercer zona, 

respectivamente. 

5.3. Corridas experimentales de secado  

Para las pruebas de secado se utilizó un secador experimental de convección forzada, 

de tipo túnel (manufacturado en CEPROBI-IPN, 2013) (Figura 4), en el cual se 

colocaron las pastas colgadas en tiras de 12 cm de largo.   

 

 Figura 4. Secador de túnel experimental (manufacturado en CeProBi-IPN, 2013). Se muestra 

el flujo de aire transversal a las pastas colgadas (flechas azules y rojas).  
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Las pastas se secaron por lotes y bajo condiciones ambientales. Para las pruebas 

experimentales de secado se evaluaron 3 variables: la humedad relativa del aire de 

secado (H), la temperatura del aire de secado (T) y la velocidad del aire de secado (V). 

Esto conformó un diseño factorial de 2x3x2 realizado al azar. La variable H se evaluó 

a dos niveles: 30 y 60% (que en condiciones ambientales resultó en 29 ± 3 y 55 ± 6%, 

respectivamente); de la variable T se evaluaron tres niveles (50 ± 1°C, 70 ± 7°C y 90 

± 2°C), y dos niveles de la variable V (0.5 ± 0.1 m.s-1 y 1.2 ± 0.1 m.s-1). De lo anterior 

se derivaron un total de 12 tratamientos (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Combinaciones para los tratamientos del diseño experimental de secado. 

Humedad 

relativa del 

aire de 

secado (%) 

Temperatura 

del aire de 

secado (°C) 

Velocidad del 

aire de secado 

(m/s) 

Código del 

tratamiento 

Número de 

tratamiento 

30 

50 
0.5 H1 T1 V1 1 

1.2 H1 T1 V2 11 

70 
0.5 H1 T2 V1 2 

1.2 H1 T2 V2 5 

90 
0.5 H1 T3 V1 3 

1.2 H1 T3 V2 4 

60 

50 
0.5 H2 T1 V1 6 

1.2 H2 T1 V2 9 

70 
0.5 H2 T2 V1 8 

1.2 H2 T2 V2 10 

90 
0.5 H2 T3 V1 7 

1.2 H2 T3 V2 12 

Códigos de las variables: H, T y V hacen referencia a la humedad relativa, temperatura y 

velocidad del aire de secado, respectivamente. H1 = 30%; H2 = 60%; T1 = 50 °C; T2 = 70 °C; 

T3 = 90 °C; V1 = 0.5 m.s-1; V2 = 1.2 m.s-1. 

5.4. Pruebas de calidad  

Se utilizaron pastas comerciales de trigo (PASTA CCG) y pasta sin gluten (PASTA 

CSG) a base de arroz integral (Tinkyáda®), como controles de estudio. Además. se 
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evaluó la pasta recién extrudida, sin ser sometida a algún tratamiento de secado, esta 

se denominó como pasta fresca (Pasta FR). Las pastas obtenidas del secado y los 

controles se sometieron a las siguientes pruebas:  

 Pérdidas por cocción 

La determinación de este parámetro se realizó con el método 66-50 de la AACC (2000). 

En vasos de precipitado a peso constante, se colocó agua a ebullición (100 ml) y pasta 

seca (3 g). Cuando transcurrió el tiempo óptimo de cocción (hasta que desapareció el 

centro crudo), la pasta se retiró y el vaso con el agua de cocción se colocó en una 

estufa a 105 ± 1 °C hasta su evaporación. El residuo se reportó como porcentaje de 

sólidos solubles totales perdidos en el agua de cocción.  

 Análisis de perfil de textura  

Se realizó un análisis de perfil de textura (texturómetro TA-XT2i, USA), a los espaguetis 

cocidos. La muestra se sometió a doble compresión utilizando una sonda HDP/PFS 

(rectangular de 50 x 38 mm y base plana). Se colocaron 3 tiras de espagueti de 10 cm 

de longitud en posición perpendicular a la longitud de la sonda. Las condiciones del 

ensayo fueron la siguietes: velocidad de ensayo, 0.8 mm/s; en el pre y post ensayo fue 

de 2 mm/s; se aplicó deformación al 75%. Se hicieron un total de 11 mediciones por 

tratamiento. Los parámetros calculados a partir de las curvas obtenidas por la doble 

compresión fueron dureza, adhesividad y cohesividad.  

5.5. Análisis calorimétrico de las pastas  

Con el objetivo de identificar el grado de orden estructural en la composición de la 

pasta se realizaron pruebas de calorimetría diferencial de barrido como se describe a 

continuación.  

Se utilizó el procedimiento establecido por Jane et al. (1999). Se usaron charolas de 

aluminio, donde se colocaron 2.4 mg de pasta cruda (molida y tamizada con maya 

100), más 7 μL de agua desionizada con ayuda de una microjeringa. A continuación 

las charolas se sellaron y se dejaron reposar por una noche a temperatura ambiente. 

Las charolas se colocaron en un calorímetro diferencial de barrido (TA Instruments, 
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Q20). Se aplicó una rampa de calentamiento a velocidad de 10 °C/min desde 30 a 120 

°C y se utilizó una charola vacía como referencia.  

5.6. Determinación de almidón total 

Este componente se determinó conforme al método 76.13 de la AACC (2000) y se 

utilizó el kit enzimático Megazyme® (K-TSTA). A 100 ± 5 mg de muestra (base seca) 

se le agregaron 0.2 ml de etanol (80% v/v) y se mezclaron con ayuda de vórtex durante 

unos segundos; se adicionaron 2 ml de solución de KOH (2M), y se mantuvieron con 

agitación magnética (200 rpm) durante 20 min en un baño con hielo. Posteriormente 

se agregaron 8 ml de acetato de sodio al 1.2 M (pH 3.8) e inmediatamente se añadió 

0.1 ml de α-amilasa termoestable y 0.1 ml de amiloglucosidasa. Se mezclaron y se 

incubaron por 30 min en un baño de agua a 50 °C con agitación constante. 

Posteriormente los tubos se centrifugaron (HERMLE, Z 36 HK) y el sobrenadante fue 

aforado a 100 ml. Se tomó una alícuota de 10 ml y se centrifugó a 1800 g por 10 min. 

Para determinar la concentración de glucosa liberada, se tomó una alícuota de 50 µl 

del contenido de los tubos a los que se les adicionó 1.5 ml del reactivo glucosa 

oxidasa/peroxidasa (GOD-POD) y se incubaron a 50°C por 20 min. Las muestras se 

leyeron en el espectrofotómetro (UNICO, 2800) utilizando una celda de cuarzo a 510 

nm para determinar el contenido de glucosa. Posteriormente el contenido de almidón 

se calculó de la siguiente manera: 

%𝐴𝑡 =  ∆𝐴 𝑥
𝐹

𝑤
𝑥 𝐹𝑉 𝑥 0.9                                         [Ec. 4] 

Dónde: ∆A corresponde a la absorbancia; F es la conversión de absorbancia a µg de 

glucosa; W es el peso en mg de la muestra analizada y FV es el volumen final.  

5.7. Determinación de almidón resistente 

La fracción de almidón resistente se determinó a través del método 2002.02 de la 

AOAC, utilizando el kit enzimático de Megazyme® (K-RSTAR). Se pesaron 100 ± 5 mg 

de muestra en tubos (16 x 125 mm), se agregaron 4 ml de mezcla enzimática α-amilasa 

pancreática con amiloglucosidasa y se mezclaron en vórtex durante segundos previo 

a su colocación dentro de un baño de agua a 37 °C con agitación magnética continua 
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(200 rpm) durante 16 h. Posteriormente se agregaron 4 ml de etanol al 99%, se 

mezclaron con ayuda de vórtex y después se centrifugaron a 1,500 g por 10min. El 

sobrenadante se decantó y se repitió este proceso dos veces más con etanol al 50%. 

A los sólidos precipitados se les agregó 2 ml de solución de KOH (2M) y se colocaron 

con agitación en baño de hielo durante 20 min. Se agregaron 8 ml de acetato de 

sodio1.2M (pH= 3.8) e inmediatamente se adicionó 0.1 ml de amiloglucosidasa, esto 

fue incubado en baño de agua a 50 °C por 30 min. Las muestras se centrifugaron y se 

tomaron alícuotas de 50 µl, a las que se les determinó el contenido de glucosa por el 

método de GOD-POD y realizar posteriormente el cálculo para AR: 

∆𝐸 × 𝐹 × 100 0.1⁄ × 1 1000⁄ × 100 𝑊⁄ × 162 180⁄                  [Ec. 5] 

Dónde: ∆𝐸 corresponde a la absorbancia; 𝐹 es el factor de conversión de absorbancia 

a µg y  𝑊 es el peso seco de la muestra. 

5.8. Digestibilidad in vitro del almidón en las pastas  

Las fracciones de almidón y tasa de hidrólisis de determinaron por las siguientes 

metodologías: 

 Determinación de almidón de rápida y lenta absorción 

Se utilizó el método de Englyst et al., (1992) y Englyst et al., (2000), con algunas 

modificaciones. Se pesaron 400 ± 0.5 mg de muestra de espaguetis cocidos y 

masticados (por la misma persona, y se realiza una mordida por segundo durante 15 

segundos). Las muestras se colocaron en tubos de centrífuga de 50 ml y se les 

adicionó a cada uno 5 ml de solución de pepsina recién preparada (0.5 g de pepsina 

en 100 ml de HCL 0.05 M, más 0.5 g de goma guar). Se incubaron en baño de agua 

durante 30 min a 37°C. Transcurrido este tiempo, los tubos se sacaron y se les adicionó 

5 ml de acetato de sodio 0.25 M para detener la reacción. A continuación se colocaron 

en cada tubo 5 canicas de vidrio y se agregaron 2.5 ml de mezcla enzimática 

(pancreatina/invertasa /amiloglucosidasa) con intervalos de 2 minutos entre cada tubo, 

este fue el tiempo de inicio. Los tubos se colocaron de manera horizontal en baño de 

agua a 37°C con agitación (150 strokes) y transcurridos 20 min, se retiró cada tubo y 

se tomó una alícuota de 0.25 ml, respetando los 2 minutos de intervalo entre cada 
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tubo. La alícuota se depositó en tubos que contenían 10 ml de etanol acuoso al 66%; 

estas alícuotas se etiquetaron como G20. Los tubos continuaron en el baño de agua 

con agitación y a los 120 min se tomó otra alícuota siguiendo el mismo proceso que 

en la anterior, esta vez se etiquetó como G120.  Los tubos con las alícuotas se 

centrifugaron a 1500 g por 5 min y se tomaron alícuotas para la cuantificación de 

glucosa con el método GOD-POD.  Se calculó la concentración de glucosa en las 

muestras (Englyst et al., 1992) y para determinar las fracciones de almidón de rápida 

(ADR) y digestión lenta (ADL) se usaron las siguientes ecuaciones: 

ADR =  (G20 − GL) 0.9                                    [Ec. 6] 

 ADL =  (G120 − G20) 0.9                                  [Ec. 7] 

Donde:  

G20 = la concentración de glucosa determinada a los 20 min  

G120 = concentración de glucosa a los 120 min  

0.9 = factor de conversión de glucosa  

 Tasa de hidrólisis in vitro del almidón 

El método reportado por Zheng et al. (2016) fue el utilizado para esta determinación.  

Se pesaron 100 mg de muestra con base al contenido de almidón. Se agragaron 4 ml 

de acetato de sodio 0.2 M (pH 6.0). Se adicionó 1 ml de α-amilasa salival porcina (250 

U por ml de tampón carbonato, pH 7) y 2ml de pepsina (1 mg por ml en HCl 0,02 M, 

pH 2). Se incubaron en baño de agua con agitación magnética a 37 ° C durante 30 

min. Pasado este plazo la reacción se neutralizó con 2 ml de NaOH 0.02M y se 

adicionaron 4 ml de acetato de sodio pH 6.0. El proceso de digestión se realizó con 

una mezcla de pancreatina (2 mg / ml) y amiloglucosidasa (28 U / ml) en agua 

destilada. Las muestras se incubaron en el baño de agua a 37°C y se extrajeron 

alícuotas a los 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 240 y 360 minutos y se colocaron 

en tubos eppendorf que contenían 300 μL de solución de Na2CO3  (0,3 M). Después 

se centrifugaron a 2000g por 5 min, se determinó la concentración de glucosa en el 

sobrenadante utilizando reactivo GOD-POD y se utilizó 0.9 como factor de conversión. 
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Los resultados se presentaron como g de almidón digerido por cada 100 g de almidón 

seco. 

5.9. Análisis microscópico de las pastas 

Para este fin se utilizaron las técnicas microscópicas descritas a continuación. 

 Microscopía de luz polarizada 

Las pastas secas se molieron, homogeneizaron y se tamizaron con malla No. 60 (250 

micras). Pequeñas cantidades del polvo se colocaron en un portaobjetos, se les agregó 

unas gotas de agua a temperatura ambiente para permitir que las partículas se 

dispersaran. Las muestras se cubrieron y se montaron en un microscopio óptico (Nikon 

Alphaphot-2, Japón) donde se observaron en campo claro y con luz polarizada. 

 Microscopía electrónica de barrido 

Se observó la superficie y el interior de la pasta (corte transversal), tanto cruda como 

cocida usando un microscopio electrónico de barrido ambiental FEI, Quanta 3D FEG. 

Las muestras fueron fijadas a la base de montaje por medio de pegamento 

multipropósito. El microscopio se operó a bajo vacío (0.8 milibares) con un voltaje de 

aceleración de 3.0 kV. 

 Microscopía confocal de barrido láser 

Se utilizó un microscopio confocal de barrido láser Carl Zeiss, LSM 710. Las muestras 

de pasta cocida y cruda se colocaron en heparina (1 mL, 1000 UI/ml, InheparR PiSA) 

durante 10 min. Pasado este tiempo se enjuagaron con 5 mL de agua desionizada y 

se eliminó el exceso de agua con un material absorbente (100 % poliéster). Las 

muestras se tiñeron de la siguiente manera: se aplicó sobre las pastas de 0.5 cm de 

longitud aproximadamente, una solución acuosa de calcoflúor (0.5%) por 15 min para 

marcar la carboximetilcelulosa (color azul), transcurrido este tiempo se aclararon con 

agua; enseguida se adicionó solución acuosa de rodamina B (0.05%) por 5 min para 

marcar el almidón (color rojo). Una vez más, las muestras se enjuagaron con agua 

destilada y el excedente de agua se retiró con material absorbente (100% poliéster), 

cada uno de los cortes se colocaron en un portaobjetos usando silicón líquido para 
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fijarlos. Las muestras fueron observadas por el objetivo EC-Plan-Neofluar 10x/0.3; EL 

Las longitudes de onda del láser fueron de 405nm (con 13% de transmitancia cuyo 

rango de detección fue de 410-460nm) y 514nm (con 2% de transmitancia con y rango 

de detección de 548-599nm). 

5.10. Análisis estadístico  

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico SIGMAPLOT® 

11.0. La influencia de la temperatura, velocidad y humedad del aire de secado sobre 

los atributos de calidad de las pastas se analizó mediante análisis de varianza de tres 

vías con un nivel de significancia α= 0.05. Para los ensayos de comparación de medias 

se utilizó la prueba de Tukey, considerando como diferencias significativas cuando 

p<0.05.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Curvas de secado  

De acuerdo con lo observado en las cinéticas de deshidratación de las pastas, el 

aumento de la temperatura produjo una disminución en el tiempo de secado (el cual 

se consideró hasta que la pasta llegó a la humedad de equilibrio para las condiciones 

de presión, temperatura y humedad del aire empleadas). Con la temperatura del aire 

de secado a 50°C (H1T1V1, en la Figura 5), el tiempo requerido para que las pastas 

llegaran a la humedad de equilibrio fue de 1 hora; mientras que a 90 °C el tiempo 

requerido se redujo a 0.36 h. Una tendencia similar se observó con los demás 

tratamientos (Figuras 6, 7 y 8), con una diferencia menor entre las temperaturas (con 

H2 a 50 °C, el tiempo total fue de 0.83 h mientras que a 90 °C fue de 0.4 h).  

Parte de los factores que intervienen en el tiempo de secado son las condiciones del 

aire que se utiliza para este fin. Considerando velocidades constantes del aire de 

secado, tanto la humedad relativa (HR) del aire, como la humedad de saturación 

(cantidad máxima de vapor de agua que puede contener un m3 de aire), dependen 

considerablemente de la temperatura y de la presión en la que se esté trabajando 

(Vega-Mercado et al., 2001). Con el aumento de la temperatura, la humedad relativa 

del aire desciende (se presenta simultáneamente una disminución de la densidad por 

el efecto térmico) que da paso al incremento de la capacidad del aire para arrastrar el 

vapor de agua (Vega-Mercado et al., 2001; Ordoñez, 1998), permitiendo con ello una 

mayor velocidad de deshidratación.  
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Figura 5. Cinéticas de deshidratación de pastas. H1, 30% de humedad relativa del aire de 

secado; V1, velocidad del aire de secado 0.5 m/s; T1, T2 y T3 corresponden a 50, 70 y 90°C 

del aire de secado, respectivamente. Las barras de error se muestran con respecto al ajuste 

de los datos a una regresión cuadrática. 
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Figura 6. Cinéticas de deshidratación de pastas. H1, 30% de humedad relativa del aire de 

secado; V2, velocidad el aire de secado  de 1.2 m/s; T1, T2 y T3 corresponden a 50, 70 y 90°C 

del aire de secado, respectivamente. Las barras de error se muestran con respecto al ajuste 

de los datos a una regresión cuadrática. 
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Figura 7. Cinéticas de deshidratación de pastas. H2, 60% de humedad relativa del aire de 

secado; V1, velocidad del aire de secado de 0.5 m/s; T1, T2 y T3 corresponden a 50, 70 y 

90°C del aire de secado, respectivamente. Las barras de error se muestran con respecto al 

ajuste de las curvas a una regresión cuadrática. 
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Figura 8. Cinéticas de deshidratación de pastas. H2, 60% de humedad relativa del aire de 

secado; V2, velocidad del aire de secado de 1.2 m/s; T1, T2 y T3 corresponden a 50, 70 y 

90°C del aire de secado, respectivamente. Las barras de error se muestran con respecto al 

ajuste de los datos a una regresión cuadrática. 

El secado convencional de pastas de trigo en sus inicios (y en algunos casos aún), es 

un proceso que demora de 14 a 20 horas y con la introducción de altas temperaturas 

de secado se ha reducido de 7 a 10 horas (Dintheer, 2011). Sin embargo, se sabe que 

las pastas sin gluten se deshidratan en menor tiempo (de 3 a 7 horas) (Larrosa et al., 

2016). Aunado a esto, el contenido de humedad del que parten las pastas reportadas 

en la literatura, al ser llevadas a secado, es del 30 ± 5%. Se debe considerar, que en 

el caso de las pastas elaboradas en el presente trabajo, el contenido de humedad 

inicial fue de 24 ± 5%; con esto se entiende que la cantidad de agua a retirar del 

alimento es cerca del 10% menor que en las pastas convencionales, y que por lo tanto 

se esto se reflejó en un menor tiempo para la deshidratación. Tener conocimiento de 



39 
 

la velocidad de secado de la pasta es importante debido que se ha reportado que esto 

es crucial para evitar la aparición de grietas en la pasta, lo que provoca un notable 

disminución de la calidad (Ogawa et al., 2017). 

6.2. Efecto de los tratamientos de secado en las pérdidas por 

cocción  

Todas las pastas de HPV secas se cocieron por un tiempo de 21 ± 0.0 min, esto basado 

en la desaparición del centro crudo en el espagueti después de presionarlo entre dos 

portaobjetos. Para el caso de la pasta recién extrudida sin secar (FR), la pasta 

comercial con gluten (CCG) y la pasta comercial sin gluten (CSG), el tiempo de cocción 

fue de  9 ± 0.0, 16 ± 0.0 y 10 ± 0.0 min, respectivamente. Las pérdidas por cocción 

(PPC) de la pastas se muestran en el Cuadro 2. El análisis ANOVA de 3 vías, indicó 

que las interacciones de las 3 variables de secado evaluadas tienen efecto significativo 

sobre las pérdidas por cocción (PPC) (Anexo 2). Así mismo se observó que el cambio 

de la velocidad del aire de secado (V) no influyó significativamente en las PPC de las 

pastas secadas a H1 (HR del aire de secado de 30%) cuando se tiene la misma 

temperatura del aire de secado.  

Según Petitot et al. (2010), parte de las pérdidas por cocción pueden deberse a la 

lixiviación de amilosa a partir del almidón. En los tratamientos de secado con H1, las 

PPC disminuyeron conforme aumentó la temperatura del aire de secado. Los estudios 

de Padalino et al. (2016), Piwińska et al. (2015), Petitot et al. (2010) y Zweifel et al. 

(2003) también reportan una disminución de las PPC a temperaturas de secado más 

altas. Cuando se trata de pastas de trigo, la disminución de las PPC es atribuida a la 

formación de una red de gluten mejor conformada por ayuda de la alta temperatura, 

que atrapa a los gránulos de almidón e impide su lixiviación (Lamacchia et al., 2007; 

Zweifel et al., 2003). De la misma forma, se reportó que la estructura de las proteínas 

de huevo adicionadas contribuyen a reducir las PPC en las pastas sin gluten (D´Amico 

et al., 2015). Lucisano et al. (2012) mencionaron que la presencia de macromoléculas 

fundidas en la superficie de las pastas, se relaciona con mayores valores de dureza y 

menores PPC. En el caso del presente estudio, se sugiere que la amilosa lixiviada 

pudo haberse organizado con la carboximetilcelulosa y compactado en mayor grado 
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debido al aumento de la temperatura de secado, reduciéndose la liberación de sólidos 

al agua.  

Cuadro 2. Pérdidas por cocción de las pastas secadas bajo diferentes tratamientos. 

Condiciones de los tratamientos de 

secado 
Pérdidas por cocción (%) 

HR (%) T (°C) V (m/s) 

30 

50 
0.5 11.6 ±0.3a 

1.2 10.8 ±0.1a 

70 
0.5 9.4 ±0.2b 

1.2 9.5 ±0.3b 

90 
0.5 8.0 ±0.2cd 

1.2 8.2 ±0.4c 

60 

50 
0.5 9.5 ±0.1b 

1.2 7.2 ±0.3de 

70 
0.5 7.6 ±0.4cde 

1.2 7.8 ±0.2cd 

90 
0.5 7.9 ±0.3cd 

1.2 8.0 ±0.4cd 

Pasta CSG 6.8 ±0.4e 

Pasta CCG 2.3 ±0.4f 

Pasta FR 7.6 ±0.3cde 

HR, T y V son la humedad relativa, temperatura y velocidad del aire de secado, 

respectivamente. Pasta CSG, pasta comercial sin gluten (salvado de arroz); Pasta CCG, pasta 

comercial con gluten (trigo); Pasta FR, pasta fresca. Letras diferentes entre filas indican 

diferencia significativa (α=0.05). 

Para el caso de las pastas secadas a H2, se observó que la temperatura de secado 

más baja mostró el mayor porcentaje de PPC, pero en general, a esta humedad no se 

observó una tendencia clara, ya que las PPC se mantuvieron sin diferencia significativa 

para la mayoría de los tratamientos de secado. Zweifel et al. (2003) encontraron en 
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pastas de trigo secadas a alta humedad y alta temperatura, que el almidón interrumpe 

la continuidad en la fase de proteínas.  La explicación que proponen al respecto es 

que el secado a alta humedad promueve el hinchamiento de los gránulos, generando 

así una fase continua de almidón sobre algunas secciones de la red proteica, y que 

esta es menos susceptible a la cocción. Según Lucisano et al. (2012), en las pastas 

libres de gluten la creación de un “andamio” de almidón retrogradado puede ser una 

alternativa útil para reducir la pérdida de materiales solubles en el agua de cocción.  

Lo anterior podría estar relacionado con lo ocurrido en las pastas secadas a H2 (60% 

de humedad), el alto contenido de humedad promovió un mayor grado de 

gelatinización del almidón y estar favoreciendo la disminución de pérdidas por cocción 

por una mayor consolidación de las redes de amilosa entre los gránulos. Sin embargo, 

es necesario realizar un mayor análisis sobre la microestructura en la superficie de las 

pastas, la velocidad de absorción de agua, además de estudios que permitan comparar 

el grado de gelatinización del almidón entre los tratamientos de secado para dilucidar 

las causas de sus PPC. 

Con respecto a la pasta que no fue sometida a secado (pasta FR), se observa que 

presentó PPC similares a las PPC más bajas obtenidas en las pastas secas (Cuadro 

2). En este caso, es posible que las condiciones de  extrusión como la temperatura 

(82-75-80°C), presión  (no determinada en este caso) y principalmente la humedad 

(cerca del 40% de humedad en la masa a extrudir), permitieron, igual que en las pastas 

secadas a alta humedad,  una mejor continuidad entre los gránulos de almidón (a 

través de cadenas de amilosa) (Marti et al., 2013) y la carboximetilcelulosa; formando 

una red continua más estable que evito mayor liberación de sólidos. Sin embargo, el 

tiempo en que el centro crudo de la pasta FR desaparece es en 9 minutos, menos de 

la mitad que tardan las pastas secas (21 minutos). Esto representa una mayor 

resistencia a la cocción por parte de las pastas secas. Además, no se pierde de vista 

que el contenido de humedad resultante de la pasta FR (30 ± 2%) la hace altamente 

perecedera.  Así mismo, se toma en cuenta lo declarado por Petitot et al. (2009) y 

Zweifel et al. (2003), quienes identificaron al secado como una operación esencial para 

conservar la estructura de la pasta (especialmente durante la cocción excesiva), ya 
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que durante esta etapa se consolidan las redes, interacciones y la organización de los 

componentes principales.  

Los porcentajes de PPC hallados en la mayoría de las pastas de este trabajo son 

menores comparados con las pastas sin gluten de HPV con harina de garbanzo y maíz 

reportadas por Flores-Silva et al. (2014) quienes obtienen 10.04-10.91%. Esto puede 

deberse a la presencia de otros componentes como grasas o fibras presentes en las 

harinas de garbanzo y maíz que interrumpen la estructura de la pasta y se liberan al 

agua de cocción (Bouasla et al., 2017 y Petitot et al., 2010). Así como probablemente 

se debió al efecto en la agregación o compactación de los componentes por influencia 

de las temperaturas de extrusión (50-47°C) y de secado (45-50°C) que utilizaron.  

A pesar de la reducción en las PPC por efecto de las condiciones de secado, los 

valores se encuentran por encima de las PPC en los controles comerciales, 

principalmente el de trigo que es el modelo a alcanzar, por lo que se sugiere revisar 

opciones como la prueba con más condiciones de secado o adicionar otros 

ingredientes que permitan disminuir las PPC. En el caso de los controles, la baja PPC 

se atribuye a la fuerza del gluten, en el caso del control comercial con trigo; en el caso 

del control comercial sin gluten a base de arroz, se atribuye al proceso de elaboración 

principalmente, pues involucra la gelatinización y retrogradación del almidón de arroz 

en varias ocasiones para consolidar la estructura de esta pasta. 

6.3. Efecto de los tratamientos de secado en la textura de las pastas  

En cuanto al análisis de las condiciones de secado sobre la textura (Anexo 3). Se 

identificó un efecto significativo de la interacción de las 3 variables de secado sobre la 

dureza (fuerza necesaria para lograr una deformación determinada), la adhesividad 

(trabajo necesario para vencer la fuerza de atracción entre la muestra y una superficie) 

y la cohesividad (fuerza de los enlaces internos que mantiene la estructura de una 

muestra) de las pastas cocidas (Torres-González et al., 2015). 

Como se observa en el Cuadro 3, los espaguetis secados a H2 presentaron mayor 

dureza con el aumento de la temperatura de secado. Este mismo comportamiento se 

reportó por D´Amico et al. (2015) y Lucisano et al. (2012) en pastas sin gluten; así 

como por Padalino et al. (2016); Petitot et al. (2010) y Lamacchia et al. (2007) en pastas 
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con trigo. La mayoría atribuyó el aumento de la dureza al fortalecimiento de la red de 

gluten y al nivel de proteínas. Padalino et al. (2016), sugieren que además de esto, las 

condiciones de secado severas pueden dar lugar a gránulos de almidón más rígidos. 

De igual forma, se ha atribuido la dureza de las pastas sin gluten a las interacciones 

iónicas entre las gomas agregadas a la pasta con las demás macromoléculas del 

alimento para dar textura (Rajeshwari et al., 2013; Chauchan et al., 2017). 

Por otro lado, hay autores que identificaron una relación de la dureza con la absorción 

de agua de la pasta durante la cocción: Padalino et al. (2016), Piwińska et al. (2015), 

Lucisano et al. (2012) y Petitot et al. (2010), encontraron que la dureza de la pasta 

incrementó con el aumento de la temperatura de secado y que al mismo tiempo los 

valores de absorción de agua disminuyeron. De este modo, a mayor cantidad de agua 

absorbida por la pasta, se volvió más suave. Esto al igual que las PPC, es atribuido al 

fortalecimiento o rigidez de las estructuras macromoleculares por las temperaturas 

altas, limitando la difusión del agua a través de la pasta.  

En el presente estudio no se midió la absorción de agua de las pastas; sin embargo, 

es probable que haya una relación de la dureza con la cantidad de agua si se considera 

la dureza tanto de las pastas secadas a mayor HR como la de la pasta FR que es la 

que tuvo aún mayor contenido de humedad que las anteriores. Probablemente la 

dureza, esté relacionada con las características que la superficie de la pasta tiene en 

presencia de alta humedad, lo cual influya en el intercambio de agua y sólidos entre la 

pasta y el agua de cocción. Por otro lado, en los tratamientos de secado de H1, la 

dureza disminuyó cuando la temperatura de secado aumentó. Zweifel et al. (2003) no 

hallaron diferencias significativas de dureza entre pastas con ciclos de secado a 80°C 

a bajo, medio y alto contenido de humedad. La relación agua-dureza aún no queda 

clara puesto que algunos autores han reportado un aumento de la absorción de agua 

con el aumento de la temperatura (Aktan & Kahn, 1992; Dalbon et al., 1985). Por tanto, 

se recomienda la realización de estudios sobre la absorción de agua, el contenido de 

humedad y su relación con los atributos de la pasta a diferente temperatura para 

profundizar al respecto. 
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Cuadro 3. Perfil de textura de las pastas secas-cocidas. 

Condiciones de secado 

Dureza (N) 
Adhesividad 

(N.s) 
Cohesividad 

HR (%) T (°C) V (m/s) 

30 

50 

0.5 152.1 ±6d 1.0 ±0.1gh 40.2 ±3c 

1.2 149.1 ±5d 0.7 ±0.1i 39.3 ±3c 

70 

0.5 136.6 ±6e 0.8 ±0.1i 33.7 ±3d 

1.2 106.7 ±6g 0.2 ±0.0j 21.5 ±3f 

90 

0.5 117.2 ±4f 0.9 ±0.1hi 29.5 ±2e 

1.2 97.9 ±4h 0.2 ±0.0j 23.0 ±2f 

60 

50 

0.5 136.8 ±7e 1.1 ±0.1fg 33.5 ±3d 

1.2 130.9 ±5e 1.0 ±0.1gh 32.5 ±2de 

70 

0.5 159.6 ±6d 1.6 ±0.1e 41.8 ±2c 

1.2 159.1 ±7d 1.1 ±0.1fg 38.9 ±3c 

90 

0.5 184.0 ±5b 1.3 ±0.0f 47.9 ±2b 

1.2 172.4 ±5c 1.7 ±0.0de 43.0 ±2c 

Pasta CSG 105.5 ±5gh 1.9 ±0.1b 16.9 ±1g 

Pasta CCG 80.8 ±4i 1.8 ±0.1cd 15.6 ±1g 

                 Pasta FR 218.3 ±6a 4.3 ±0.4a 58.3 ±4a 

HR, humedad relativa del aire de secado; T, temperatura del aire de secado; V, velocidad del 

aire de secado; Pasta CSG, pasta comercial sin gluten (salvado de arroz); Pasta CCG, pasta 

comercial con gluten (trigo); Pasta FR, pasta fresca de HPV; Letras diferentes entre filas 

indican diferencia significativa (α=0.05). 
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La cohesividad, depende principalmente de la competencia entre las moléculas de la 

pasta para formar una red  o estructura continua (Larrosa et al., 2016). En este estudio, 

la cohesividad mostró una tendencia similar a la dureza (hubo una relación constante 

entre la primera y segunda compresión durante la prueba). La cohesividad puede ser 

un buen indicador de la integridad de la pasta durante la cocción (Sozer et al., 2007) y 

como se observó en los resultados del Cuadro 3, las pastas mostraron elevada 

cohesividad comparada con las pastas comerciales. Lo cual probablemente se debió 

a la extrusión de la pasta y a la baja adhesividad de los espaguetis provocada por las 

el aditivo utilizado para unir los gránulos de almidón en la pasta (carboximetilcelulosa). 

La adhesividad de las pastas secadas a H1  y H2, mostraron diferencia significativa 

pero no fue posible encontrar una tendencia, sin embargo, se observó que los valores 

fueron mas bajos que la adhesividad determinada en los controles, tal vez debido a las 

características de la carboximetilcelulosa en comparación con el gluten o el almidón 

de arroz de los controles comerciales. Varios autores han relacionado la adhesividad 

con diferentes variables, Lamacchia et al. (2007), Cubadda et al. (2007) y Baiano et al. 

(2006) observaron una disminución de la adhesividad por aumento de la temperatura 

de secado. Por su parte, Piwińska et al. (2015) y Lucisano et al. (2012), hallaron una 

relación entre las PPC y la adhesividad: al medir periódicamente las PPC de la pasta 

hasta llegar al tiempo óptimo de cocción, identificando una disminución de la 

adhesividad en los últimos minutos de la cocción. De acuerdo con Lamacchia et al. 

(2007) y Sozer et al. (2007), la adhesividad se ve afectada por la cantidad de agua no 

absorbida asociada con la pasta cocida escurrida y está relacionada con la cantidad 

de amilosa lixiviada de los gránulos de almidón gelatinizados (Lamacchia et al., 2007; 

Sozer et al., 2007) o de la solubilidad de otros componentes lixiviados (derivados de 

harinas de leguminosas u otros ingredientes) (Bouasla et al., 2017). Por lo anterior se 

propone realizar un mayor análisis enfocado a las características de la superficie de la 

pasta y su relación con la adhesividad.  

De manerea general se identificó que las pastas de HPV secas-cocidas, presentaron 

valores de dureza y cohesividad muy por encima de los controles comerciales. Aunque 

existen espaguetis de diferentes grosores, se sugiere a manera de perspectiva, probar 
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con pastas de menor grosor para evaluar si estos valores de textura se pueden ajustar 

y acercar a los productos comerciales de referencia (en este caso el diámetro de los 

espaguetis una vez secos fue de 1.25 mm y el de los controles fue de 1.0 mm).  

6.4. Calorimetría diferencial de barrido de las pastas secas 

Para realizar esta prueba se hizo una selección de los tratamientos estudiados en el 

diseño experimental de secado con base en las pruebas de cocción y textura. Se 

decidieron evaluar los tratamientos de solo una velocidad de secado; asumiéndose 

que el cambio de velocidad del aire de secado (solo en el caso del presente estudio) 

no ejerció cambios significativos en ordenamiento estructural del almidón (así mismo, 

porque no mostraron un efecto significativo en las PPC). Por lo tanto, se sometieron a 

pruebas de calorimetría, las pastas de los tratamientos de V1 (velocidad del aire de 

secado de 0.5 m/s).  

La temperatura pico o máxima (Tp) del endoterma se definió como la temperatura 

promedio de gelatinización obtenida; la cantidad requerida de energía medida desde 

el inicio de la transición se consideró como la entalpía de gelatinización (∆H).  

Como mostraron los resultados (Cuadro 4), las entalpías de gelatinización fueron 

considerablemente más bajas en las pastas secas que en la HPV. Se sabe que durante 

la extrusión, las fuerzas mecánicas pueden provocar daños a los gránulos de almidón. 

Esto aunado a un aumento local de la temperatura (>60°C) también puede conducir a 

la gelatinización del almidón (Zweifel et al., 2000). Una reducida entalpía de 

gelatinización (caso de las pastas extrudidas y secas) podría explicarse por la 

presencia de gránulos de almidón gelatinizados o con daños originados durante la 

extrusión (en este caso se trabajó a temperaturas de 82, 76 y 80 °C), por lo que 

requirieron menor energía para fundirse (Petitot et al., 2009). 
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 Cuadro 4. Entalpías de gelatinización de las pastas secas-crudas. 

Condiciones de secado  

Tp (°C) ∆H (J/g muestra) 

HR (%) T (°C) V (m/s) 

30 

50 0.5 82.3 ± 0.4b 0.95 ± 0.1c 

70 0.5 82.9 ± 0.1b 0.96 ± 0.1c 

90 0.5 84.6 ± 0.2a 1.50 ± 0.4b 

60 

50 0.5 - - 

70 0.5 - - 

90 0.5 - - 

Pasta FR 83.2 ± 0.0b 1.10 ± 0.4bc 

HPV 75.8 ± 0.2c 16.20 ± 0.6a 

HR= humedad relativa del aire de secado; T, temperatura del aire de secado; V, velocidad del 

aire de secado; Tp, temperatura pico; ∆H, entalpía; (-), entalpia cercana a cero (±0.1); Pasta 

FR, pasta fresca y HPV es harina de plátano macho verde. Letras diferentes entre filas indican 

diferencia significativa. 

En las pastas secadas a H2 (HR = 60%) no fue posible identificar un endoterma de 

gelatinización. Esto sugiere que el ordenamiento estructural del almidón quedó 

mayormente susceptible (Petitot et al., 2009) posiblemente debido al elevado 

contenido de humedad (60%) al que se expusieron las pastas (Zweifel et al., 2003; 

Martí et al., 2011) durante el secado. En los gránulos de almidón, la penetración del 

agua se presenta como un proceso controlado por difusión (Zweifel et al., 2000). Es 

posible que la temperatura y el tiempo de exposición de las pastas a alta humedad 

hayan permitido que los gránulos se debilitaran y por lo tanto se requiriera menor 

energía para la gelatinización durante la prueba de CDB. Por su parte, la HPV tuvo 



48 
 

una entalpía elevada debido a que los gránulos no fueron sometidos a un 

procesamiento más complejo por lo tanto, su estabilidad térmica se mantuvo más 

elevada (Magallanes-Cruz et al., 2017).  

6.5. Digestibilidad in vitro del almidón de pasta 

Con la finalidad de identificar un efecto directo del secado en la digestibilidad in vitro 

del almidón en las pastas, se realizó la determinación de las fracciones de almidón 

(almidón resistente, de rápida y lenta absorción); y se realizó la prueba de hidrolisis 

(digestión) del almidón en las pastas secadas a la temperatura más baja y la más alta 

(50 y 90 °C) de los tratamientos a los cuales se les realizó CDB. Los tratamientos de 

secado a H2 se descartaron, puesto que al no presentar entalpías, se asumió que 

tuvieron una estabilidad o resistencia menor a la hidrólisis, que las pastas secadas a 

H1. Por tanto, las pastas con las que se realizaron las pruebas de digestibilidad fueron 

las de los tratamientos H1T1V1 (30% HR, 50°C a 0.5 m/s) y H1T3V1 (30% HR, 90°C 

a 0.5 m/s).  

El contenido de almidón resistente (AR) en ambas pastas no mostró diferencia 

significativa, fue de 4.5 ± 0.4 % en la pasta de secado a 50°C y de 4.3 ± 0.1% en la 

pasta de secado a 90°C. También se determinaron las fracciones de almidón de rápida 

y lenta digestión con el método de Englyst et al. (1992), para este caso, las muestras 

de pasta fueron cocidas. Los resultados se observan en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Fracciones de almidón por el método de Englyst, en la pasta cocida. 

Tratamientos de secado 

Fracciones de almidón (%) 

ADR ADL 

50 °C 25.3 ± 2.2 15.0 ± 1.6 

90 °C 22.0 ± 5.8 18.9 ± 3.3 

50°C y 90°C son las temperaturas del aire de secado, ambos tratamientos de secado fueron 

al 30% de humedad relativa y 0.5 m/s de velocidad del aire de secado. ADR, almidón de 

digestión rápida; ADL, almidón de digestión lenta. 
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Los resultados mostraron que no hubo diferencias entre las pastas de ambos 

tratamientos de secado, lo que indica que la temperatura no tuvo efecto significativo 

en esta propiedad del almidón, en las muestras cocidas. 

Para valorar el efecto directo del secado, como se mencionó antes, las dos pastas 

secas-crudas, se sometieron a la prueba de digestibilidad utilizando el método Zheng 

et al. (2016). Las cinéticas resultantes de la hidrólisis de almidón se observan en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Cinética del almidón hidrolizado con respecto al tiempo. H1, humedad relativa de 

30%. Ambos tratamientos corresponden a V1 (0.5 m/s de velocidad de aire de secado). 

 

Como se muestra en las cinéticas, el porcentaje de almidón hidrolizado en ambas 

pastas se mantiene sin diferencias significativas durante los primeros minutos ( lo que 
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corresponde con los resultados de las fracciones de almidón determinadas en Cuadro 

5), hasta llegar al minuto 360, donde la diferencia entre los tratamientos es de casi el 

10% (64.3 ± 6.1% en la pasta de secado a 50°C y 74.4 ± 1.3% en la pasta de secado 

a 90 °C). Los diferentes niveles resultantes en la conversión de almidón a azúcares 

más simples, indican que una fracción del polisacárido con la tasa de hidrólisis más 

baja (esto porque se encuentra en los últimos minutos de la cinética), presentó mayor 

susceptibilidad a hidrolizarse (pasta secada a 90°C). Es probable que a esta 

temperatura de secado el almidón disminuyera su estabilidad organizacional dentro 

del gránulo o que las interacciones entre los componentes de la pasta 

(carboximetilcelulosa y almidón) se vieran afectadas promoviendo una ligera elevación 

en la tasa de hidrólisis. 

Con lo observado se concluye que a pesar de que los tratamientos de secado 

ejercieron cambios en las PPC y en la textura de las pastas, la digestibilidad del 

almidón no se vio afectada significativamente por esta etapa del proceso; sin embargo, 

hay un cierto aumento en la susceptibilidad del almidón a la hidrólisis, cuando la pasta 

se seca a mayor temperatura.  

6.6. Microscopía de las pastas secas 

Las pastas del secado a 50 °C (H1T1V1) y 90 °C (H1T3V1) se observaron bajo luz 

polarizada. En la Figura 10 se muestran las micrografías. 
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Figura 10. Microscopía de luz polarizada: a y b son las micrografías en campo claro de las 

pastas del secado a 50 y 90°C, respectivamente; c y d  son las mismas muestras (50 y 90°C, 

respectivamente) bajo luz polarizada. 

Como se observó en la figura, cantidades considerables de gránulos de almidón se 

hayaron íntegros en las pastas secas-crudas, pues presentaron la cruz de malta bajo 

luz polarizada (flechas blancas). No se observaron diferencias significativas entre las  

micrografías de las muestras. 

Por otra parte, las mismas pastas secas-crudas y cocidas se observaron bajo el 

microscopio electrónico de barrido para identificar la morfología de la superficie y del 

interior. Las micrografías se muestran en las Figuras 11 y 12. 
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Figura 11. MEB. Pasta seca-cruda, en la parte superior están las micrografías de la pasta de 

secado a 50 °C (H1T1V1): a, superficie de la pasta y b, corte transversal. Las micrografías 

inferiores corresponden a la pasta de secado a 90 °C (H1T3V1): c, superficie y d, transversal. 

Como se muestra en la Figura 11, la superficie de las pastas secas es irregular, se 

halló la presencia de gránulos en distintas etapas de gelatinización (circunferencias en 

a y c), al igual que en el interior (flechas en b y d). Además se observó la aparición de 

grietas o fisuras en la superficie de las pastas a ambas temperaturas de secado. Se 

ha reportado que estas fisuras se producen debido al secado: cuando el exterior de la 

pasta pierde humedad rápidamente y el núcleo conserva un nivel más alto de 

humedad, lo que produce una diferencia  de grandiente de humedad entre el interior y 

el exterior de la pasta. El resultando en un producto con tensiones, donde parte del 
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exterior de la pasta está bajo tensión y el núcleo bajo compresión, si estas tensiones 

exceden la resistencia de la pasta en cualquier punto, se producen las fisuras ( Ogawa 

et al., 2017; Larrosa, 2014; Dintheer, 2011).  

 

Figura 12. MEB. Pasta seca-cocida, en la parte superior están las micrografías de la pasta de  

secado a 50 °C (H1T1V1): a, superficie de la pasta y b, corte transversal. Las micrografías 

inferiores corresponden a la pasta de secado a 90 °C (H1T3V1): c, superficie y d, corte 

transversal. 

Una forma de evitar la aparición de grietas es disminuyendo la velocidad de secado 

(puede ser bajando la temperatura o aumentando la humedad relativa del aire de 
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secado), para que el agua del núcleo de la pasta difunda hacia la superficie generando 

mínimos gradientes de humedad (Larrosa, 2014). 

En la Figura 12 se muestran las pastas cocidas, donde se observó una homogeneidad 

mayor en la superficie que en las pastas crudas a causa de la gelatinización de los 

gránulos de almidón. También se hallaron pequeños poros en la superficie (recuadros 

blancos) y algunos en el interior de las pastas (b y d de la Figura 12). Estos pudieron 

generarse por vapor de agua o por la formación de burbujas de aire dentro del extrusor. 

Tambien se observaron gránulos de almidón íntegros  y otros en diferente grado de 

gelatinización (flechas blancas). La presencia y distribución de estos gránulos indican 

la existencia de dos regiones en la pasta, una con gránulos mayormente gelatinizados 

en el exterior y otra con gránulos íntegros en el interior.  Estas regiones tambien fueron 

reportadas por otros autores (Camelo-Méndez et al., 2018; Zheng et al., 2016; 

Hernández-Aguirre, 2013) 

Las mismas pastas (H1T1V1 Y H1T3V1), tanto crudas como cocidas, se observaron 

bajo el miscroscopio confocal de barrido láser, para identificar la forma y distribución 

de los componentes. Las micrografías se muestran en las Figuras 13 a la 16. 

En las micrografías de confocal, en cuanto a la distribución de los componentes, se 

pudo observar que el almidón (color rojo) estuvo completamente embebido en la 

carboximetilcelulosa (color azúl y violeta) indicando alta homogeneidad de estos en el 

interior (micrografías a y b) y el exterior de la pasta (micrografías c y d). 

En las Figuras 15 y 16, c, se muestra el exterior de las pastas cocidas en donde se 

identificaron grandes áreas continuas y compactas a causa de la gelatinización del 

almidón. Además, en la superficie de las pastas cocidas (Figuras 15 y 16, d), se 

observó menor cantidad de carboximetilcelulosa (color azúl y violeta), que en las 

pastas crudas (Figuras 13 y 14, d, color azúl y violeta), esto probablemente se debió a 

la alta solubilidad en agua, de este hidrocoloide.  
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Figura 13. MCBL, pasta cruda del secado a 50 °C (H1T1V1). Del lado izquierdo se encuentra 

la parte interna y del lado derecho la superficie de la pasta. a y c, muestran el almidón teñido 

con rodamina (color rojo); b y d muestran además del almidón, la fibra (carboximetilcelulosa) 

teñida con calcoflúor (color azul y violeta).   
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Figura 14. MCBL. Estructura de la pasta cruda, del secado a 90 °C (H1T3V1). Del lado 

izquierdo se muestra la parte interna y del lado derecho la superficie de la pasta. a y c, 

muestran el almidón teñido con rodamina (color rojo); b y d muestran además del almidón, la 

fibra (carboximetilcelulosa) teñida con calcoflúor (color azul y violeta).   
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Figura 15. MCBL. Estructura de la pasta cocida del secado a 50°C (H1T1V1). Del lado 

izquierdo se muestra la parte interna y del lado derecho la superficie de la pasta. a y c, 

muestran el almidón teñido con rodamina (color rojo); b y d muestran además del almidón, la 

fibra (carboximetilcelulosa) teñida con calcoflúor (color azul y violeta). 
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Figura 16. MCBL. Estructura de la pasta cocida del secado a 90 °C (H1T3V1). Del lado 

izquierdo se muestra la parte interna y del lado derecho la superficie de la pasta. a y c, 

muestran el almidón teñido con rodamina (color rojo); b y d muestran además del almidón, la 

fibra (carboximetilcelulosa) teñida con calcoflúor (color azul y violeta).  
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7. CONCLUSIONES 

 Las pastas de HPV sometidas a las diferentes condiciones de secado, 

presentaron diferentes tiempos de secado, esta velocidad de deshidratación se 

vio influenciada principalmente por efecto de la variable temperatura a 

excepción del secado a 50°C donde el factor que mayormente influyó fue la 

velocidad del aire de secado. 

 Las pérdidas por cocción y las propiedades de textura de las pastas se vieron 

afectadas por la interacción de las variables humedad y temperatura del aire de 

secado, donde el secado a alta temperatura disminuyó las pérdidas por cocción; 

mientras que la dureza de las pastas cocidas estuvo mayormente influenciada 

por la humedad relativa del aire de secado. 

 Los tratamientos de secado a mayor humedad relativa mostraron una menor 

estabilidad térmica u ordenamiento estructural, puesto que no se observaron 

entalpías en los endotermas de CDB.   

 La digestibilidad in vitro de los carbohidratos no mostró diferencias significativas 

por efecto de la temperatura a baja humedad relativa del aire de secado. Sin 

embargo, a mayor a temperatura de secado el almidón con la tasa de hidrólisis 

más baja mostró mayor susceptibilidad a hidrolizarse.  

 Con las técnicas microscópicas se identificaron gránulos de almidón en distintos 

grados de gelatinización y una distribución homogénea de los componentes en 

toda la pasta. Así mismo, se identificaron fracturas en la superficie de las pastas 

a baja humedad relativa del aire de secado 

 

Con los resultados observados, se sugiere ampliar el estudio para optimizar los 

atributos susceptibles a los tratamientos de secado en la pasta de HPV, como son las 

PPC, la textura y la microestructura de la pasta seca, con el objetivo de mejorar la 

calidad de este producto. Así mismo, se recomienda estudiar el secado en la pasta 

adicionada con otros ingredientes (proteínas, leguminosas, pseudocereales, etc.) que 

aumentan su calidad nutricional y  que podrían modificar el efecto del procesamiento 

en el almidón.  
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ANEXOS 

Anexos 1. Gráficas de dispersión de los tratamientos de secado 
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Anexo 1.1. Cinéticas de deshidratación correspondientes al 30% de HR del aire de secado. 

Letras minúsculas hacen referencia a las réplicas. 
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Anexo 1.2. Cinéticas de deshidratación de pastas al 60% de HR del aire de secado. Letras 

minúsculas hacen referencia a las réplicas de los tratamientos. 
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Anexo 1.3. Cinéticas de la velocidad de deshidratación de las pastas al 30% de HR del aire 

de secado. Letras minúsculas hacen referencia a las réplicas. 
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Anexo 1.4. Cinéticas de la velocidad de deshidratación de las pastas al 60% de HR del aire 

de secado. Letras minúsculas hacen referencia a las réplicas. 
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Anexo 2 

ANOVA de 3 vías de las PPC respecto a las variables de secado  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 62.146a 11 5.650 68.450 .000 

Intersección 2787.029 1 2787.029 33767.224 .000 

H 22.699 1 22.699 275.018 .000 

T 19.611 2 9.806 118.803 .000 

V 1.456 1 1.456 17.647 .000 

H * T 11.130 2 5.565 67.423 .000 

H * V .572 1 .572 6.930 .015 

T * V 5.507 2 2.754 33.362 .000 

H * T * V 1.171 2 .585 7.092 .004 

Error 1.981 24 .083     

Total 2851.156 36 

 

    

Total corregida 64.127 35       

a. R cuadrado = .969 (R cuadrado corregida = .955) 

 

Anexo 3  

ANOVA de 3 vías del efecto de las variables de secado sobre la dureza de las pastas  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 81830.466a 11 7439.133 240.167 .000 

Intersección 2656714.368 1 2656714.368 85770.095 .000 

H 30828.929 1 30828.929 995.290 .000 

T 134.755 2 67.377 2.175 .118 

V 4515.264 1 4515.264 145.772 .000 

H * T 42922.745 2 21461.373 692.865 .000 

H * V 1078.335 1 1078.335 34.813 .000 

T * V 864.728 2 432.364 13.959 .000 

H * T * V 1485.710 2 742.855 23.983 .000 

Error 3716.980 120 30.975     

Total 2742261.815 132       

Total corregida 85547.446 131       

a. R cuadrado = .957 (R cuadrado corregida = .953) 
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Dureza, DHS de Tukey 

T N 
Subconjunto 

1 

70°C 44 140.4882 

50°C 44 142.2380 

90°C 44 142.8789 

Sig.  .113 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 30.975. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 44.000 

b. Alfa = .05. 

 

ANOVA de 3 vías del efecto de las variables de secado sobre la adhesividad de las 

pastas  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 25.197a 11 2.291 593.579 .000 

Intersección 124.218 1 124.218 32188.462 .000 

H 14.315 1 14.315 3709.542 .000 

T .175 2 .088 22.677 .000 

V 2.446 1 2.446 633.924 .000 

H * T 3.573 2 1.787 462.941 .000 

H * V 1.771 1 1.771 458.940 .000 

T * V 1.179 2 .590 152.813 .000 

H * T * V 1.737 2 .868 225.047 .000 

Error .463 120 .004     

Total 149.879 132       

Total corregida 25.660 131       

a. R cuadrado = .982 (R cuadrado corregida = .980) 

 

Adhesividad, DHS de Tukey 

T N 

Subconjunto 

1 2 3 

70°C 44 .9286     

50°C 44   .9643   

90°C 44     1.0173 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

 


