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RESUMEN 
 

El jackfruit (Artocarpus Heterophyllus Lam) es originaria de la india, 

pertenece a la familia de las moráceas es la más grande de todas las 

frutas, esta puede medir de 20 a 90 cm de largo y 15 a 50 cm de ancho su 

peso oscila entre 4.5 hasta 50 kg, de color verde, amarilla cuando está 

madura, la parte exterior de la fruta está integrada por conos duros, en el 

interior consta de bombillas que encierran las semillas, una fruta puede 

contener de 100 a 500 semillas. En el Ecuador esta se encuentra dispersa 

en diferentes zonas tropicales del país como en Napo, Sucumbíos, 

Orellana, al noroccidente de Pichincha, Santo Domingo, Quevedo, en 

algunas zonas de la provincia de Manabí, y de la provincia de 

Esmeraldas. Sus semillas son una buena fuente de almidón (8%) y fibra 

dietética (11,1%), son nutritivas, ricas en potasio, grasas, hidratos de 

carbono, carbohidratos y minerales, esta contienen 16 ácidos grasos 

entre ellos se encuentran ácidos grasos;  omega 3 (9.94%) y omega 6 

(31.26%).Se recolectaron  semillas de Jackfruit y se sometieron a 

procesos térmicos y unitarios para la obtención de las semillas secas a 

una temperatura de 45°C, además de calcular el porcentaje de agua que 

perdieron las semillas (56%), también se calculó su poder antioxidante 

mediante el método del inhibición del radical libre sintético Dpph dando un 

porcentaje de inhibición de 20.53%. La utilización de la harina como 

sustituto parcial de harina de trigo  para  preparar un cake de bajo poder 

calórico en porcentajes de (70-30%, 50-50%, 30-70%) respectivamente 

de harina de jackfruit y harina de trigo debido a que esta harina posee un 

bajo contenido en grasa (0,3%), y fibra dietética que brinda beneficios 

para la salud, está harina proporciono al cake  un aroma y sabor 

agradable. 

Palabras claves: semillas, jackfruit, antioxidante, bajo poder calórico. 
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ABSTRACT 

 

The Arctocarpus Heterophylus (jackfruit) is native of India, belong to the 

family of the Moraceae is the biggest of the family, this can be measure 

almost 20 to 90 cm of long and 15 to 50 cm of width its weight range 

between 4.5 to 50 kg, of green color, yellow when is ripe, the outside part 

of the fruit is from of hard cones, in the inside consist of bulbs that enclose 

the seeds, one fruit can contain 100 to 500 seeds.In Ecuador this can be 

found spread in different tropical zones of the country like in Napo, 

Sucumbíos, Orellana, to the North West of Pichincha, Santo Domingo, 

Quevedo, in some zones of the province of Manabí, and in the province of 

Esmeralda. Its seeds are a good source of starch (8%) and dietary fiber 

(11.1%), are nutritious, rich in potassium, fat, carbohydrates, 

carbohydrates and minerals, this containing 16 fatty acids including fatty 

acids found ; Omega-3 (9.94%) and omega 6 (31.26%). They were 

collected seeds samples of jackfruit and were subject to thermic process 

and Unitarians to obtain the dry seed to a temperature of 45 ° c, in addition 

to calculating the percentage of water lost seeds (56%), the antioxidant 

capacity was also calculated by the method of inhibition of DPPH free 

radical synthetic giving a percentage inhibition of 20.53%. The use of flour 

as a partial substitute for wheat flour to prepare a low caloric cake in 

percentages (70-30%, 50-50%, 30-70%) respectively jackfruit flour and 

wheat flour because this flour has a low fat content (0.3%), and dietary 

fiber that provides health benefits, is I give the cake flour aroma and 

pleasant taste. 

 

Key words: seeds, jackfruit, antirust, low calorific 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo 1  de este presente trabajo de investigación se detalla el 

planteamiento del problema, las limitaciones del estudio, el alcance del 

trabajo de investigación, idea a defender, y las preguntas a contestar. 

En el capítulo 2 se narra la composición química de las semillas de 

jackfruit donde nos dice que esta presenta un 80% de nuez comestible y 

un 20% de cascara leñosa que contiene Fito nutrientes que tienen 

propiedades anti cancerígenos, anti depresivos, anti ulceroso entre otros, 

también se dice que las semillas tienen 11,1% de fibra, que contiene 

vitamina a, b, c. Estas semillas tienen un mayor valor proteico que la 

yuca, la papa entre otros. 

Según estudios  realizados en Sri Lanka revelan que la pulpa y semillas 

del jackfruit producen una respuesta glucémica baja demostrando así que 

las semillas aportan a la creación de un alimento de bajo poder calórico, 

también se muestran estudios de análisis fotoquímicos realizados semillas 

que demuestran la presencia de compuestos fenólicos y flavonoides, 

asimismo la presencia de compuestos taninos.  

En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para procesar las 

semillas de jackfruit, en la obtención de harina que va ser utilizada en 

productos de pastelería para obtener un cake de bajo poder calórico, de la 

misma manera se describe el diagrama del proceso y los materiales e 

insumos  utilizados en el mismo, que se requieren para llevar acabo la 

presente investigación, también se encuentran los cálculos de los 

balances de materia, los resultados de nuestra encuesta de la aceptación 

del cake  que fue elaborado para obtener un producto con bajo poder 

calórico se presenta también la curva de secado, y la evaluación de la 

capacidad antioxidante de nuestra harina de las semillas de jackfruit y los 

análisis  físico químicos y microbiológicas realizados a la harina.
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CAPÍTULO  I 

1.1 Tema 
 

Obtención de harina  de la semillas de Jackfruit (Artocarpus heterophyllus 

Lam) y su aplicación como sustituto parcial de la harina de trigo en 

pastelería (cake) de bajo poder calórico.  

 

1.2.- Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador los primeros árboles de Artocarpus heterophyllus Lam 

(jackfruit) se cultivaron  en pequeña escala en las provincias de Napo, 

Sucumbíos y Orellana, en los últimos años también se lo está cultivando 

al Noroccidente de Pichincha para consumo personal. Esta fruta es 

consumida de forma natural es decir no tiene un aprovechamiento 

industrial y muchas veces esta se pierden por que las personas no le dan 

la significación nutricional que debería tener. 

Es por tal motivo que esta investigación demostrara que las semillas de 

jackfruit pueden ser útiles para obtener un producto industrializado dando 

más alternativas de producción para el consumo de la población 

ecuatoriana. 

El país posee una gama  extensa y  variada de frutas y verduras, muchas 

de ellas son aprovechadas directamente, y algunas en forma industrial, en 

el  caso del jackfruit esta no tiene uso industrial, es consumido de forma 

directa y comercializado en negocios pequeños donde se preparan 

batidos aprovechando así el característico sabor de esta fruta, en el país  

no es muy conocida, ni sus propiedades y muchas veces esta se
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desperdicia y caen de los arboles sin uso alguno, aun las semillas no han 

sido investigadas en el país,  y no se les da uso y son desechadas. 

 

1.3.-Formulación del problema 
 

Hay un desconocimiento tanto de su valor nutricional como industrial del 

jackfruit por parte de los habitantes del país, ha este fruto no le dan valor 

agregado. 

En el Ecuador no existe una fuerte cultura de aprovechar e industrializar 

los vegetales,  frutas, que contengan valor antioxidante, nutricional, 

proteico, y de bajo poder calórico. 

En el país existe un total desconocimiento del uso de las semillas del 

jackfruit y de su valor nutricional y los beneficios que estas presentan para 

el ser humano. 

 

1.4.-Limitación del estudio 
 

 Las frutas serán  traídas de diferentes zonas de la costa como 

Naranjal, Machala, Noboa entre otras teniendo dificultades en el 

traslado y preservado. 

 

 Poca información técnica de las semillas y su potencial. 

 

 

 Tiempo de investigacion (6 meses) , no poseer equipos específicos 

para comprovar sus propiedades del producto que se va obtener 

de pastelería (cake). 
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1.5.-Alcance del trabajo 
 

Este proyecto tiene como finalidad aprovechar las semillas de jackfruit, 

para crear un nuevo producto (harina comestible), utilizando operaciones 

unitarias necesarias para su  producción y la comprobación que la harina 

puede ser utilizada para obtener  un producto de pastelería de bajo poder 

calórico. 

 

1.6.-Objetivos 
 

General 

 

Obtener la harina de las semillas de Jackfruit para elaborar un producto 

de pastelería (cake) de bajo poder calórico. 

 

Específicos 

 

 Caracterizar las semillas de Jackfruit. 

 

 Desarrollar y optimizar las variables del proceso de harina de 

Jackfruit. 

 

 

 Analizar el producto (harina de jackfruit) obtenido tanto de forma 

físico química, microbiológica. 

 

 Determinar el porcentaje óptimo de sustitución de la harina de trigo 

por harina de las semillas de jackfruit. 

 

 

 Evaluar la aceptabilidad del producto (cake) por medio de una 

encuesta. 
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1.7.-Idea a defender 
 

Aprovechar las semillas del Jackfruit en forma de harina para ser utilizada 

como  sustituto parcial  de  harina  trigo en producto de pastelería con 

bajo poder calórico.  

 

1.8.-Preguntas a contestar 
 

 ¿Cuál será el valor nutricional de las semillas de jackfruit? 

 ¿Qué operaciones unitarias utilizaremos para procesar las semillas 

de Jackfruit? 

 ¿Será que la harina de semillas de jackfruit  es útil en productos de 

pastelería? 

 

1.9.-Justificación del problema 
 

Se desarrolló el  proyecto de investigación  con  la finalidad  de fomentar 

procesos de industrialización de la semilla de jackfruit  y dar a conocer a 

la población ecuatoriana, especialmente los beneficios de la aplicación de 

tipo alimenticio que estas semillas  proporcionan. 

Localmente no existe una industria que realice la industrialización de  las 

semillas de este  tipo de fruta, fomentando así el cultivo del Jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus Lam) haciéndolo más atractivo para el agricultor 

y para los consumidores. 

Lo que se desea en el proyecto es dar conocer una harina alternativa (de 

las semillas del jackfruit) que pueda ser utilizada en productos de 

panificación, pastelería brindando así más opciones a los consumidores. 
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1.10.-Hipótesis 
 

“Es posible obtener harina nutricional de la semillas de jackfruit 

(Artocarpus heterophyllus Lam)  con la calidad adecuada para ser 

utilizada en las industrias de panificación y pastelería”. 

 

 

1.11.-Variables 
 

DEPENDIENTES: 

 

                                         Harina de las semillas  

                                            De  jackfruit  

Productos de  

Pastelería   Cake  

 

 

 

INDEPENDIENTES:  

                                 Temperatura de secado  

Variables de producción. 

(Procesamiento de las semillas)            Tiempo de secado  

 

 

 

 

1.12.-Operacionalización de las variables´ 

 Porcentaje de 

humedad 

 Contenido de 

cenizas 

 Contenido de grasa 

 Proteínas 

 Actividad 

antioxidante de la 

semilla 
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Variable 
Dependiente 

Definición  Sub variable Nivel de 
medición 

Instrumento de 
medición 

INFLUENCIA Norma o 
método 

Productos de 
pastelería 

Son 
productos 
alimenticios 
elaborados 
básicamente 
con masa de  
harina 

Porcentaje 
de humedad 
 

8,6g/100g 
Razón  

Evaporación  
---------------------- 

 
INEN 518 

Contenido 
de cenizas 
 

0,57g/100g 
Razón 

Calcinación   
---------------------- 

INEN 520 

Contenido 
de grasa 
 
 

0,3g/100g 
Razón 

SOXHLET  
---------------------- 

 
---------------- 

Proteínas 
 

10,5g/100g 
Razón 

KJELDAHL ----------------- INEN 519 

Actividad 
antioxidante  

50µl-200µl 
Razón 

Espectrofotometro 
Genesys 10 UV 

Mantener 
propiedades 

DppH 

Variable 
independiente 

Procesamiento 
de la semilla 

Secuencia 
de 
operaciones 
unitarias 
para poder 
obtener la 
harina de las 
semillas 

Temperatura 
de secado  

0-45°c 
intervalo 
 

Termómetro 
Digital  

Disminuir  el 
contenido de 
agua  

 
---------------- 

Tiempo de 
secado 

240 horas 
Razón 

Reloj  Registros de 
datos de 
secado 

 
 
---------------- 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.-Composición química de las semillas de jackfruit 
 

El interior de la fruta consta de  grandes "bombillas" ( periantos) de 

amarillo, pulpa con sabor a plátano desarrollado plenamente, masivo 

entre cintas estrechas de periantos delgadas, duras sin desarrollar, y un 

núcleo central.Cada bombilla encierra una superficie lisa, ovalada, de 

color marrón claro "semilla" cubierto por una membrana blanca delgada. 

La semilla es de 2-4 cm de largo y 1.25-2 cm de espesor y es de color 

blanco y nítido en su interior. Puede haber 100 o hasta 500 semillas en 

una sola fruta. (Morton, 1987). 

La semilla está compuesta del 80 % es nuez comestible.20 % es cáscara 

leñosa y cutícula apergaminada (Santoyo, 2005).Las semillas de jackfruit 

son una buena fuente de almidón  y fibra dietética. (Hettiaratchi, 

Ekanayake, & Welihinda, 2011). Las  Semillas de jackfruit contienen 

lignanos, isoflavonas, saponinas, todos los fitonutrientes y sus beneficios 

para la salud son de amplio alcance  anti cancerígeno y antihipertensivo, 

antienvejecimiento, antioxidante, anti ulceroso, entre otros (Omale & 

Friday, 2010). 

Las semillas  contienen 135 kcal / 100 g. son una rica fuente de 

carbohidratos complejos, fibra dietética, vitaminas como la vitamina A, C y 

ciertas vitaminas B, y minerales como el calcio, zinc, y fósforo entre otros. 

(Neesha, 2005). 

Se han detectado en el  polvo de las semillas  Elementos manganeso y 

magnesio. (Theivasanthi & Alagar).
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Las semillas de jackfruit tienen mayor valor proteico que: la yuca, la papa, 

el maíz, el plátano y el arroz. Contienen  hierro, calcio, potasio y niacina, 

calorías, Vitamina B1. (Santoyo, 2005). 

En la tabla 1 se muestran resultados de un estudio realizado en Sri Lanka 

de  los parámetros nutricionales de la pulpa, semillas de jackfruit y de un 

desayuno a base de jackfruit que comprende pulpa y semillas en 

comparación con un desayuno estándar, los valores están dados en 

g/100g de peso fresco (húmedo), demostrando así que las semillas 

presentan un alto contenido de fibra dietética (11.1%) y almidón resistente 

es decir no digerible (8%), revelando  así que debido al alto contenido de 

fibra dietética del desayuno preparado a base de jackfruit este podría 

contribuir a un índice glucémico más bajo. 

Tabla  N°  1 PARÁMETROS NUTRICIONALES DE LA PULPA DE 

JACKFRUIT, SEMILLAS DE JACKFRUIT, DESAYUNO A BASE DE  

JACKFRUIT, COMPARADO CON UN DESAYUNO ESTÁNDAR.  

Fuente:(Hettiaratchi, Ekanayake, & Welihinda, 2011)

Parámetros Pulpa de 
jackfruit 

Semillas de 
jackfruit 

Desayuno a 
base de 
jackfruit 

Desayuno 
estándar 

carbohidratos 10.0 (0.3) 21.9 (0.8) 50 g 50 g 
Fibra dietética 
insoluble 

1.5 (0.1) 7.9 (0.5) 13.5 0.8 

Fibra dietética soluble 1.1 (0.1) 3.2 (0.3) 6.5 2.4 

Total de la fibra 
dietética 

2.6 11.1 20.0 3.2 

proteína 0.9 4.7 6.8 8.2 

grasa  0.8 (0.1) 1.3 (0.3) 11.5 3.2 

Almidón resistente 0.3 8.0 5.2 0.7 

Glucosa 
lentamente 
disponible 

17% 33% 30% 16% 

Amilosa 29 54 31 15 

Índice glucémico ND ND 75 (11) 100 

Área de 
incremento bajo la 
curva 

ND ND 132 (19) 181 (18) 

Cargar glucémica ND ND 13 20 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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RESPUESTA GLUCÉMICA PARA UN DESAYUNO A BASE DE 

JACKFRUIT Y UN DESAYUNO ESTÁNDAR (PAN DE MOLDE 

BLANCO) 

 

Figura 1: Fuente:(Hettiaratchi, Ekanayake, & Welihinda, 2011) 

 

En la figura se puede observar la respuesta glucémica de un alimento 

(desayuno a base de jackfruit) que contienen la misma cantidad de 

carbohidratos (50g) que un alimento de referencia (pan blanco) esto nos 

permite comparar la calidad  de cada uno de los alimentos que 

proporcionan un índice numérico basados en medidas de glucemia 

después de su ingestión, como podemos observar con un desayuno a 

base de jackfruit (de pulpa y semilla) este a los 30 minutos de su ingestión  

los azucares pasan a la sangre, aumentando sus niveles sanguíneos y, 

pero en pocos minutos después de su ingestión, los niveles de glucosa 

retornan a los valores iniciales. 
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2.2.-Análisis fotoquímico realizado a las semillas de 

jackfruit 
 

Según estudios realizados a las semillas de jackfruit se revelo que el 

contenido de fenoles totales de las semillas de jackfruit en  dos sistemas 

de disolventes se determinaron por el método reactivo de Folin Ciocalteu  

y se expresa en términos de equivalentes de ácido gálico µg  (GAE) / mg 

de extracto seco. El contenido  de Flavonoides totales se determinó 

utilizando método colorimétrico  por reacción con cloruro de aluminio y se 

expresan en términos de equivalentes µg Rutin (RE) / mg de extracto 

seco. (RAJINDER K., GUPTA, MANN, & SOOD, 2011). 

En la tabla 2  muestra que las semillas de jackfruit tienen un alto 

contenido de flavonoides en los dos tipos de solventes.  También se 

puede observar que el diclorometano: metanol  en sistema de disolvente 

fue capaz de extraer más fitoquímicos en comparación con acetona. 

TABA N° 2.-CONENIDO TOTAL FENÓLICO Y EL CONTENIDO TOTAL 

DE FLAVONOIDES DE LOS EXTRACTOS DE SEMILLAS DE 

JACKFRUIT 

Fuente: (RAJINDER K., GUPTA, MANN, & SOOD, 2011) 

 

 

 

 

Extractos de semilla de 
jackfruit 

El contenido 
total de 
fenólicos  µg 
GAE/ mg 
extracto 

El contenido total de 
flavonoides µg RE/mg 
extracto 

acetona 1.45±0.007 290.6±3.414 
 

Diclorometano 2.12±0.009 457.1±5.82 
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2.2.1.-Comparación de datos de estudios de extractos 

fenólicos y taninos de diferentes tipos de semillas  

 

Según estudios realizados en Bangalore, india de aislamiento de 

nutrientes y anti nutrientes de diferentes tipos de semillas entre ellas las 

semillas de jackfruit se determinó la concentración de fenoles y taninos 

totales en los extractos de las semillas. (Nair, Noronha, Sultana, 

Nithyakala, & Somashekharaiah, 2012) 

Se muestra en la tabla 3  que las semillas de Jackfruit presentan las 

mayores cantidades de compuestos fenólicos y taninos, en comparación 

con otras. 

 

TABLA N° 3.- COMPARACIÓN DE EXTRACTOS FENÓLICOS Y 

TANINOS DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS 

Extracto de semillas  Fenoles (mg 
GAE/100g) 

Taninos (mg 
GAE/100g) 

chicharo 205.25 122.30 

jackfruit 406.14 198.38 

lenteja 119.06 137.45 

Jackbean 233.95 117.25 
    Fuente: (Nair, Noronha, Sultana, Nithyakala, & Somashekharaiah, 2012) 

 

2.3.-Proteínas encontradas en la harina de las semillas de 

jackfruit  

 

De acuerdo a estudios realizados fueron encontradas y aisladas  cuatro 

(4) lectinas presentes en las semillas de Artocarpus heterophyllus Lamk. 

Mediante el uso de criterios de solubilidad y varias cromatografías de 

afinidad: goma de guar, quitina y agarosa-D-manosa. De las dos lectinas 

que tuvieron afinidad a la goma de guar, una se comportó como albúmina 

(AII) y fue identificada como la bien conocida lectina "jacalina" por su 
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especificidad al azúcar, movilidad electroforética y secuencia de 

aminoácidos en el extremo N-terminal. La otra lectina (GII) que se une a 

la goma de guar tiene las mismas propiedades anteriormente 

mencionadas, a excepción de su naturaleza globulínica. La lectina 

albumínica (AIMII), la cual no se unió a la goma de guar, fue aislada 

gracias a su asociación con agarosa-D-manosa y fue identificada como la 

lectina artocarpina previamente descrita una nueva lectina fue aislada de 

la fracción globulínica a través de su asociación con quitina. La unión de 

esta lectina con  quitina fue inhibida por N-acetil-D-glucosamina. La nueva 

lectina, designada heterofilina. (Veras Mourao, y otros, 1999). 

Semillas de jackfruit Artocarpus heterophyllus, Lamk. (Moraceae) se 

conoce desde finales de los setenta esta contiene una lectina, a saber 

jacalina, que es una glicoproteína. 

Los inmunólogos se han interesado por el jacalin por varias razones: se 

ha informado de que los extractos crudos de semillas de jackfruit 

muestran propiedades mitogénicas hacia linfocitos humanos, aumentan la 

producción de interferón-gamma-por células T humanas  producen una 

mejor respuesta IgE en ratones alimentados inicialmente y posteriormente 

inmunizados con el mismo extracto. Últimamente, se ha demostrado que 

el jacalin  se une a IgA y IgD  para inhibir el inhibidor  C1.  Recientemente,  

se ha informado que el jacalin se puede utilizar para inducir a la 

proliferación de linfocitos CD4-T sin ningún efecto sobre CD8-los linfocitos 

T en los seres humanos. Además,  se ha demostrado que el jacalin se 

puede utilizar para inhibir el virus de inmunodeficiencia humana. 

Aunque se reconoce que las aplicaciones inmunológicas de jacalin, los 

resultados son un tanto contradictorios acerca de la respuesta proliferativa 

de linfocitos humanos inducidos por cualquiera de los extractos  crudos de 

las semillas de jackfruit debido a la presencia de  otras lectinas, también 

presente en las semillas. Estas controversias podrían explicarse por la 

existencia de diferentes isoformas de lectina (s) presente en estas 

semillas. Young et al 16. . Se  ha demostrado que la molécula de jacalin 
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está formado por dos cadenas de polipéptidos conocidos como α y β 

subunidades con 113 y 20 residuos de aminoácidos, respectivamente. Un 

análisis más detallado de estas secuencias de aminoácidos reveló que 

tanto α como β subunidades poseen variaciones en sus estructuras, 

corroborando entonces la idea de la presencia de múltiples isoformas de 

jacalin. Young y Czapla 17. Aislaron y caracterizaron cuatro clones de 

cDNA jacalin haciendo hincapié en la existencia de múltiples isolectinas 

jacalina en las semillas de jackfruit.  (Veras Mourao, y otros, 1999). 

 

2.3.1.-Beneficios de las proteínas encontradas en  la harina 

de las semillas de jackfruit (artocarpus heterophyllus lam)  

 

Según estudios  de inmunogenicidad y efecto modulador las lectinas 

extraídas  de las semillas de Artocarpus heterophyllus, (jackfruit), 

artocarpín y jacalin demuestran que las dos lectinas Artocarpín y jacalin 

inducen la síntesis específica de anticuerpos, independientemente de sus 

dosis inmunizantes. Con respecto al efecto modulador sobre la síntesis de 

inmunoglobulinas totales antiovoalbúmina, la artocarpina estimuló la 

síntesis de anticuerpos antiovoalbúmina independientemente de su dosis 

y la jacalina tuvo tendencia a estimular la síntesis del anticuerpo según su 

dosis. La discriminación de las síntesis de IgGl y IgE anti-ovoalbúmina 

demostró que la artocarpina modula la IgG1, en tanto que la jacalina 

modula la IgE. (Dantas, y otros, 2000). 

Jacalin es una lectina vegetal extraída  de las semillas de Artocarpus 

heterophyllus Lam (jackfruit), es un tetrámero,  de dos cadenas con 

molécula donde el peso de su estructura es de 66 kDa. Avances reciente 

en estudios de medicina, se han llevado a cabo revelando la importancia 

del jacalin  como una lectina de diversas aplicaciones que van desde el 

aislamiento de IgA humana. El Jacalin es una herramienta también útil 

para el estudio de suero, que puede ser utilizada para la purificación de la 
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glicoproteína que contiene oligosacáridos O-ligados. Los resultados de 

estudios realizados  han demostrado que una proteína cruda (jacalin) 

extraída de las  semillas Artocarpus .heterophyllus impidió  el crecimiento 

de células proliferantes, tanto para el cáncer de  tipo MCF7 y H1299.  

El Jacalin es  potencial como un agente terapéutico para el cáncer.se 

reconoció que el jacalin causa una inhibición del crecimiento de líneas 

celulares de cáncer MCF7 y H1299, que es acompañada por la muerte 

apoptótica significativa. El Jacalin puede ser uno de los agentes en el 

tratamiento de células de cáncer hoy en día y del futuro. (Zuraidah & Mimi 

Sakinah, 2014) 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades físico químicas de la 

harina de las semillas de jackfruit donde podemos observar su alto 

contenido de carbohidratos (79,34±0.06); y su bajo contenido de grasa 

(1,27±0.01) 

TABLA N 4.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LA HARINA DE 

LAS SEMILLAS DE JACKFRUIT. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ocloo, 2010) 

Índices Los valores (% de materia seca) 

Humedad 6.09 ± 0.01 

Grasa bruta 1.27 ± 0.01 

Ceniza 2.70 ± 0.02 

Proteína 13.50 ± 0.06 

Fibra 3.19 ± 0.01 

Carbohidrato 79.34 ± 0.06 

Energía (Kcal / 100 g) 382.79 ± 1.20 

pH 5.78 ± 0.01 

Acidez titulable 
(como, 
ácido láctico) 

1.12 ± 0.03 
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En las siguientes tablas (tabla 5, tabla 6) se puede observar los minerales 

y las propiedades funcionales  que contiene la harina de jackfruit donde 

se muestra su alto contenido de calcio, magnesio, hierro, potasio (tabla 5), 

destaca (tabla 6) su capacidad de absorción de agua, su estabilidad a la 

espuma. 

TABLA N 5.-MINERALES  QUE  COMPONE LA  HARINA DE LAS 

SEMILLAS DE JACKFRUIT 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                Fuente. (Ocloo, 2010) 

TABLA N 6.- PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA HARINA DE LAS 

SEMILLAS DE  JACKFRUIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ocloo, 2010) 

Minerales valores (mg / kg) 

Calcio 3087 ± 166 

Magnesio 3380 ± 388 

Hierro 130.74 ± 12.37 

Zinc <0.01 

Potasio 14781 ± 256 

Manganeso 1.12 ± 0.11 

Cobre 10.45 ± 0.89 

Sodio 60.66 ± 2.01 

Índices valores 

Capacidad de Absorción de agua (%) 25.00 ± 1.67 

Capacidad de absorción de grasa (%) 17.00 ± 1.37 

Densidad aparente (g / cm ^ 3) 0.80 ± 0.02 

La formación de espuma Capacidad (%) 25.34 ± 0.02 

Estabilidad de la espuma (%) 33.00± 0.01 

Hinchazón de alimentación (g / g) 4.77 ± 0.10 
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2.4.-Procesamieno  de semillas para obtención de harina 

 

Procesar semillas, incluye todos los pasos desde su preparación, una vez 

cosechada, para el posterior almacenamiento o transformación, hasta su 

comercialización. Del manejo eficiente que se le dé al proceso dependerá 

la calidad final del producto, siendo ello la herramienta fundamental para 

el incremento de la producción de alimentos, a niveles satisfactorios. 

(Longar, 2005). 

El procesamiento de semillas se ha realizado en forma sencilla en la 

mayoría de países. Las maquinas  diseñadas para este fin son difíciles de 

adquirir. Muchas veces es posible adaptar máquinas agrícolas o se 

pueden construir localmente. 

En algunas ocasiones ciertos procesos se pueden demorar, u obviarse tal 

es el caso de operaciones ocasionales, extracción en el sitio de 

recolección. Cuando el procesamiento se realiza en un centro de 

procesamiento central es necesario planificar cuidadosamente todas las 

operaciones. (Stubsgaard & Moestrup, 1991). 

 

2.4.1.-Recepción de las frutas que contienen las semillas 

 

Normalmente los frutos se transportan al sitio de procesamiento en 

camiones en sacos de tela gruesa o en canastas. Debe haber estrecho 

contacto entre el centro de procesamiento y la unidad de recolección con 

el fin de disponer de personal para descargar inmediatamente la cosecha 

y colocarla en un sitio seguro con buena aireación. (Stubsgaard & 

Moestrup, 1991). 
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2.4.2.-Prelimpieza de los frutos  

 

Las frutas que han sido seleccionadas y clasificadas por su estado óptimo 

para el proceso deben ser tratadas para retirar partículas extrañas o 

residuos de tierra que pueden estar adheridas a la superficie externa del 

fruto. Una vez limpias son depositadas en recipientes desinfectados para 

poder ser transportados y evitar alguna contaminación. (Hurtado, 2007). 

 

2.4.3.-Despulpado o extracción de las semillas 
 

Los métodos que se emplean para extraer las semillas de los frutos 

vienen determinados principalmente por las características de éstos. 

(FAO, S/A).  

El despulpado se realiza en algunas ocasiones de forma manual, con el 

fin de extraer las semillas contenidas en la fruta; el tiempo y la facilidad 

con que se realiza este proceso depende del estado de madurez, 

mientras más madura esté la fruta, más rápido será el proceso. 

(BENÍTEZ, 2011) . 

 

2.4.4.-Lavado de las semillas  
 

El lavado de la semilla consiste en retirar los residuos de pulpa o 

materiales extraños adheridos a estas y se lo puede realizar con 

inmersión, en agua potable (BENÍTEZ, 2011). 

 

2.4.5.-Secado de las semillas 
 

Normalmente, las semillas  proveniente de las cosechas directas 

contienen una humedad muy alta, lo cual atenta contra su buena 

conservación y basta que se encuentre pocas horas embolsado o a granel 
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para que el poder germinativo y el vigor de las plántulas se vean 

seriamente afectados por ello. (MORANT, MIRANDA, & SALOMON, 

2004). 

Las semillas se pueden considerar como una estructura compuesta por 

sustancias complejas tales como carbohidratos, proteínas y aceites, con 

algo de agua. La cantidad de agua puede ser aumentada o extraída. Si 

una semilla se coloca en agua, la absorberá, incrementando así su 

contenido de humedad, si se extrae el agua, la semilla se secara, de este 

modo el agua se evaporara y el contenido de humedad disminuirá. 

(Stubsgaard & Moestrup, 1991). 

El objetivo en el proceso de secado es disminuir el contenido de agua en 

la semilla. La semilla tiene un porcentaje de agua de aproximadamente 

56,0 al 66,2%. Con el secado se busca obtener un porcentaje de agua del 

5 al 10% y, de esta manera, facilitar los procesos para la elaboración de 

harina. (BENÍTEZ, 2011) 

El tiempo total que consume el secado depende del porcentaje de 

humedad inicial de la semilla, de la velocidad de secado y del porcentaje 

de humedad final deseado. 

A su vez la velocidad de secado depende de la intensidad de la corriente 

de aire, de la temperatura del mismo, de la masa de la semilla y en 

general, es más rápida al principio pero luego va disminuyendo a medida 

que avanza el proceso 

El proceso de secado comprende dos etapas bien definidas. La primera 

está dada por la transferencia de la humedad desde la superficie de las 

semillas, hacia el aire y la segunda por la transferencia de la humedad del 

interior de las semillas hacia la superficie de las mismas. 

En la primera etapa, el secado ocurre simplemente cuando la presión de 

vapor ejercida por la humedad superficial de la semilla es mayor a la del 

aire que la rodea.  Como se comprenderá, para esta etapa resultan 

mucho más eficientes los sistemas de secado a aire caliente ya que a 
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mayor temperatura del aire mayor será su capacidad para enriquecerse 

de humedad y por consiguiente mayor la cantidad de agua retirada de la 

superficie de las semillas. El mismo efecto se logra cuando se trabaja con 

sistemas que permiten la utilización de aire con baja humedad relativa. 

En la segunda etapa, el traslado del agua dentro de las semillas hacia la 

superficie de las mismas ocurre por difusión desde las zonas más 

húmedas, lógicamente, hacia las zonas más secas. (MORANT, 

MIRANDA, & SALOMON, 2004) 

 

2.4.5.1.-Secado natural  

 

El proceso consiste en la desecación natural mediante la acción del sol o 

del aire. Se trata de la forma más antigua y clásica de lograr que la 

semilla adquiera niveles adecuados de humedad, que permitan su fácil 

conservación, lo que alcanza generalmente con bastante posibilidad de 

éxito. (Enriquez, 2014). 

 

Secado con el sol 

 

El secado al sol de granos ha sido ampliamente utilizado desde los 

albores de la humanidad proporcionando al hombre una posibilidad de 

subsistencia en épocas de carencia. Hoy en día la industria de alimentos 

deshidratados constituye un sector muy importante dentro de la industria 

alimentaria extendido por todo el mundo. El tamaño de las instalaciones 

varía desde simples secadores solares hasta grandes y sofisticadas 

instalaciones de secado. (Carrasco, 2010) 

El sol eleva la temperatura y por consiguiente baja la humedad relativa del 

aire alrededor de la semilla. Es necesario asegurar un flujo de aire 

adecuado alrededor de la semilla, ya que su capacidad de transportar 

humedad es limitada. 
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El contenido de humedad de la semilla se estabilizara a un contenido de 

humedad de equilibrio que corresponde a un valor localizado entre la 

humedad relativa alrededor de la semilla entre el día y la noche. (Jara, 

1997) 

 

2.4.5.2.-Secado artificial  
 

Este sistema consiste en colocar las semillas en secadores y someterlas a 

una corriente forzada y controlada de aire, que pueden ser aire natural o 

aire artificial. (Enriquez, 2014). 

 

2.4.6.-Tipos de secadores  
 

Secadores rotatorios 

 

Un secador rotativo es un equipo que permite secar un sólido húmedo y 

obtener como producto un sólido con humedad menor al 10%, 

dependiendo de las condiciones de operación. El secador rotativo 

constituye una de las formas más ampliamente utilizadas para el secado 

continuo y es adecuado para el secado de una diversidad de materiales, 

en forma rápida y con un bajo costo unitario cuando se trata de medianas 

y grandes cantidades. 

El interior de los secadores rotativos cuenta con paletas removedoras de 

producto, que además de ayudar a aumentar el coeficiente de 

transferencia térmica del equipo facilitan el flujo del producto dentro del 

equipo. Al girar el cuerpo del secador las paletas levantan al producto y lo 

hacen caer en forma de lluvia, favoreciendo el contacto air-partícula. 

(Contreras, S/A) 
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                                              Foto. 1.- Secador rotatorio (Longar, 2005) 

 

 

Secadores de Bandeja 

 

Esencialmente consisten en una cabina aislada provista interiormente de 

un ventilador para circular aire a través de un calentador; el aire caliente 

sale por una rejilla de láminas ajustables y es dirigido, horizontalmente 

entre bandejas cargadas, o verticalmente a través de las bandejas 

perforadas y el producto. 

Estos secaderos pueden disponer de reguladores para controlar la 

velocidad de aire nuevo y la cantidad de aire de recirculación.  

Los calentadores del aire pueden ser quemadores directos de gas, 

serpentines calentados por vapor o, en los modelos más pequeños, 

calentadores de resistencia eléctrica.  

Generalmente, en los sistemas de cabina se utilizan velocidades de aire 

de 2 a 5 m/s., para los de flujo transversal y de 0,5 a1, 25 m/s., en los de 

flujo ascendente por cada metro cuadrado de bandeja. (Calle & Aparicio, 

2011). 
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                            Foto. 2.-secador de bandeja (google. Com) 

 

Túneles de secado 

 

Consiste de vagones en los que se coloca la muestra y el vagón hace un 

recorrido por un pequeño túnel con flujo constante de aire caliente y seco, 

este equipo se recomienda para procesos de secado continuos. Los 

vagones se mueven progresivamente a través del túnel halados por una 

cadena móvil. En uno de los extremo se carga el balón por el material a 

secar y por el otro extremo se retira el vagón con la muestra seca. 

(Carrasco, 2010). 

Secadores tipo transportador por vibración 

 

Es un equipo complejo que se puede utilizar en procesos de secado 

continuos. El aire caliente se inyecta en la parte inferior en el 

compartimiento del transportador vibracional que lleva el material a secar, 

luego a través de un sistema de lecho fluidizado pasa a la parte superior y 

finalmente pasa a un conducto colector. El lecho fluidizado de densidad 

uniforme se mantiene en la zona de secado por vibración del 

transportador y uso de pequeños obstáculos para retención del material. 

(Carrasco, 2010) 

 

Secadores neumáticos 

 

Se fundamenta en que las partículas a secar se conducen en una 

corriente de gas a alta velocidad. Cada partícula se rodea completamente 
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por una envoltura del gas secante. El calor resultante y la transferencia de 

masa son muy rápidos, además el tiempo de secado es muy corto. 

(Carrasco, 2010) 

 

2.4.6.-Molienda  
 

El termino molino, se refiere, a la pulverización o a la desintegración del material 

sólido. La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo una 

transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma 

importancia en diverso procesos industriales. La molienda es una operación 

unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. 

La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios 

mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más empleados en 

las máquinas de molienda son compresión, impacto, frotamiento de cizalla u 

cortado. (Garcés, y otros, S/A ) 

Los molinos grandes usan agua o viento para poner en funcionamiento 

las máquinas que pueden procesar cantidades enormes de semillas a la 

vez. El aceite vegetal es el producto principal que se produce con este 

método. La producción de alimentos para animales y la elaboración de 

harinas. (Budzinski, S/A). 

2.4.6.1.-Tipos  de molinos  
 

Molino de Martillos 

 

Los molinos de martillos contienen un rotor que gira a alta velocidad en el interior 

de la carcasa ci líndrica. El eje generalmente es horizontal. La 

alimentación por lo general entra por la parte superior de la carcasa, se 

trocea y cae a través de una abertura situada en el fondo. En un molino 

de martillos, las partículas se rompen por una serie de martillos giratorios 

acoplados a un disco rotor. Las partículas al ser pulverizadas por los martillos, son 
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impulsadas a través de una rejilla o un tamiz que cubre la abertura de 

descarga. (Garcés, y otros, S/A ) 

 

Molinos de Rodillos 

 

En las harineras modernas el molino de rodillos es el equipo utilizado en 

la práctica totalidad de los casos para la molturación del grano. Esto es 

así por una serie de razones, entre las que destaca su alta eficacia 

energética, las posibilidades de ajuste de los parámetros de la molienda, 

incluso durante su funcionamiento, y porque es capaz de aplastar la 

envuelta fibrosa del grano, reduciendo a harina el endospermo.  

El principio de funcionamiento consiste en someter a los granos a fuerzas 

de compresión y cizalla, al pasar entre dos rodillos de superficie estriada. 

Cuando los rodillos son lisos, la fuerza predominante es la de compresión. 

Tanto el número de estrías de los rodillos como la separación entre ellos 

influyen en la granulometría del producto final. (García, S/A). 

 

2.4.7.-Tamizado 
 

El tamizado es un método de separación de partículas que se basa 

solamente en la diferencia de tamaño. En el tamizado industrial se vierten 

los sólidos sobre una superficie perforada o tamiz, que deja pasar las 

partículas pequeñas, o “finos “, y retiene las de tamaños superiores, o 

“rechazos “. Un tamiz puede efectuar solamente una separación en dos 

fracciones. Estas fracciones se llaman fracciones de tamaño no 

especificado, porque aunque se conoce el límite superior o inferior del 

tamaño de las partículas que contiene, se desconoce su tamaño real. 

(Anonimo, S/A). 
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2.5.-Influencia de la sustitución parcial de la harina de trigo 
  

El bajo consumo de fibra en la dieta ha sido asociado con una amplia 

variedad de enfermedades, tales como, constipación, cáncer de colon y 

diabetes, entre otras. Una amplia variedad de fuentes de fibra han sido 

utilizadas en alimentos para proveer más fibra, mejorar la textura, el color, 

el aroma y lograr una reducción de la energía en el producto final. 

(Pereira, Oliveros, & Álvarez, 2009) 

La fibra alimentaria es una compleja mezcla de polímeros de 

carbohidratos que están asociados a otros componentes no-

carbohidratos. Consiste en el residuo vegetal no digerible, que incluye los 

polisacáridos no almidón y la lignina. La  fibra alimentaria presenta una 

serie  de propiedades físico-químicas que explican los efectos fisiológicos 

que se  le atribuyen. Pero es difícil encontrar los  términos exactos para 

definir la fibra alimentaria, no sólo por los componentes de esta, sino 

también porque debe responder a sus propiedades físico-químicas y sus 

beneficios fisiológicos.  

La fibra alimentaria es la parte o partes comestibles de las plantas o 

carbohidratos análogos que son resistentes a la digestión y absorción en 

el intestino delgado y que fermentan completa o parcialmente en el 

intestino grueso.  

La fibra alimentaria incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina, y 

sustancias asociadas. La fibra alimentaria promueve efectos fisiológicos 

beneficiosos incluyendo laxación, y/o atenuación del colesterol sanguíneo, 

y/o atenuación de la glucosa en sangre  

La fibra alimentaria, por otra parte, no puede ser digerida ni absorbida en 

el intestino delgado, y al menos debe tener una de las siguientes 

propiedades: estimular la fermentación colónica, reducir los niveles de 

colesterol pre-pandrial o reducir los niveles de glucosa en sangre y/o 

niveles de insulina post-pandrial. (Aparicio, 2008)
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA DEL PROCESO (experimentación) 
 
En este capítulo se describe la metodología utilizada para procesar las 

semillas de jackfruit, en la obtención de harina que va ser utilizada en 

productos de pastelería para obtener un cake de bajo poder calórico, de la 

misma manera se describe el diagrama del proceso y los materiales e 

insumos  utilizados en el mismo, que se requieren para llevar acabo la 

presente investigación, también se encuentran los cálculos de los 

balances de materia, los resultados de nuestra encuesta de la aceptación 

del cake  que fue elaborado para obtener un producto con bajo poder 

calórico se presenta también la curva de secado, y la evaluación de la 

capacidad antioxidante de nuestra harina de las semillas de jackfruit y los 

análisis  físico químicos y microbiológicas realizados a la harina. 

 

3.1.-Localización de la materia prima 

 

Las semillas utilizadas  como materia prima para la obtención de harina 

fueron extraídas de varias frutas traídas de diferentes zonas del país tales 

como Machala, Naranjal, y de algunas zonas de la provincia de Manabí. 
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3.2.-Materiales, equipos e insumos utilizados 
 

En el procesado para obtener harina de semillas de jackfruit 

 

 

 

En la preparación de cake con bajo poder calórico 

 Batidora  

 Reposteros  

 Moldes de cake de 16 cm 

 Cuchara 

 Balanza 

 Papel aluminio 

 Horno  

 

Insumo del cake 

 Harina de trigo 

 Harina que obtuvimos de las semillas de jackfruit 

 Margarina 

 Huevos 

 Vainilla  

 Leche 

 Estebia 

 Polvo de hornear 

 Sorbato de potasio 

 Balanza       Cuchillos 

 Envases plásticos                      Molino 

 Estufa        Calibrador vernier 

 Tamices  Termómetro digital   
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3.3.-Diagrama de bloques del proceso de  la obtención de 

harina de las semillas de jackfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la 

materia prima  

Frutas (jackfruit) 

 

 
Despulpado y 

extracción de las 

semillas 

Selección, clasificación 

y limpieza de las 

semillas 

Eliminación de las 

cáscaras de las semillas 

Secado de las semillas 

(45°c) 

Molienda de las 

semillas 

Tamizado 

(315um) 

Envasado 

Secado previo a 

temperatura 

ambiente 
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3.4.-Diagrama de bloques para el proceso de la elaboración 

del cake enriquecido con harina obtenida de las semillas 

de jackfruit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de los 

materiales  
Formulación 

Pesado 

Mezclado de los 

materiales 

Moldeado 

(Colocar la mezcla en 

el molde) 

Horneado  a 170 °c  - 

45 min 

Enfriado 

Cortado Envasado 

 Harina de trigo 
 Harina de semillas de 

jackfruit 
 Margarina 
 Huevos 
 Estevia 
 Polvo de hornear 
 Leche 
 Esencia de vainilla 
 Sorbato de potasio 
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3.5.-Descripción del proceso 
 

3.5.1.-Proceso para  la obtención de harina de las semillas 

de jackfruit 
 

 Recepción de la materia prima (frutas de jackfruit) 

 

Las frutas fueron traídas de  varias zonas de la costa del país (Naranjal, 

Machala, y algunas partes de la provincia de Manabí), y fueron 

seleccionadas con grado de madurez medio (pintonas), debido a que si se 

traían a un grado de madurez mayor las semillas se encontraban en 

proceso de germinación. 

 

 Despulpado y extracción de las semilla 

 

En esta fase del proceso se procede a separar la pulpa de la cascara de 

la fruta, y posteriormente las semillas que se encuentran en los bulbos de 

la misma de forma manual, debido a un alto contenido de látex que 

contiene la fruta y se debe hacer con mucho cuidado y con los debidos 

materiales. 

 

 Selección, caracterización y limpieza de las semillas 

 

Aquí se realizó una selección y caracterización  de las semillas  y 

posteriormente  la limpieza de las mismas, las semillas fueron separadas 

en dos grupos, en semillas sin defectos y semillas con defectos (vacías) 

las cuales fueron desechadas, también dentro de las semillas sin  

defectos se encontraban semillas en estado de germinación las cuales los 

brotes fueron arrancados  y desechados.  
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Caracterización de las semillas 

 

Se tomaron tres semillas de diferentes tamaños y se obtuvo un promedio 

de un tamaño global lo cual podemos observar en la tabla siguiente. 

TABLA N 7.- CARACTERIZACIÓN DE LAS SEMILLAS 

 

 Forma Color Largo 
de las 
semillas 

Ancho 
de las 
semillas  

r 1 r 2 Diámetro 
de las 
semillas 
D=r1*r2 

Área de 
las 
semillas 
A=D* π 

Semilla 1 ovalada Café 
claro 

2.85 cm 2,40 cm 1.42cm 1.2cm 1.70 cm 5.34 cm 

Semilla 2 ovalada Café 
claro 

2.5 cm 1.90 cm 1.25cm 0.95cm 1.18 cm 3.70 cm 

Semilla 3 ovalada Café 
claro 

1.730cm 1.59 cm 0.86cm 0.79cm 0.67 cm 2.10 cm 

promedio ovalada Café 
claro 

2.36 cm 1.96cm 1.17cm 0.98cm 1.18cm 3.71cm 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 Secado previo al sol 

 

Las semillas tuvieron un secado al sol a temperatura ambiente durante 

tres días esto para eliminar la cascara o envoltura que cubren las 

semillas.  

 

 Pesado de las semillas 

 

Luego de haber seleccionado y limpiado las semillas  de nuestro secado 

previo y la eliminación de la envoltura que cubre las semillas  de jackfruit 

procedemos a pesar y este  valor  va hacer utilizado luego para los 

cálculos de nuestra investigación. 
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 Secado de la semillas en la estufa  

Las semillas fueron introducidas en la estufa a 45° c   por una semana y 

media hasta que el valor del peso de estas se mantuvo constante,  es 

decir  hasta que ya no hay reducción o eliminación de agua, todos los 

días se pesaban las semillas para poder obtener los datos para realizar la 

curva de secado.  

Según Morton las semillas presentan una humedad inicial  de 50-60% al 

someterlas estas al proceso de secado estas pierden 56% de agua, 

obteniendo así un producto (harina de jackfruit) con una humedad de 8%, 

la temperatura de secado para las semillas se encuentran en un rango de 

40-70°c debido que a menor de 40°c se presenta aun el poder 

germinativo y a más de 70°c estas podrían sufrir daños térmicos y 

decoloración de las semillas. 

En el proceso de secado se recomienda la utilización de un secador 

Rotatorio debido a que con este tipo de secador se puede obtener  

producto  con humedad menor al 10%, es adecuado para el secado de 

una diversidad de materiales, en forma rápida y con un bajo costo 

unitario. 

 

 Molienda de las semillas 

 

En este paso la semillas fueron pulverizadas hasta reducirlas a 

fragmentos muy pequeños y la operación fue repetida varias veces hasta 

poder obtener polvo de las semillas de jackfruit, el proceso fue realizado a 

nivel de laboratorio, siendo una operación muy importante. 

Molino que se recomienda para pulverizar semillas de jackfruit es el 

molino de martillo debido a que tiene  un elevado grado de disgregación 

con un tiempo de permanencia breve del material en el molino. 
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 Tamizado  

 

El tamizado fue realizado en tres tipos de mayas para poder así ir 

eliminando fragmentos de  las semillas más gruesos e ir separándolos  

para enviarlos de nuevo al molino, primero  nuestro polvo de las semillas 

atraviesa una maya  gruesa  y es aquí donde se separan las partículas 

más grandes, después es pasado en una maya intermedia donde se 

separan partículas medianas y por ultimo tamizamos en un maya fina 

donde se da la última pasada por el tamiz para asegurarnos de que 

nuestro producto este lo bastante fino.  La elección de las mayas 

utilizadas se basa  en la norma INEN 517 para harinas vegetales 

(determinación de tamaño de las partículas). 

 

TABLA N 8.-MAYAS UTILIZADAS  

Maya 1 1.6 mm 

Maya 2 0.4 mm 

Maya 3 315 µm 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 Envasado 

Esta es la última fase de nuestro primer proceso, luego del tamizado la 

harina es envasada en fundas plásticas al vacío, luego introducida en 

cartones para posteriormente ser etiquetadas. 

 

3.5.2.-Proceso de la elaboración del cake con bajo poder 

calórico  
 

 Recepción de los materiales 

Los materiales fueron comprados y revisados con cuidado especialmente 

con la fecha de caducidad de los insumos utilizados. 
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 Formulación 

 

Esta es la parte más delicada de este proceso ya que aquí fueron 

escogidas las cantidades óptimas en gramos  a usar de cada insumo, los 

basamos sobre todo en la cantidad de harina  de las semillas de jackfruit, 

en cantidades pequeñas para así  calcular de la mejor manera los 

porcentajes de harina, para la elaboración de nuestro cake. 

Para sustituir parcialmente la harina de trigo por harina de las semillas de 

jackfruit empleando porcentajes de sustitución de 70%, 50%, 30%, 

basándonos en pruebas de degustación y aceptación de consumidores de 

productos de pastelería. 

Determinación de la formulación adecuada para  obtener nuestro 

cake 

La selección de ingredientes que utilizamos se realizó a partir de que 

estos son importantes y aportan un sabor apropiado para el cake y fueron 

agregados en los siguientes pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al utilizar esta fórmula para la elaboración del cake pudimos observar que 

nuestro producto final tenía un aroma agradable, con un ligero sabor a 

Fórmula  1 

harina de  jackfruit 140 g (70%) 

harina de trigo 60 g (30%) 

margarina 100 g 

huevos  5 huevos (230 g) 

Estebia 125 g 

Leche 240 g (250ml) 

esencia de vainilla 5 g 

polvo de hornear 0.6 g 

sorbato de potasio 0.2 g 
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chocolate, se detectó un poco amargo, pero agradable a ciertas personas 

según revela nuestra encuesta, de un color aceptable oscuro diferente a 

los cake que se encuentran en el mercado, de textura algo más dura de lo 

que se acostumbra normalmente, durante su cocción en el horno se pudo 

observar que el cake tubo un hinchamiento bastante limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda fórmula se cambió los porcentajes de sustitución de la 

harina de jackfruit  (H J 50%-HT 50%)  en nuestro producto pudimos 

observar que este presentaba una textura más suave, de un color más 

claro con  aroma agradable pero igual al cake de formula anterior, sabor 

agradable ya no presenta ese amargo que presento anteriormente. 

Durante su cocción en el horno se observó que el cake tubo un 

hinchamiento ligeramente más que el anterior, según reveló la encuesta a 

ciertas personas no le fue agradable su textura aun lo sentían con cierta 

dureza no aceptable, y  otras personas les gusto bastante. 

 

Fórmula 2 

harina de jackfruit 100 g (50%) 

harina de trigo 100 g (50%) 

margarina 100 g 

Huevos 4 huevos (215 g) 

Estebia 100 g 

Leche 240 g (250ml) 

esencia de vainilla 5 g 

polvo de hornear 0.6 g 

sorbato de potasio 0.2 g 



 

36 
 

Fórmula 3 

harina de jackfruit 60 g (30%) 

harina de trigo 140 g (70%) 

margarina 100 g 

huevos 215 g (4 huevos) 

Estebia 100 g 

Leche 240 g ( 250 ml) 

esencia de vainilla 5 g 

polvo de hornear 0.6 g 

sorbato de potasio 0.2 g 

 

En la tercera fórmula para la elaboración del cake utilizamos en 

porcentajes 70% de  harina de trigo y 30% harina de jackfruit esto le 

brindo a nuestro cake una textura mucho más suave que la de los cake 

preparados a partir de las formulas anteriores, el aroma se mantuvo igual 

al de los anteriores, de color mucho más claro , sabor apetitoso, que casi  

no se diferencia de los cake que se encuentran en el mercado bastante 

aceptado por las personas encuestadas en especial por su textura ya que 

es lo bastante suave como la de un cake normal. 

 

 Pesado 

Se pesan los ingredientes de acuerdo a nuestra  formulación obtenida. 

Esta operación es tan importante porque gracias a estos datos vamos a 

determinar el rendimiento final y poder realizar nuestro balance de 

materia, el pesado fue realizado en balanza digital. 
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 Mezclado  

 

En el mezclado (o batido) es donde incorporamos todos los ingredientes 

con muchísimo cuidado teniendo en cuenta que se mezclen 

adecuadamente cada uno de ellos. 

 

 Separadas las yemas de las claras de  los huevos. 

 Batir las claras de huevo aparte y luego dejarlas en un recipiente 

hasta después. 

 Mezclar  la margarina con el azúcar  

 Luego incorporar las llenas de los huevos, batir bien. 

 Después  poco a poco incorporar las harinas (harina de jackfruit, 

harina de trigo) la leche el polvo de hornear, sorbato de potasio y 

por último la esencia de vainilla mezclar bien. 

 Una vez mezclados todos los ingredientes, incorporar la clara de 

huevo mesclar bien con una cuchara. 

 

 Moldeado 

Colocar  la mezcla en los moldes, que  previamente deben ser 

engrasados y polvoreados con harina. 

 

 Horneado 

Los moldes fueron introducidos en el horno durante 45 min, a 170°c  

 

 Observación cake fórmula 1 

Luego de unos cinco minutos que  el cake fue introducido en el horno se 

notó que este se hincho pero muy poco. 

Cake fórmula 2 

Luego de unos cinco minutos que  el cake fue introducido en el horno se 

notó que este se hincho ligeramente un poco más el anterior. 
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 Cake fórmula 3 

Luego de unos cinco minutos que  el cake fue introducido en el horno se 

notó que este se hincho mucho más que las muestras anteriores. 

 

 Enfriado 

Fueron enfriados a temperatura ambiente 

 

 Cortado  

Una vez frio el cake estos fueron cortados en tajadas  

 

 Envasado 

El envasado se realizó en tarrinas desechables 

 

3.6.-Balance de materia 
 

3.6.1.-Balance de materia para obtención de harina de las 

semillas de jackfruit 
 

Despulpado y extracción de las semillas 

 

Para realizar nuestro balance tomamos el peso de 7 frutas de jackfruit el 

cual es de 21525 g  

                                                                   Pulpa fresca   5250 g 

Frutas frescas                                              semillas           2436 g 

21525 g                                                        Cascaras        13839 g 

 

 

 

 

Despulpado y 

extracción de las 

semillas 



 

39 
 

Entrada = salida  

Fruta fresca de jackfruit = pulpa de jackfruit + semillas de jackfruit + 

cáscaras de jackfruit 

21525 g (100%) = 5250 g (24.39%) +2436 g (11.3 %) +  13839 g (64.29%) 

21525 g = 21525 g 

El porcentaje de fruta que no utilizaremos en nuestra investigación es de 

88.68 % 

Para continuar con nuestro balance tomaremos el peso de la cantidad 

obtenida de semillas  

 

Selección y limpieza de las semillas  

 

Semillas de jackfruit                                             semillas limpias 

2436 g                                                                       2401 g 

 

 

                      Rechazos (semillas huecas) 35 g 

 

 

Secado previo 

 

Semillas de jackfruit                                              Semillas de jackfruit 

                 2401 g                                                                2361 g 

                                                                                       

  

 

                        

                                                   2% de agua evaporada 

Secado al sol 

temperatura ambiente 

Selección y limpieza de 

las semillas (manual) 
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Entrada = salida 

2401 g = 2361 g +40 g H2o 

2401 g =2401g 

Separación de las semillas de las cáscaras  

                                                                        

                                                                                      Semillas de jackfruit 

Semillas de jackfruit  sin cascaras  

 2246 g 2361 g 

  

 

 

 

                                                            115 g 

                                          Cáscaras de las semillas de jackfruit 

 

Semillas de jackfruit con cascaras = semillas de jackfruit sin cascaras + 

cáscaras de las semillas 

2361 g = 2246 g + 115 g 

2361 g = 2361 g 

 

Secado de las semillas en la estufa (45° C) 

 

Semillas de jackfruit   

Sin cáscaras                                            semillas de   jackfruit  secas 

 

2246 g                                                                  1001 g 

 

 

                                   56 % H2O evaporada (A) 

 

Separación de las 

cascaras de las semillas 

(manual) 

Secado de las 

semillas en la estufa 

(45°C) 



 

41 
 

 

Semillas de jackfruit = semillas de jackfruit secas + agua evaporada (A) 

2246 g = 1001 g + A 

A = 2246 g -1001g 

A=  1245 g de H2O evaporada  

Rendimiento de las semillas  

1001 𝑔

2246 𝑔
× 100 = 44% 

  

 

                                              56% de agua evaporada 

Molienda 

Semillas de jackfruit secas                                           polvo de las semillas  

          1001 g                                                                       1001 g 

 

 

Tamizado 

 

 

Polvo de semillas de jackfruit                                 harina de semillas de  

                                                                                          Jackfruit 

                 1001 g                                                                      615 g 

 

 

                                   386 g de harina que se perdió durante el proceso 

 

Rendimiento de la harina de jackfruit 

 

Rendimiento 
𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
× 100 =

615 𝑔

1001 𝑔
× 100 = 61 % 

Molienda  

Tamizado 
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3.6.2.-Balance de materia del proceso de elaboración del 

cake 
 

60 gr de harina de jackfruit 

140 g de harina de trigo 

100 g de mantequilla 

100 g de Estebia 

0.6 g de polvo de hornear                                                                                                                        728 g 

cake 

0.2 g de sorbato de potasio 

250 ml de leche (240g) 

5 gr de esencia de vainilla 

4 huevos 215 g  

 

Ingredientes = 860.8g 15.42% H2O evaporada 

Total 

 

Rendimientos de los ingredientes 

 

% rendimiento = 
𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑘𝑒

𝑔 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=× 100 

 

Para nuestra muestra de 70 % de harina de trigo y 30% de harina de 

semillas de jackfruit 

 

% rendimiento=
728 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑘𝑒

806.8 𝑔 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 = 90.23% 

 

 

 

 

 

 

Mezcla Horno  
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3.7.-Balance de energía 
 

A continuación se detalla el cálculo de la cantidad de calor necesario para 

poder secar las semillas de jackfruit  

 

Datos experimentales  

Fuente: (Ocloo, 2010) 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝Δ T 

𝑄 = 𝟐𝟐𝟒𝟔 g (
382,78𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑔°𝑐
) (45°𝐶) 

 

𝑄 = 38.67 × 107Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa 2246 g 

Cp 382,78 Kcal/g 

Δ T 45 °C 
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3.8.-Análisis de resultado 
 

3.8.1.-Resultados del secado de las semillas de 

jackfruit tiempos de secado 
   DATOS DE SECADO 

Tempo de 
secado en Días 

Peso en 
Gramos 

Lunes 2246 g 

Martes 1328 g 

Miércoles 1082 g 

Jueves 1045 g 

Viernes 1020 g 

Sábado 1010 g 

Domingo 1005 g 

Lunes 1003 g 

Martes 1001 g 

Miércoles 1001 g 
 

CURVA DE SECADO 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

Gráfico.1.- curva de secado que muestra la perdida de humedad de las 

semillas atreves del tiempo 

El tiempo de secado de las semillas de jackfruit duro 10 días, en total 240 

horas a una temperatura de 45°c. 
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3.8.2 Evaluación de capacidad antioxidante de la harina de 

jackfruit 
 

3.8.2.1.-Preparación de la muestra que se va  analizar  
 

Tomamos 10 g de harina de semillas de jackfruit y la diluimos en 100ml 

de metanol, la almacenamos en un frasco de vidrio y dejamos reposar por 

24 horas. 

3.8.2.2.-Preparación de la solución de 2, 2-difenil-1-

picrylhydrazyl dpph a 0.1 mili molar 

 

 Se pesan 0.019716 g de DppH 

 Se diluyen en 500 ml de alcohol metílico 

 Se envasa la solución en un frasco de vidrio de color ámbar y se 

etiqueta 

3.8.2.3.-Calibración del espectrofotómetro  
Tomamos seis muestras de la solución en diferentes concentraciones, 

procedemos a realizar la calibración del espectrofotómetro con una 

longitud de onda de 517nm, para así obtener la recta con la pendiente 

positiva que determina la concentración del radical  

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

                                              Grafico 2.- calibración del espectrofotómetro 
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3.8.2.4.-Evaluación in vitro de la actividad antioxidante de la muestra 

de harina de las semillas de jackfruit 

 

Realizamos tres muestras en concentraciones diferentes:  

Prueba 1: 04 de agosto del 2015; 2 ml de solución de DppH, 50µl de la 

muestra preparada de harina de jackfruit 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 

 

 

Gráfico.3.-La capacidad de la  muestra de harina de jackfruit  para captar 

radicales libres, en la gráfica se puede observar que el porcentaje de 

inhibición es bajo. 
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Prueba 2: 04 de agosto del 2015; 2 ml de solución de DppH, 100µl de la 

muestra preparada de harina de jackfruit 

 

 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.- evaluación antioxidante de 100µl de muestra de harina de 

jackfruit 
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Prueba 3: 04 de agosto del 2015; 2 ml de solución de DppH, 200µl de la 

muestra preparada de harina de jackfruit 

 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 

 

 

 

Grafico 5.- evaluación antioxidante 200µl de muestra preparada de harina 

de jackfruit 
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3.8.2.5.-Cálculo de porcentaje de inhibición 

 

Formula: 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
𝑎𝑏𝑠𝑖 − 𝑎𝑏𝑠𝑓

𝑎𝑏𝑠𝑖
) × 100 

 

absi: Absorbancia inicial 

absf: Absorbancia final 

 

Muestra 1: harina de jackfruit 50µl 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
1,13 − 0,898

1,13
) × 100 = 20,53097345 % 

 

Muestra 2: harina de jackfruit 100µl 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
1,054 − 0,528

1,054
) × 100 = 49.905 % 

 

 

Muestra 3: harina de jackfruit 200µl 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
0,337 − 0,137

0,337
) × 100 = 59,34718 %  

 

 

 % inhibición muestra 

1 20,53% 50µl 

2 49,9% 100µl 

3 59,34% 200µl 

          Elaborado por: Belén Delgado; cristhian Reyes 
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3.8.3.-Características físico química de la 

harina de jackfruit 
 

Las  características  físico química  del producto en  este  proyecto  se  

realizó  en  los  laboratorios  del  Instituto  de  Investigaciones 

Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil.  

TABLA. N. 8.-CARACTERÍSTICAS DE LA HARINA DE JACKFRUIT 

Ensayos Unidades Valores Condiciones 
ambientales 

Método observaciones 

Humedad g/100g 8,6 25°c Evaporación ------------- 

Proteínas g/100g 10,5 25°c kJELDAHL ------------- 

Grasa g/100g 0,3 25°c SOXHLET -------------- 

Cenizas g/100g 0,57 25°c Calcinación -------------- 

Fuente: instituto de investigaciones tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

universidad de Guayaquil 

 

3.8.4.-Características microbiológicas de la harina de 

jackfruit 
 

Los análisis  microbiológicos se realizaron en  los  laboratorios  del  

Instituto  de  Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil.  

TABLA. N.9.- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS  

ENSAYOS 
MICROBIOLÓGICOS 

Unidades  valores Condiciones 
ambientales 

Métodos Observaciones 

COLIFORMES 
TOTALES 

ufc/g 0 35° temperatura 
de incubación 

Recuento 
en placas 

---------- 

ESCHERICHIA COLI ufc/g 0 35° temperatura 
de incubación 

Recuento 
en placas 

---------- 

MOHOS Y 
LEVADURAS 

ufc/g 0 35° temperatura 
de incubación 

Recuento 
en placas 

----------- 

Fuente: instituto de investigaciones tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

universidad de Guayaquil 
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3.8.5.-Prueba de degustación y aceptación  (encuesta) 
 

La prueba se la realizo realizó a diferentes personas jóvenes y adultos en 

total 100 personas las cuales respondieron a todas las preguntas de la 

encuesta, se lo realizo de una forma básica  midiendo la aceptabilidad en 

un nivel mínimo y máximo de lo que se establecieron a cada uno de los 

productos que se les ofreció, luego procedimos a  determinar porcentajes 

de aceptabilidad de sabor y textura, las predilecciones de una manera 

directa. El análisis sensorial (encuesta) tiene como objetivo valorar: 

 

Valorar el   grado de aceptación 

Verificar la textura adecuada que debe tener nuestro producto 

Preferencia de consumidor  

Constatar la calidad de nuestro producto  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de ingeniería química 

Objetivo: conocer el nivel de satisfacción o de aceptación del público 

(consumidores)  de tortas (cake) con una sustitución parcial de la harina 

de trigo por harina obtenida a partir de las semillas de jackfruit 

1.- ¿Consume usted productos de pastelería? 

                  Si                             no 

2.- ¿Con que frecuencia los consume? 

2 a 5 veces por semana 

1 vez por semana 

1 vez cada 15 días 

1vez por mes 

Debes en cuando 

Nuca 

3.- ¿Si nuestro producto estuviera en el mercado lo compraría? 

     Si                 no 

4.- ¿De entre las tres muestras presentadas de nuestro producto cual le 

gusto más? 

1.- harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

2.-harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50 % 

3.-harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

5.- ¿Califica la  textura de cada una  de nuestras muestras de cake 

presentadas? 

1.- harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

Muy bueno                  Bueno                          Regular                         Malo 

2.-harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50 % 

Muy bueno                  Bueno                           Regular                        Malo 

 

 

3.-harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

Muy bueno                  Bueno                            Regular                       Malo 
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6.- ¿Cómo calificarías el sabor de cada una de las tres muestras 

presentadas de nuestro producto? 

1.- harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

Muy bueno               Bueno                       Regular                          Malo 

2.-harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50 % 

Muy bueno                  Bueno                   Regular                           Malo 

3.-harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

Muy bueno                   Bueno                   Regular                           Malo 

7.- ¿Cómo calificarías el aroma de cada una de  las tres muestras 

presentadas de nuestro producto? 

1.- harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

Muy bueno                Bueno                 Regular                           Malo 

2.-harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50 % 

Muy bueno                 Bueno                  Regular                         Malo 

3.-harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

Muy bueno                 Bueno                     Regular                      Malo 

8.- ¿Cómo calificarías la apariencia de cada una de las tres muestras 

presentadas de nuestro producto? 

1.- harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

Muy bueno                   Bueno                   Regular                       Malo 

2.-harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50 % 

Muy bueno                 Bueno                   Regular                       Malo 

3.-harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

Muy bueno              Bueno                      Regular                       Malo 

9.- ¿En comparación con otras alternativas de cake que existen en el 

mercado, esta le pareció? 

Excelente                 Muy buena                        Regular                               Malo 
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3.8.5.1.-Resultado de la prueba de degustación y aceptación 

Cantidad de personas encuestadas = 100 personas 

Cake (torta) de jackfruit 

Grafico 6.-  encuestas de consumo 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Grafico 7.-   Comprarían nuestro producto 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Gráfico 8.- Aceptación de las tres muestras presentadas cual llamo más 

la atención de las personas encuestadas 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 Evaluación de textura 

 

Gráfico 9.- muestra 1: harina de jackfruit 70%, harina de trigo 30% 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Gráfico 10.- Muestra 2:   harina de jackfruit 50 %; harina de trigo 50 % 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

 

Gráfico 11.- Muestra 3: harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70 % 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Aceptación de sabor de cada una de las muestras 

Gráfico 12.- muestra 1: harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

 

SABOR FÓRMULA 1 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Gráfico 13.- Muestra 2: harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50% 

 

SABOR FÓRMULA 2 

 

 Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Gráfico 14.- Muestra  3: harina de jackfruit 30 %; harina de trigo 70% 

 

SABOR FÓRMULA 3 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Aceptación de aroma de cada una de las muestras  

Gráfico 15.- Muestra 1: harina de jackfruit 70%; harina de trigo 30% 

 

AROMA FÓRMULA 1 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Gráfico 16.- Muestra  2: harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50% 

 

AROMA FÓRMULA 2 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Gráfico 17.- Muestra  3: harina de jackfruit 30%; harina de trigo 70% 

 

AROMA FÓRMULA 3 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Evaluación de la apariencia de cada una de nuestras muestras 

presentadas  

Gráfico 18.- Muestra  1: harina de jackfruit70%; harina de trigo 30% 

 

APARIENCIA FÓRMULA 1 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Gráfico 19.- Muestra  2: harina de jackfruit 50%; harina de trigo 50% 

 

APARIENCIA FÓRMULA 2 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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Gráfico  20.- Muestra  3: harina de jackfruit 30%; harina de trigo 70% 

 

APARIENCIA FÓRMULA 3 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

Evaluación de aceptación  general 

 

Grafico 21.- aceptación general 

 

 

Elaborado por: Belén Delgado; Cristhian Reyes 
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CONCLUSIONES 

 

 Las semillas fueron caracterizadas debido a su tamaño y ancho 

dándonos un promedio de 2.36 cm de largo de las semillas y 1.96 

cm de ancho. La semilla está compuesta del 80 % es nuez 

comestible.20 % es cáscara leñosa y cutícula apergaminada, con 

un bajo contenido de grasa (0.3%), contiene fibra (11.1%), 

carbohidrato (79,34%), proteínas (10,5%). 

 

 Las semillas de Jackfruit fueron sometidos a un proceso de secado 

a una temperatura de 45°C, al cabo de 10 días (240 horas), se 

obtuvieron las semillas totalmente deshidratadas, con una perdida  

de agua de 56 %. La operación unitaria del tamizaje se llevó acabo 

de acuerdo a la norma INEN 517 para harina vegetales con la 

finalidad de obtener una harina útil en productos de pastelería. 

 

 La harina hecha a partir de la semillas de Jackfruit fue utilizada 

para la elaboración de un cake sustituyendo la harina de trigo en 

diferentes proporciones: 70-30%, 50-50%, 30-70% harina de 

jackfruit, harina de trigo respectivamente.  

 

 La evaluación  realizada de la actividad antioxidante de la harina de 

las semillas de jackfruit nos dio como resultado (prueba 1 de 50µl), 

un porcentaje de inhibición de 20,53%, Demostrándonos así que 

esta harina contiene poder antioxidante en un bajo porcentaje.  

 

 La evaluación de aceptación y degustación de nuestro producto de 

pastelería (cake) nos da a conocer que la sustitución parcial de la 

harina de trigo en un 30% tiene una gran aceptación en cuanto a 

textura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La fabricación de harina a partir de la semilla de jackfruit no ha sido 

promovida a nivel industrial, así que se debería fomentar el cultivo 

del Jackfruit en el país, para su producción, y por los beneficios 

que esta ofrece al consumidor. 

 

 Si se llega a la industrialización del fruto, se debería hacer un 

convenio mediante esta industria para recolectar las semillas de la 

jackfruit y usarlos para la industria de harina, evitando su desecho. 

 

 Promover el uso de esta harina en áreas de pastelería y panadería, 

para uso exclusivo de  personas que desean productos de bajo 

poder calórico. 
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Fotos del proceso de obtención de harina de las semillas de jackfruit  

 

Fotos 3.5.1.1.- Recolección y recepción de la frutas de jackfruit 

           

 

 

Fotos 3.5.12.- Despulpado y extracción de las semillas 

 

    

 

 

            

 



 

 
 

 

Fotos 3.5.1.3.-Selección y caracterización de las semillas 

 

 

      

 

 

Fotos.3.5.1.4.-Pesado de las semillas 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fotos.3.5.1.5 Secado de las semillas a la estufa 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fotos.3.5.1.6.-Molienda de las semillas 

 

     

 

Fotos.3.5.1.7 Tamizado de la harina de jackfruit 

 

 

        

 

 

 



 

 
 

Fotos. 3.5.1.8.- Harina de las semillas de jackfruit 

 

 

                     

 

 

Fotos.3.5.1.9.- Envasado de la harina de jackfruit 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.5.2.-Cake obtenido a partir de la harina de las semillas de jackfruit 

 

 

             

Fotos.4.2.1.1.-Preparacion de la muestra analizar (evaluación de 

actividad antioxidante) 

 

              

 

 

 



 

 
 

  

Figura.3.8.2.1.- Evaluación In Vitro de la actividad antioxidante de la 

muestra de harina de las semillas de jackfruit 

 

       

 

      

 

 

  



 

 
 

Datos de la evaluación In vitro de la actividad antioxidante de la 

muestra de harina de las semillas de jackfruit 

Prueba: N.- 1                     Prueba: N.-2                                

Prueba: 

N.- 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Belén Delgado; Cristhian Reyes 

 

  

t/s ABS 

0,053 1,13 

30,053 0,931 

60,055 0,909 

90,053 0,966 

120,055 0,985 

150,053 0,993 

180,055 0,981 

210,052 0,976 

240,054 0,97 

270,054 0,962 

300,01 0,957 

330,009 0,951 

360,007 0,945 

390,006 0,94 

420,006 0,935 

450,007 0,934 

480,008 0,929 

510,009 0,924 

540,007 0,922 

570,007 0,92 

600,008 0,916 

630,009 0,913 

660,009 0,911 

690,008 0,909 

720,006 0,907 

750,009 0,904 

780,007 0,903 

810,007 0,901 

840,01 0,9 

870,008 0,898 

t/s ABS 

0,06 1,054 

30,06 0,78 

60,061 0,711 

90,061 0,691 

120,06 0,741 

150,06 0,74 

180,061 0,711 

210,061 0,695 

240,061 0,68 

270,058 0,668 

300 0,656 

330,058 0,646 

360,06 0,636 

390,06 0,627 

420,059 0,618 

450,058 0,61 

480,058 0,602 

510,058 0,595 

540,06 0,588 

570,059 0,582 

600,058 0,575 

630,06 0,569 

660,058 0,563 

690,06 0,557 

720,058 0,552 

750,061 0,547 

780,062 0,541 

810,059 0,537 

840,059 0,532 

870,059 0,528 

t/s ABS 

0,049 0,337 

30,047 0,273 

60,048 0,271 

90,05 0,271 

120,048 0,252 

150,048 0,24 

180,05 0,229 

210,048 0,221 

240,049 0,214 

270,049 0,208 

300,048 0,202 

330,048 0,197 

360,048 0,192 

390,048 0,187 

420,049 0,183 

450,048 0,179 

480,048 0,175 

510,049 0,171 

540,047 0,168 

570,048 0,164 

600,048 0,161 

630,047 0,158 

660,048 0,155 

690,048 0,152 

720,048 0,15 

750,048 0,147 

780,048 0,144 

810,049 0,142 

840,048 0,14 

870,049 0,137 


