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Determinación y cuantificación del almidón resistente a partir del banano verde de 

las especies: Musa paradisiaca, Musa cavendishii L, y Musa cavandanaish 

 

 

RESUMEN 

 

Cuantificación del almidón resistente presente en la harina de plátano verde de las 

especies Musa paradisiaca, Musa cavendishii L y Musa cavandanaish. 

 

La harina de plátano fue obtenida mediante secado continuo en una estufa eléctrica a 

50ºC, seguido de una molienda. Posteriormente, las muestras fueron pesadas y 

almacenadas. El rendimiento de este proceso para cada una de las especies fue: 12.3%, 

20.0%, 12.9% respectivamente. A continuación, para lograr el incremento en la 

producción de almidón resistente, la harina fue sometida a dos métodos experimentales: 

a) tres ciclos de autoclavado e b) hidrólisis ácida. El autoclavado se ejecutó en 

condiciones de temperatura correspondientes a 145ºC y 120ºC, en tres ciclos de 

enfriamiento cada uno en periodos de 24 h. La hidrólisis ácida se llevó a cabo con ácido 

acético y ácido clorhídrico en concentraciones 2N. La cuantificación de almidón 

resistente producido se realizó con métodos enzimáticos.  

 

Se concluyó que con el tratamiento en el autoclave a 145°C, se obtuvo el mayor 

porcentaje de producción de almidón  resistente 55%  a partir de la harina de plátano 

verde de la especie Musa cavendishii L. 

 

PALABRAS CLAVES:/HARINAS/ ALMIDÒN_RESISTENTE /PLÁTANO_VERDE 

/MUSA PARADISIACA/MUSA CAVENDISHII L./MUSA CAVANDANAISH. 
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Determination and quantification of the resistant starch from the green banana of the 

species: Musa paradisiaca, Musa cavendishii L, and Musa cavandanaish 

 

 

ABSTRACT 

 

Quantification of the resistant starch present in the green banana flour of the species 

Musa paradisiaca, Musa cavendishii L and Musa cavandanaish. 

 

The banana flour was obtained by continuous drying in an electric oven at 50 ° C, 

followed by milling, weighing and storage. The yields of this process for each specie 

were 12.3%, 20.0%, 12.9% respectively. Then, the flour samples were subjected to two 

experimental processes to achieve high yields in resistant starch production a) three 

autoclaving cycles b) acid hydrolysis. The autoclaving was carried at 145°C and 120°C, 

in three cycles of cooling in periods of 24 hours. Hydrolysis acid was carried out with 

acetic acid and acid hydrochloric in 2N concentrations. The quantification of the 

resistant starch produced was carried out using enzymatic methods. 

 

It was concluded that the treatment in the autoclave at 145 ° C, is the procedure where 

the highest percentage of resistant starch production (55%) is obtained from the green 

banana flour of the species Musa cavendishii L. 

 

KEYWORDS: / FLOURS / STARCH_RESISTENT/ GREEN_PLANTAIN / MUSA 

PARADISIACA / MUSA CAVENDISHII L / MUSA CAVANDANAISH.
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INTRODUCCIÓN 

 

El territorio ecuatoriano posee el clima y suelo propicio para el cultivo de 24 variedades 

diferentes de Plátano verde o también llamado Plátano macho (INIAP, 2016). Este fruto 

es originario de Malasia en el continente Asiático y se adapta con perfección al suelo 

ecuatoriano, siendo Manabí la provincia con mayor densidad de cultivos bananeros. La 

producción de este fruto está enfocada principalmente al mercado internacional, aunque 

también forma parte fundamental de la cocina ecuatoriana. De acuerdo a estadísticas del 

comercio exterior, Ecuador abastece aproximadamente el 32% del comercio mundial de 

plátano y banano (Banco Central del Ecuador, 2017). Las variedades preferenciales de 

consumo son Barraganete (Musa paradisiaca), Domínico (Musa cavendishii L) y, 

aunque en menor cantidad Maqueño (Musa cavandanaish).  

 

Dentro de la comprensión del metabolismo humano se han desarrollado métodos que 

permiten conocer la forma específica en la que los nutrientes actúan en el organismo. 

Entre ellos, el almidón resistente fue identificado en 1982 como un almidón que se 

resiste a la digestión, alcanzando el intestino grueso casi intacto, en donde se convierte 

en alimento de la microbiota intestinal induciendo a mejorar la integridad de la mucosa 

en el entorno colónico debido a que produce ácidos grasos de cadena corta como el 

butirato, estudiado para la prevención  del cáncer de colon y reducir la inflamación, 

entre otros (Rodriguez, 2013).  Pamplona (2016) demostró que la mejor procedencia del 

almidón resistente son los alimentos frescos que no hayan sido procesados 

químicamente. En este caso los plátanos verdes muestran las mejores condiciones 

porque en el periodo de maduración el almidón es hidrolizado naturalmente, para dar 

paso a la conversión de azucares como la sacarosa, glucosa, fructosa. Esto ocurre 

mientras el grado de acidez del alimento disminuye. Por lo tanto, la mejor condición 

para obtener niveles altos de almidón resistente es cuando la fruta aún muestra el color 

verde en su cáscara. 

 

En este contexto, es importante determinar y cuantificar el almidón resistente 

proveniente de la harina de ciertas especies de plátano verde ecuatoriano, así también se 
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prevé comparar la formación de almidón resistente en muestras sometidas a hidrólisis 

ácida y muestras tratadas en el autoclave, este último acompañado de ciclos repetitivos 

de enfriamiento. Los dos procesos señalados provocan retrogradación de los gránulos de 

almidón que conducen a la formación de nuevas fracciones de almidón resistente, las 

cuales serán expresados en valores porcentuales de producción (Goñi , Garcia, Mañas , 

& Saura, 1996).  La comparación de estas técnicas permitirá encontrar la variable más 

influyente para la obtención de altos rendimientos en la producción de almidón 

resistente.  

La razón por la cual se escogió convertir el plátano verde en harina fue reducir la 

actividad de las enzimas responsables del pardeamiento y evitar la modificación de las 

propiedades del almidón (Biliaderis, 1991). Se seleccionaron para el estudio las especies 

de plátano verde Musa paradisiaca, Musa cavendishii L y Musa cavandanaish, debido a 

que los grandes volúmenes de exportación de estas especies generan grandes cantidades 

de plátano no exportable  apto para el consumo interno ecuatoriano. Una vez 

identificada la especie de plátano verde y el tratamiento más adecuado para la 

producción de almidón resistente se puede emplear como ingrediente en productos 

alimenticios contribuyendo a la salud de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

 Plátano verde 

 

  Producción Nacional. - Ecuador es un país que cuenta con importantes 

productos agrícolas, siendo la actividad bananera la más significante, donde la 

exportación de banano constituye el 3,84% del producto interno bruto (PIB) total de 

país (INEC, 2015). Datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

muestran que anualmente se cultivan cerca de seis millones de toneladas de este fruto. 

La mayor parte de la producción bananera está destinada para exportaciones; entre los 

países de destino están: Estados Unidos, que representa un 62% y los países 

pertenecientes a la Unión Europea con 27%, entre estos Bélgica, España, Holanda e 

Italia (INEC, 2015). En la tabla 1 se muestran las exportaciones de plátano y banano en 

los últimos cinco años, dónde se observa un incremento en la exportación entre los años 

2013 y 2014. En los años 2015 y 2016 se ve disminuida la exportación debido a que no 

se habían negociado aranceles con ningún país mientras que Colombia y Costa Rica si 

lo hicieron e  ingresaron la fruta a un mercado que era tradicionalmente ecuatoriano. En 

el presente año las exportaciones de banano y plátano se incrementaron en 

aproximadamente un 22,3 % en comparación con el 2016 debido a acuerdos bilaterales 

generados (Banco Central del Ecuador, 2017).  

 

Tabla 1. Exportaciones de plátano y banano ecuatoriano 

 
 
 
 
 

 

    EXPORTACIONES FOB POR PRODUCTO PRINCIPAL MILES DE USD 

Periodo 
 

TOTAL EXPORTACIONES Banano y plátano 
2012 

  
23,764,762 

 
2,078,402 

2013 
  

24,750,933 
 

2,322,610 

2014 
  

25,724,432 
 

2,577,188 
2015 

  
18,330,608 

 
2,808,119 

2016 
  

16,797,665 
 

2,734,164 
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 Continuación de la tabla 1. 

 
 

2017 Enero-Junio 
 

9,419,922 
 

1,638,910 

 
Enero 

 
1,559,240 

 
305,556 

 
Febrero 

 
1,580,918 

 
269,129 

 
Marzo 

 
1,580,944 

 
275,225 

 
Abril 

 
1,607,957 

 
271,41 

 
Mayo 

 
1,594,560 

 
270,674 

 
Junio 

 
1,496,303 

 
246,916 

 

 

 Zonas cultivables. Ecuador posee condiciones climáticas favorables para el 

cultivo de plátano entre los principales factores se destacan:  

 Clima. – En el territorio ecuatoriano la planta de plátano se desarrolla en un clima 

tropical húmedo con temperaturas que van desde 18,5ºC a 35,5ºC. 

 Precipitación pluvial. - Para la obtención de cosechas económicamente rentables, la 

cantidad de agua requerida es de por lo menos una lámina de 7 mm diarios. 

 Viento. - Los daños serios en la planta son ocasionados por vientos superiores a 30 

metros por segundo, este es el factor climático que más daño causa a la plantación. 

 Luminosidad.- En la zona ecuatorial las horas de luz óptimas para la producción 

bananera van entre 1 000 a 1 500 horas luz al año. 

  Suelo. - La textura del suelo franca arenosa y levemente arcillosa con un pH de 5.5 

a 8 y 2% de contenido de materia orgánica es el más adecuado (Jaramillo, 2015). 

 

Por ello, el plátano se cultiva en casi todas las provincias con excepción de Cañar, 

Tungurahua y Azuay, como se puede ver en la figura 1 (INEC, 2015). El porcentaje de 

producción en las diferentes regiones marca una gran diferencia, pues en la sierra la 

producción llega apenas al 4,48%, mientras en la costa llega al 95,52%. Las provincias 

de Guayas, Los Ríos y El Oro son las de mayor concentración de la producción 

nacional. Las variedades más cultivadas en estas zonas son el plátano Domínico y 

Barraganete, destinados para el autoconsumo y la exportación (Pesantez, 2013). 
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Figura  1. Ubicación geográfica del sector bananero en Ecuador 

 

Los genotipos más frecuentes de hallar dentro del territorio ecuatoriano se encuentran 

caracterizados en la tabla 2 (Banco Central del Ecuador, 2013), en la cual se muestran 

los aspectos físicos necesarios para calificar a este fruto como producto de exportación. 

 

Tabla 2. Características principales de tres variedades de plátano verde exportable  

Especie 
Dedos 

por mano 

Largo de la 

fruta (cm) 

 

Ancho de la 

fruta (cm) 

 

Usos 

MAQUEÑO 

Musa Cavandanaish 
Hasta 80 20 a 25 2 a 4 

Consumo interno, 

elaboración de 

snack. 

 

DOMÍNICO 

Musa cavendishii L 
 23 a 50 22 a 30 2 a 4 

Sus hojas son 

usadas para la 

cocción de 

alimentos. 

 

BARRAGANETE 

Musa Paradisiaca 
22 a 44  22 a 30 2 a 5 

Variedad de 

mayor 

exportación. 
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 Valor nutricional. - El género Musa comprende 40 especies, pero de ellas solo 

las variedades Musa paradisiaca, Musa cavandanaish y M cavendishii L, son 

comestibles. La clasificación y la nomenclatura de este fruto ha sido por mucho tiempo 

un tema complicado porque la diversidad de culturas provoca dialectos propios de cada 

región, los mismos que a menudo resultan en sinónimos dados a una misma variedad. 

La tabla 3 resume estos principales aspectos para las especies de plátano verde 

Maqueño, Barraganete y Domínico (Valmayor, y otros, 2003). 

 

Tabla 3. Taxonomía básica de las especies de plátano verde  

NOMBRE 

COMÚN
 

NOMBRE 

CIENTÍFICO
 FAMILIA

 GRUPO 

GENÓMICO
 SINÓNIMOS

 

Maqueño
 Musa 

Cavandanaish
 Musaceae Musa AAB

 

Pacific Plantain 

(Australia) 

Maoi Maita 

(Polinesia Francesa) 

Comino (Colombia) 

Barraganete
 Musa 

Paradisiaca
 Musaceae

 
Musa AAB 

Liganimarama (Fiji); 

Pisang Keling 

(Malasia) 

Champa 

(Bangladesh) 

Domínico 
Musa 

cavendishii L 
Musaceae Musa AAB

 

Nendran (India) 

Obino I (Nigeria) 

Tiger (Estados 

Unidos) 

 

 

El banano en general se clasifica como un alimento energético, alto en humedad, 

hidratos de carbono y poca cantidad de proteínas, minerales y grasas, aspectos que se 

encuentran definidos en la tabla 4 extraída y modificada de (Fundación Universitaria 

Iberoaméricana), (Moreira, 2015).  
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Entre los componentes nutricionales  se destaca el contenido de calcio para cada una de 

las especies, se nota además que la especie Barraganete contiene mayor cantidad de 

glúcidos o hidratos de carbono. 

 

Tabla 4. Componentes del plátano verde. 

Componentes 
CANTIDAD 

Maqueño Barraganete Domínico 

Proteína (g) 1,20 1,00 1,30 

Grasa Total (g) 0,30 0,20 0,30 

Glúcidos (g) 33,20 42,10 42,30 

Fibra (g) 0,40 0,40 0,40 

Calcio (g) 6,00 4,00 7,00 

Hierro (g) 0,70 1,00 0,60 

Vitamina A (mg) 0,00 126,66 0,00 

Vitamina C (mg) 23,00 26,00 25,00 

Vitamina E (mg) 0,00 0,00 0,00 

Folato (mg) 0,00 0,00 0,00 

Agua (g) 51,15 58,18 48,08 

 

 

 Proceso de maduración. – Conforme la fruta pasa por el proceso de maduración 

se ve disminuido su contenido de almidón, acidez y compuestos nitrogenados.  

Aproximadamente durante los 100 días después de que el fruto emergió, el almidón se 

acumula para después hidrolizarse. Los niveles de almidón disminuyen en un 3% en el 

banano completamente maduro, mientras que los azúcares solubles aumentan de 1% a 

34%. Durante el periodo de maduración el pH de la pulpa decae de 5,4 hasta 4,5 (Lío, 

1976). Las variaciones en su composición muestran cambios significativos en color, 

textura y sabor. El cambio de color verde a amarillo que tiene lugar en la cascara del 

plátano se debe a la desaparición de la clorofila (Peñaranda O. , 2008). Tratamientos 

con etileno pueden acelerar el metabolismo normal de maduración. 
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En la tabla 5 (MAGAP, 2014), se observan los cambios marcados que sufre el fruto en 

el proceso de maduración y su influencia directa sobre el contenido de sacarosa. 

 

Tabla 5. Propiedades a diferentes etapas de maduración Musa Cavendish  

ETAPA 
COLOR 

CÁSCARA 

ALMIDÓN 

(%) 

 

TAMAÑO 

DEL 

GRÁNULO 

(m) 

AZÚCARES 

REDUCTORES 

(%) 

SACAROSA 

(%) 

1 Verde 61,7 6 – 60 0,2 1,2 

2 Verde 58,6 9 – 66 1,3 6,0 

3 
Verde/traza de 

amarillo 
42,4 18 – 60 10,8 18,4 

4 
Mas verde que 

amarillo 
39,8 18 – 60 11,5 21,4 

5 
Mas amarillo 

que verde 
37,6 18 – 75 12,4 27,9 

6 
Amarillo con 

puntas verdes 
9,7 20 – 80 15,0 53,1 

7 Amarillo 6,3 18- 60 31,2 51,9 

8 
Amarillo/ pocos 

puntos marrón 
3,3 15 – 61 33,8 52,0 

9 

Amarillo/ 

muchos puntos 

marrón 

2,6 - 33,6 53,2 

 

 

 Almidón  

 

 

Es un biopolímero formado por residuos de D-glucosa cuya estructura molecular está 

conformada por compuestos de diferente estructura: amilosa y amilopectina; la relación 

proporcional de estos componentes es aproximadamente es de 25% para amilosa y 75% 

para amilopectina. 
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Después de la celulosa el almidón es el polisacárido más abundante y el primero en 

importancia comercial porque es ampliamente usado en la industria alimenticia y 

farmacéutica (Cabrera, Madrigal, & Vazquez ). 

Es la principal forma de reserva energética para varias plantas. Es sintetizado durante la 

fotosíntesis, donde la luz solar provee la energía suficiente para convertir en glucosa el 

dióxido de carbono y el agua. Se encuentra en frutas (bananas, manzanas y tomates 

verdes), semillas de cereales (maíz, trigo, arroz, sorgo), en raíces (yuca, batata, 

arrurruz), troncos (palma sago), tubérculos (papa), hojas (tabaco) y en semillas de 

leguminosas (frijoles, lentejas, guisantes). La forma y tamaño de los gránulos de 

almidón son característicos para cada planta (Espinoza, 2015). 

Las moléculas de amilosa y amilopectina se integran en un gránulo de estructura 

semicristalina, mientras la parte corta de las cadenas de amilopectina adopta una 

estructura helicoidal similar a la del ADN. Estas cadenas se asocian en grupos formando 

regiones ordenadas mientras se forman láminas amorfas con las partes ramificadas 

como muestra la figura 2, modificada de (Ragel de la Torre, 2012) . Esta estructura 

forma gránulos entre 2 y 100 μm de diámetro. 

 

 
 

Figura  2. Estructura del almidón 
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Durante la formación del gránulo, el almidón se deposita en capas concéntricas 

sucesivas y superpuestas alrededor de un núcleo central, formando de esta manera un 

gránulo compacto. Estructuralmente, el tamaño y forma de los gránulos dependen de la 

fuente botánica, de la bioquímica de los cloroplastos o amiloplastos y de la fisiología de 

la planta, lo que resulta de gran utilidad para su identificación en el microscopio. Los 

gránulos de almidón pueden ser de forma redonda, ovalada, poligonal lenticular e 

irregular (Biliaderis, 1991). 

 

La microscopia electrónica de barrido de la figura 3 (Martinez, 2015), identifica a los 

gránulos de almidón del plátano verde Domínico con forma variable y su tamaño entre 

15 a 60 μm mientras su diámetro medio es de 26 μm. 

 

 

Figura  3. Gránulos de almidón nativo determinado por microscopia. 

 

 Amilosa. - Es un polisacárido lineal constituido por largas cadenas de glucosa 

unidas por enlaces glucosídicos D-(1-4). El número de unidades de glucosa varía 

según sea el origen del almidón, pero aproximadamente se encuentra entre 1000 

unidades que corresponde entre el 17-27% del almidón total, el resto es amilopectina. El 

esquema de la figura 4 muestra un segmento de la amilosa, modificado de (Almeida, 

2017) 
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Figura  4. Esquema de la amilosa 

 

 Amilopectina. - El polímero ramificado llamado amilopectina está conformado 

por cadenas de 15-35 moléculas lineales de glucosa unidas por enlaces α-D-(1-4), se 

unen entre ellas por enlaces α-D-(1-6) para formar ramificaciones, como en la figura 5 

modificado de Almeida (2017), donde se muestra un segmento de amilopectina las 

mismas que forman grupos de alrededor de 100 000 moléculas. La movilidad de este 

polímero se ve afectada por su gran tamaño. El número de altas ramificaciones que 

posee interfieren en la formación de complejos especialmente con los ácidos grasos, y a 

diferencia de la amilosa no forma películas tan fuertes y flexibles (Almeida, 2017). 

 

 
Figura  5 Segmento de amilopectina. 

 

 

 Clasificación del almidón 

 

 

Investigaciones de autores como (Asp, 1992) y (Eerlingen & Delcour, 1995), se 

enfocaron en aspectos nutricionales del almidón y permitieron clasificarlo como 
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glucémico o resistente. El almidón que es degradado a glucosa por las enzimas en el 

intestino delgado es llamado almidón glucémico, el mismo que puede ser lentamente 

digerible (ALD) o rápidamente digerible (ARD). Ensayos in vitro realizados en la 

década de los 90’s por Englyst y col, encontraron que en aproximadamente 20 minutos 

el ARD es hidrolizado en glucosa, mientras al ALD le toma entre 20 y 110 minutos. Por 

otro lado, el almidón resistente (RS) por sus siglas en inglés, sobrevive a esta digestión 

pues se mantiene sin hidrolizar incluso después de 120 min de incubación; sin embargo, 

es fermentado por la microflora intestinal (Englyst, Kingman , & Cummings, 1992). 

 

 

 Almidón resistente 

 

Se denomina almidón resistente a la fracción de almidón que no es descompuesto por 

las enzimas humanas. Es decir, no es digerido completamente por el organismo pasando 

por el tracto digestivo hasta llegar al intestino grueso donde es fermentado total o 

parcialmente; aquí sirve como alimento para las bacterias del colón promoviendo una 

mayor actividad y crecimiento de las bacterias del colon (Sajilata, Rekha, & Pushpa, 

2006). En la formación de RS influyen varios factores, los cuales se muestran a 

continuación. 

 

 Factores que influyen en el contenido de almidón resistente. 

 

 Cristalinidad. - Cuando el almidón resistente es observado en un microscopio de 

polarización se nota su naturaleza cristalina, formada por una estructura ordenada 

con disposición radial de las moléculas que resulta como consecuencia del 

ordenamiento de las cadenas de amilopectina. Ello, está relacionado con la 

resistencia al ataque de la -amilasa porque las regiones cristalinas del gránulo de 

almidón son menos susceptibles al ataque enzimático (Soriano del Castillo, 2006). 

“Los tratamientos que eliminen la cristalinidad del almidón (gelatinización o 

molienda) reducen el contenido de almidón resistente, mientras que la 

recristalización y las modificaciones químicas tienden a aumentar el RS” (Sajilata, 

Rekha, & Pushpa, 2006). 
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 Estructura granular.- La menor relación superficie - volumen es una de las 

características fundamentales para conceder al almidón la propiedad de ser 

incompletamente absorbido in vitro. Por ejemplo el RS presente en papa y maíz. 

 

 Relación amilosa-amilopectina.- La digestibilidad del almidón disminuye mientras 

mayor sea el contenido de amilosa, resultados que fueron obtenidos en estudios 

realizados con harina de maíz de alto contenido de amilosa. 

 Retrogradación del almidón.- El proceso de enfriamiento que se produce tras un 

calentamiento del almidón con agua, hace que la matriz previamente engrosada o 

gelatinizada se empiece a cristalizar. Este fenómeno se denomina retrogradación. En 

general, el almidón retrógrado es digerido ineficientemente en el tracto digestivo, 

porque la cristalización del gel dificulta la acción enzimática (Eliasson & 

Gudmundsson, 1996). A diferencia de la amilopectina en donde la retrogradación es 

un proceso lento que puede durar días. La amilosa a temperatura ambiente se puede 

retrogradar en pocas horas, de forma que durante este proceso el almidón se hace 

indigerible (Sajilata y col., 2006).   

 

Por los bajos costos de material y el uso de maquinaria con funcionamientos simples los 

procesos de calentamiento, enfriamiento e hidrólisis ácida son más fáciles de reproducir 

en la industria. Por esta razón se precisa el conocer la influencia que ejerce en la 

producción de almidón resistente el autoclavado y la hidrólisis en muestras de harina 

provenientes de tres especies distintas de plátano verde. 

 

 

 Autoclavado 

 

 

El autoclavado es un proceso de esterilización por agente físico, en el cual el vapor y la 

presión transmiten calor a toda la cámara interna del autoclave en ciclos. Este suele ser 

utilizado principalmente para la esterilización de materiales. Estudios de autores como 

Sajilata (2006), (Ayse & Duygu, 2013), (Neder, Quintero, Amaya, Galicia, & Aguilar, 

2016), han demostrado que el proceso repetido en ciclos de autoclavado y enfriamiento, 

puede generar un incremento de hasta 20%  en la producción de almidón resistente. Los 

gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden absorber algo de agua de 

manera reversible. Sin embargo, cuando se calientan en exceso de agua ocurre la 
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gelatinización, proceso en el cual la estructura al interior del gránulo se altera por la 

ruptura de enlaces intermoleculares y la formación de puentes de hidrógeno con el agua.  

El calentamiento continuo resulta en la pérdida completa de la cristalinidad y la 

desintegración del gránulo. Durante el enfriamiento, el almidón pasa por un proceso 

lento de reordenamiento y reasociación. Durante este último proceso porciones lineales 

de varias moléculas se orientan paralelamente y forman puentes, de esta manera 

expulsan de la red el agua retenida (Quiroga, Ruiz, Muñoz, & Lozano, 2012). 

 

 Etapas de un ciclo de autoclavado.- Frecuentemente el autoclave es utilizado 

para la esterilización de materiales y en ocasiones también de sustancias. En cualquiera 

de estos tratamientos la secuencia de funcionamiento de este instrumento es la misma y 

será explicada a continuación: 

 Purgado. - Después de cerrar las puertas del autoclave herméticamente y fijar en el 

panel de control las variables de temperatura y tiempo requerido, el sistema 

inyectará vapor en la cámara despojando el aire y activando el sistema de vacío. El 

vapor de agua inyectado es saturado, liberando a la cámara de aire. 

 Esterilización. - El vapor es inyectado a la cámara hasta llegar a la temperatura y la 

presión deseada; se mantiene en este estado hasta cumplir con el tiempo de 

esterilización. 

 Descarga. - El sistema elimina el vapor de la cámara produciendo un descenso de 

presión, la misma se mantendrá sin aire por un tiempo determinado mientras el 

producto es secado. Posteriormente, ingresa aire atmosférico a la cámara en el cual 

pasará por un filtro estéril para compensar la depresión. Consecuentemente el vapor 

se convierte en agua y es transportado a un depósito (Serra, 2014). 

La figura 6 (Cummings, 2004) describe la forma en la que el aire es expulsado de la 

cámara del autoclave para permitir el ingreso del vapor de agua. 
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Figura  6. Autoclave. 

 

 Hidrólisis 

 

Es la reacción química en la cual se provoca la ruptura de un enlace por la incorporación 

de uno de los iones del agua o bien de los dos. La reacción a menudo cambia el pH de 

una solución. Por la naturaleza disolvente del agua, la hidrólisis puede efectuarse 

mediante adición de un ácido o una enzima porque la disociación de una molécula de 

agua del medio provoca la hidrólisis de un enlace glucosídico, es decir, el oxígeno del 

extremo de la molécula de glucosa se une al hidrogeno del medio y el OH forma un 

enlace con el carbono libre de otra molécula residual de glucosa (figura 7). Esta 

reacción provoca la liberación del monosacárido del resto de la molécula polisacárido 

(Vasquez & Dacosta, 2007). Generalmente la hidrólisis en el almidón se utiliza con el 

objetivo de producir azúcares de menor peso molecular. Esta reacción consiste en un 

desdoblamiento del almidón, propiciado por exceso de agua o por una pequeña cantidad 

de enzima o ácido (AGRONET, 2006). Existen dos tipos de hidrólisis según el 

catalizador que se utilice: hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática, además en la última 

década autores como (Aparicio, y otros, 2014), muestran grandes resultados en la 

producción de almidón resistente mediante la hidrólisis ácida con ácidos como 

clorhídrico, cítrico, fosfórico. 
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Figura  7. Hidrólisis del almidón (Peñaranda, 2008) 

 

 Hidrólisis ácida. - El proceso se lleva cabo en presencia de (HCl) o 

(CH3COOH), los mismos que catalizan la ruptura del enlace covalente para convertir el 

almidón en glucosa. Para la obtención de azúcares reductores, la concentración del 

ácido, el pH, la temperatura y el tiempo de hidrólisis son los parámetros de los cuales 

depende el grado de degradación. Por consiguiente, las reducciones del peso molecular 

y de la viscosidad  son  inversamente proporcionales al poder de reducción que aumenta 

por acción del ácido (AGRONET, 2006). 

 

 

 Cuantificación del almidón resistente. 

 Hidrólisis Enzimática. - Este proceso consiste en la utilización de enzimas 

como catalizadores para romper las moléculas de almidón y obtener moléculas simples 

de glucosa para su posterior cuantificación (Gott, Gott, Barton, Samuel, & Torrence, 

2006). La hidrólisis enzimática se produce mediante un grupo de enzimas llamadas 

hidrolasas, las mismas que ejercen un efecto catalítico hidrolizante, es decir, producen 

la ruptura de enlaces por agua según: 
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𝐻 − 𝑂𝐻 + 𝑅 − 𝑅′   →   𝑅 − 𝐻 + 𝑅′ − 𝑂𝐻 
 

En el caso de la hidrólisis del almidón los polisacáridos se metabolizan a 

monosacáridos. Si bien existen distintas enzimas que intervienen en la degradación de 

almidón a glucosa, la enzima más importante es la amilasa, porque al parecer solo 

esta enzima puede atacar de manera aleatoria enlaces 1-4 en las moléculas de amilosa y 

amilopectina, liberando productos que aún son grandes. En cadenas de amilosa no 

ramificadas, el ataque repetido de amilasa produce maltosa, un disacárido que 

contiene dos unidades de glucosa. Sin embargo, la amilasa no puede atacar los 

enlaces 1-6 localizados en los puntos de ramificación de la amilopectina, por lo que se 

requiere el uso de otras enzimas (Castro, 2012). 
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 PARTE EXPERIMENTAL. 

 

 Descripción general 

 

 Autores como Mora (2015), Neder (2016) y Alvarado (2014), permitieron 

establecer los procesos primordiales para el diseño experimental necesario para la 

cuantificación de RS presente en la harina de banano de una especie. Por lo tanto, el 

mismo proceso se replicará para dos especies más. El diagrama de la figura 8 define la 

secuencia en la que se llevaron a cabo los procesos. El diseño consiste en la 

cuantificación de la producción de RS a partir de muestras de harina tratadas en 3 ciclos 

de enfriamiento y autoclavado. Ciclos que se llevan a cabo en la autoclave con 

temperaturas de (120 y 145) ºC. También se cuantificó el contenido de RS en muestras 

de harina sometidas a hidrólisis con ácido acético y ácido clorhídrico en 

concentraciones de 2N. Estos resultados fueron comparados con cuantificaciones de RS 

realizadas en muestras de harina natural; es decir, muestras que no recibieron 

tratamiento. 

El proceso anteriormente descrito fue replicado para cada uno de los genotipos de 

plátano verde estudiados. Las cuantificaciones de producción de RS fueron realizadas 

por procesos enzimáticos en las muestras de harina. 
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Figura  8. Esquema general del diseño experimental. 

 

 Diseño experimental.- Para cumplir con los objetivos de investigación 

planteados, se han establecido las siguientes variables de interés: factores (genotipo de 

plátano usado) y variables de respuesta (porcentaje de producción de RS). 

Se plantean dos modelos de diseño mixto, porque los factores estudiados no tienen el 

mismo número de niveles. Es decir, 3 x 2 x 3 significa que se experimentará con tres 

factores con dos niveles y tres réplicas. El total de tratamiento es 18 para cada modelo. 

Con estos modelos se estudia por separado las condiciones de autoclave e hidrólisis 

adecuadas para obtener el mayor rendimiento de RS en los tres genotipos. 
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En el primer modelo (tabla 6) que corresponde al tratamiento en el autoclave se estudian 

tres factores (especie o genotipo de plátano) con dos niveles (temperatura en el 

autoclave), cada uno con tres réplicas las mismas que aseguran disponibilidad de 

información para el análisis estadístico.  

 

Tabla 6. Factores y niveles del tratamiento en el autoclave 

 

Factor Niveles 
Variable de 

respuesta 

G1 1TA 1TB 

% Producción RS G2 2TA 2TB 

G3 3TA 3TB 

 

Donde: 

G1: Genotipo de plátano Barraganete (Musa paradisiaca). 

G2: Genotipo de plátano Domínico (Musa cavendishii L). 

G3: Genotipo de plátano Maqueño (Musa cavandanaish). 

TA: Temperatura 145º C 

TB: Temperatura 120º C 

 

El segundo modelo corresponde al tratamiento con hidrólisis en donde se estudiarán tres 

factores (especie o genotipo de plátano) con dos niveles (tipo de ácido), cada uno con 

tres réplicas. También con el modelo mixto 3 x 2 x 3 que implican 18 corridas. Los 

factores y niveles de este modelo se encuentran enlistados en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Factores y niveles del tratamiento con hidrólisis 

 

Factor Niveles 
Variable de 

respuesta 

G1 1AC 1AH 

% Producción RS G2 2AC 2AH 

G3 3AC 3AH 
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Donde: 

G1: Genotipo de plátano Barraganete (Musa paradisiaca). 

G2: Genotipo de plátano Domínico (Musa cavendishii L). 

G3: Genotipo de plátano Maqueño (Musa cavandanaish). 

AC: Hidrólisis con ácido acético. 

AH: Hidrólisis con ácido clorhídrico. 

 

La figura 9 muestra la forma en la que los resultados obtenidos en porcentaje de 

producción serán comparados con la muestra al estado natural para los tres genotipos de 

plátano con un total de 36 corridas experimentales. 

 

G 1

1N
1A

1T

1AC

1AH

1TA

1TB

G 2

2A

2T

2AC

2AH

2TA

ATB

G 3

3A

3T

2TB

3AH

3TA

3TB

1N

2N

3N

 

 Figura  9. Diseño experimental 
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Donde: 

A =                   Hidrólisis ácida 

N =                   Muestras sin tratamiento 

T =                   Autoclavado 

 Parámetros fijos 

 Parámetros fijos para la obtención de harina.– Partiendo de experimentaciones 

previas como Mora (2015) y Neder (2016), en los cuales se obtuvieron mayores 

resultados en la producción de harina, se mantienen los parámetros fijos definidos en la 

tabla 8. 

 

Tabla 8. Parámetros fijos para la obtención de la harina de plátano verde. 

Parámetro fijo Valor 

Peso de la muestra 6 kg 

Tiempo de secado 168 h 

Temperatura de secado 50ºC 

 

 Parámetros fijos para el tratamiento del almidón.- Las tablas 9 y 10 muestran 

los parámetros fijos determinantes para el tratamiento del almidón en el autoclave e 

hidrólisis ácida como sugieren los autores (Aparicio, y otros, 2014) y Neder (2016), en 

cuyos trabajos los resultados de incremento en producción de RS fueron altos. 

 

Tabla 9. Parámetros fijos para el tratamiento del almidón en el autoclave. 

Parámetro fijo Valor 

Tiempo en el autoclave 30 min 

Presión en el autoclave 1 atm 

 

Tabla 10. Parámetros fijos para el tratamiento del almidón con ácido. 

Parámetro fijo Valor 

Temperatura de hidrólisis 50º C 

Tiempo de hidrólisis 3 h 

pH 6,5 
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 Parámetros fijos para la cuantificación de almidón resistente.- Autores como: 

Espinoza, 2015 y Lara, 2004; permitieron determinar los parámetros fijos para definir el 

proceso de cuantificación de RS en la harina de plátano verde como se muestra en la 

tabla 11. Este método determina la presencia de almidón resistente en los alimentos y 

aparenta en lo más posible las condiciones fisiológicas estomacales. 

 

 Tabla 11. Parámetros fijos para la cuantificación de almidón resistente 

Parámetro fijo Valor 

Peso de la muestra 100 mg 

Tiempo de incubación 16 h 

 

 Parámetros variables. -  Los parámetros variables para: obtención de harina 

tabla 12, y tratamiento del almidón en la tabla 13, se encuentran enlistados a 

continuación: 

 

Tabla 12. Parámetros variables para obtención de muestras de plátano verde 

Parámetro variable Valor 

Genotipos de plátano verde 

 

Maqueño 

Domínico 

Barraganete 

 

Tabla 13. Parámetros variables para el tratamiento del almidón  

Parámetros variables Valor 

Tipo de tratamiento 
Autoclave 

Hidrolisis 

Temperatura en el autoclavado 
120º C 

145º C 

 

Hidrólisis  

 Ácido acético 2N 

Ácido clorhídrico 2N 
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 Materiales y equipos 

 

 Agitador de vidrio   

 Algodón esterilizado   

 Autoclave T = 145 º C P = ± 1.1 atm  

 Balanza  R = (0- 500) g Ap = ± 0.01 g 

 Balanza analítica R = (0- 220) g Ap = ± 0.0001 g 

 Baño maría  T = (0 - 95) °C Ap. = ± 0.1 °C 

 Brixómetro VeeGee C10 Abbe 

 R = (0 – 100) º Brix Ap. = ± 0.25 °Brix 

 Brixómetro Schmidt + Haensch ATR SW 

 R = (0 – 100) º Brix Ap. = ± 0.01 °Brix 

 Cuchillo   

 Espectrofotómetro UV-Vis Agilent Technologies Cary 60 

 Estufa R = (0 - 220) °C Ap. = ± 0.1 °C 

 Gradilla de metal   

 Licuadora  Oster Cycle Blend 

 Licuadora industrial Visa 025 

 Medidor de pH Mettler  Toledo 35S 

 Molino de corte Retsch SM300 

 Molino ultracentrífugo  Retsch ZM200 

 Mufla R = (100 - 1100) °C Ap. = ± 0.5 °C 

 Pinzas para soporte universal 

 Reverbero  CORNING 120 V; 698 W 

 Soporte universal   

 Tela filtrante muselina   

 Termómetro R= (10-110) °C Ap. = ± 1 °C 

 Tubos de ensayo   

 Vasos de precipitación V = 500 ml 

V = 250 ml 

V = 100 ml 

V = 50 ml 

Ap = ± 50 ml 

Ap = ± 50 ml 

Ap = ± 1 ml 

Ap = ± 1 ml 

 Vidrio reloj Ø =10 cm  
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 Sustancias y reactivos 

 

 Acetato de sodio 

 Ácido acético 

CH3COONa(s)    2M 

CH3COOH(l)     99.0 % pureza 

 Ácido clorhídrico HCl (l)       2M       

 Agua destilada 𝐻2𝑂(𝑙) 

 Almidón de yuca (C6H10O5) N 

 Buffer KCL-HCL pH   1,5 

 Enzima alfa-amilasa Fungal 

 Enzima glucosidasa Granozyme 

 Glucosa C6H12O6(s) 

 GOD-POD Spinreact 

 Hidróxido de potasio KOH(l)                4M 

 Hidróxido de sodio NaOH(s)     

 Pepsina                                                     Sigma 

 Sulfato de amonio (NH4)2SO4(s)                 98 % pureza 

 Tris maleato Sigma 

 Yodo I (s)  

 Yoduro de potasio KI (s) 

 

 Procedimiento 

 

 Preparación de muestras. - Las muestras se obtuvieron del mercado mayorista 

de la ciudad de Quito. Se seleccionaron los frutos visualmente más inmaduros, es decir 

los que mostraban un color verde intenso. Posteriormente se las lava, pela, corta y pesa. 

 

 Determinación ºBrix.- Macerar en un mortero la pulpa para colocarla en el 

refractómetro, para obtener una pasta húmeda, utilizar agua destilada. Leer los grados 

Brix 
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  Obtención y tratamiento de harina - El diagrama de flujo de la figura 10 

representa el proceso para la obtención y tratamiento de harina, donde la letra e 

representa el valor del espesor aproximado a la cual se rebana las muestras de plátano 

verde. El diseño experimental es aplicado en este proceso. 

Para comenzar, se debe retirar con el cuchillo las puntas de los plátanos lavar, pelar y 

rebanar la pulpa en forma de lascas de aproximadamente 2mm de espesor, para facilitar 

el secado. Colocar los plátanos rebanados en bandejas dentro de la estufa eléctrica para 

ser secados por 7 días a 50º C. Finalmente triturar el plátano seco en el molino de corte 

y pesar la harina obtenida. Después de la obtención de harina se realizan dos métodos 

para aumentar la producción de almidón resistente, de este modo: 

 

 Autoclavado.- Mezclar el almidón con agua destilada en proporción 1:4, centrifugar 

y distribuir la mezcla en tubos de ensayo que estén bien sellados. Inmediatamente 

colocar los tubos de ensayo en el autoclave tomando la precaución de cambiar las 

tapas plásticas por motas de algodón. Fijar el autoclave para un proceso de 30 min 

con P = 1atm y T = (120 o 145) ºC, según sea el caso. Enfriar a ± 17ºC, almacenar a 

4ºC durante 24 h, repetir el ciclo de autoclave-enfriar-almacenar tres veces. Por 

último, secar a 45º C en la estufa, por 15 h y moler la pasta en el molino 

ultracentrífugo. 

 

 Hidrólisis. - En primer lugar, se debe mezclar la harina de plátano obtenida con 

ácido clorhídrico o ácido acético en relación (1/1.5). Esta mezcla se debe mantener a 

temperatura de 50ºC por un periodo de 3h. Transcurrido este tiempo, estabilizar el 

pH de la solución en 6,5 con NaOH al 10%. Centrifugar la solución a 400 rpm por 15 

min para eliminar el sobrenadante y lavar el precipitado con agua destilada; el 

proceso se repite 2 veces. Finalmente, secar el sedimento a 50º C por un periodo de 

12 h. 
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CENTRIFUGARCENTRIFUGAR AUTOCLAVE

ENFRIARALMACENARSECAR

t = 30 min

P = 1 atm

T = 120º C,

       145º C
t = 15 h

T = 45ºC

t =  30 min

T = ±17º C

HCl o CH3COOH

MEZCLAR CENTRIFUGAR

LAVARSECAR

MEZCLAR

AGUA

T= 50º C

∞
 

∞
 

MATERIA 

PRIMA
LAVADOLAVAR PELAR REBANAR

SECARMOLERPESAR

e= 2 mm

T= 50º C

t= 7 días 

MOLER
MOLER

REPETIR  3 

VECES

t =  24h

T = ± 4º C

t= 15 min
t = 3 h

T =  50º C

T =  50º C

NaOH

 

Figura  10. Obtención y tratamiento de harina  

 

 Caracterización física de la harina 

 

 Cenizas (Norma NTE INEN 520). - Según la norma se debe calentar un crisol 

vacío en la mufla a 550 ±15 °C, durante 30 min. Posteriormente enfriar en el desecador 

y pesar 5 gramos de la muestra y colocar en el crisol. Calentar en la mufla a 550 ±15 °C, 

hasta que las cenizas sean de un color gris oscuro, no deben fundirse las cenizas. 

Finalmente enfriar en el desecador y pesar. 

 Humedad (AOAC 925.09 / 1997).- Según la norma se debe colocar por 4 h en la 

estufa una muestra a 105 °C previamente pesada y enfriar la muestra en el desecador 

hasta llegar a la temperatura ambiente. Pesar la muestra final de almidón 

inmediatamente. 

 

 Cuantificación enzimática 
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 Determinación del contenido de almidón total. - La figura 11 muestra el 

protocolo para la determinación enzimática del contenido de almidón total presente en 

la harina de banano verde. El método de cuantificación se lo realiza en vía húmeda, con 

una disponibilidad completa del almidón a la degradación enzimática (Holm, Bjorck, 

Drews, & Asp, 1986). 

Inicialmente suspender 1,8 mg de muestra en 250 ml de agua destilada y adicionar 1 ml 

de KOH. A esta mezcla agitar mientras permanece a temperatura ambiente durante 30 

min. A continuación, adicionar 1 ml de solución buffer CH3COONa y 1.5 ml de HCl, 

incubar en baño de agua a ebullición (91ºC) durante 20 min con 5μl de -amilasa. 

Posteriormente, enfriar a temperatura ambiente y ajustar el pH 4,75 con HCl, además 

añadir 2 ml de solución buffer CH3COONa y adicionar 40 μl de glucosidasa. Luego, 

incubar en baño de agua a 60ºC transcurridos 30 min centrifugar y separar el 

sobrenadante que se deberá colocarlo en un matraz de 500 ml. El residuo será lavado 

adicionando 3 ml de agua destilada; repetir este lavado 2 veces y aforar a 500 ml con 

agua destilada. Finalmente, tomar una alícuota de 1 ml de la mezcla separada con 1 ml 

de agua destilada para incubar en un baño de agua por 30 min con adicción de 4 ml de 

GOD-POD y centrifugar por 5 min. Leer la absorbancia a 450nm, utilizar la curva 

patrón de almidón de maíz. 

MEZCLAR

1,8 mg MUESTRA

250 ml AGUA
1 ml 

KOH 1 ml CH3COONa 

1.5 ml HCl

CALENTAR

5 μl de α -amilasa

ENFRIAR

2 ml CH3COONa 

40 μl de amiloglucosidasa

T =±17ºC

pH = 4,75

∞
 

∞

 
CALENTAR

T = 60ºC baño de agua

t = 30 min

∞
 

CENTRIFUGAR

t = 10 min

SEPARARCALENTAR

LAVAR
2 veces

T = 91ºC baño de agua

t = 30 min

1 ml mezcla separada 

1 ml agua.
4 ml GOD-POD

CENTRIFUGAR

t = 30 min T= 91ºC baño de agua

t = 20 min

 

Figura  11. Determinación del contenido de almidón total 

 



  29 

 

 Cuantificación enzimática del almidón resistente.- El procedimiento descrito 

para la cuantificación de almidón resistente en harina de banano verde se encuentra en 

el diagrama de flujo de la figura 12. “Los propósitos principales de este procedimiento 

analítico son: eliminación de la proteína, eliminación del almidón digerible, 

solubilización e hidrólisis enzimática del almidón resistente; y cuantificación del 

almidón resistente como glucosa liberada” (Goñi , Garcia, Mañas , & Saura, 1996). 

Inicialmente, pesar 70 mg de harina y añadir 700 ml de agua destilada, agregar 10 ml de 

buffer KCl-HCl y ajustar el pH 1,5 con HCl. Añadir a esta muestra 0,2 ml de solución 

de Pepsina (1g de Pepsina /10 ml de buffer KCl-HCl pH 1,5) y después calentar en baño 

de agua a 40 ºC por 60 minutos. Inmediatamente enfriar a ±17ºC. En las muestras frías 

agregar 9 ml de buffer tris-maleato y ajustar el pH 6,5 con HCl, mezclar con 1 ml de α-

amilasa. La mezcla debe ser incubada durante 16 horas en un baño de agua a 37 ºC. 

Centrifugar por 15 minutos y desechar los  sobrenadantes, repetir el lavado una vez más 

con 10 ml de agua destilada y desechar los  sobrenadantes. Luego, a la muestra sólida 

separada agregar 3 ml de agua destilada y 3 ml de KOH, mezclar y dejar por 30 minutos 

a temperatura ambiente, batir constantemente. Consecutivamente, agregar 5,5 ml de 

HCl, 3 ml buffer acetato de sodio, 80 µl de enzima glucosidasa y ajustar el pH 4,75 con 

HCl, dejar por 45 minutos en baño de agua a 60 ºC con agitación constante para después 

centrifugar por 15 minutos. Los sobrenadantes fueron recolectados y se los lavó con 10 

ml de agua destilada, para centrifugar y combinar con lo que se obtuvo anteriormente.  

Finalmente, agregar 2 ml de GOD-POD y mezclar  por 30 minutos en un baño de agua a 

37ºC. Leer la absorbancia de las muestras y de los estándares a 450 nm, utilizar la curva 

de glucosa anhidra (10-60 ppm) para cuantificar. 
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MEZCLAR

70 mg muestra
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HCl

0,2 ml pepsina

CALENTAR

T = 40º C baño de agua

t = 60 min

ENFRIAR

9 ml tris-maleato
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T = ±17ºC

pH = 6,5

∞
 

∞

 
CALENTAR

T = 37º C baño de agua

t = 16 h 

CENTRIFUGAR

t = 15 min

SEPARARENFRIAR

LAVAR
2 veces

T = ±17ºC

t = 30 min

3 ml KOH

3 ml agua.

∞
 CALENTAR

5,5 ml HCl

3 ml CH3COONa

∞

 T = 45º C baño de agua

pH = 4,75

t = 45 min

80µl glucosidasa 

CENTRIFUGAR SEPARAR

LAVAR

2 veces

T = 45º C baño maria

pH = 4,75

t = 45 min
CALENTAR

∞
 

2 ml GOD-POD

T = 37º C baño de agua

t = 30 min

 
 

Figura  12. Determinación del contenido de almidón resistente. 
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 DATOS EXPERIMENTALES 

 

 Datos para la obtención de harina 

 

 

En la tabla 14 se muestran los pesos de diferentes muestras de plátano verde usadas en 

la obtención de harina. Se escogió limitar la población muestral en 8 frutos porque 

comúnmente los racimos que no cumplen los estándares de exportación son aquellos 

que tienen 8 dedos por mano. 

 

Tabla 14. Datos para la obtención de harina de plátano verde 

Muestra 

Nº 

Plátano Maqueño 

Peso (kg) 

Plátano Barraganete 

Peso (kg) 

Plátano Domínico 

Peso (kg) 

Unidades 

con cascara 

Unidades 

peladas 

Unidades 

con cascara 

Unidades 

peladas 

Unidades 

con cascara 

Unidades 

peladas 

1 0,15 0,12 0,23 0,13 0,26 0,15 

2 0,25 0,15 0,32 0,19 0,28 0,15 

3 0,23 0,15 0,3 0,18 0,24 0,14 

4 0,22 0,15 0,33 0,21 0,25 0,14 

5 0,24 0,15 0,31 0,2 0,25 0,14 

6 0,24 0,12 0,28 0,17 0,24 0,14 

7 0,34 0,2 0,35 0,21 0,26 0,15 

8 0,26 0,18 0,37 0,23 0,23 0,13 

TOTAL 1,93 1,22 2,49 1,52 2,01 1,14 

MEDIA  0,236 0,150 0,308 0,188 0,251 0,142 

DESVIACION 

ESTANDAR 
0,049 0,025 0,040 0,029 0,015 0,007 
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 º Brix 

 

En la tabla 15 se muestran los datos obtenidos en la medición de grados Brix, los cuales 

miden la cantidad aproximada de azúcares en la pulpa de banano 

 

Tabla 15. Datos de la medición de ºBrix 

Genotipo de plátano verde 

 

ºBrix 

 

P. Maqueño 1,50 

P. Barraganete 1,45 

P. Domínico 1,40 

  Cenizas 

 

El contenido de cenizas se realizó según la norma NTE INEN 520. Los datos obtenidos 

en valores de porcentaje se encuentran en la tabla 16 para las especies de plátano 

Barraganete, Maqueño, y Domínico respectivamente 

 

Tabla 16. Datos para el cálculo de porcentaje de cenizas en la harina de plátano  

 

Variedad de plátano Barraganete Maqueño Domínico 

Unidades  Peso (g) Peso (g) Peso (g) 

Crisol 97,06 97,06 97,06 

Muestra de harina 10,00 10,00 10,00 

Crisol con la muestra de harina 107,06 107,06 107,06 

Crisol con cenizas 97,26 97,27 97,28 
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 Humedad 

 

La humedad es un factor determinante para establecer la calidad del producto. Es por 

ello que la tabla 17 muestra los datos utilizados para el cálculo porcentual de humedad 

contenido en la harina de plátano verde. 

 

Tabla 17. Datos para el cálculo de porcentaje de humedad en la harina de plátano. 

Variedad de plátano Barraganete Maqueño Domínico 

Descripción Peso (g) Peso (g) Peso (g) 

Vidrio reloj 32,60 32,60 32,60 

Muestra de harina 10,00 10,00 10,00 

Vidrio reloj con la muestra de harina 42,60 42,60 42,60 

Vidrio reloj con la muestra final seca 

de harina 
41,53 42,44 41.66 

 

 

 Cuantificación de almidón total. 

 

La radiación absorbida por las soluciones de almidón resistente puede ser medida en el 

espectrofotómetro UV-visible. Este instrumento se apoya en la espectrofotometría UV-

visible, que es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un 

compuesto en solución.  La tabla 18 muestra las lecturas de absorbancia a una longitud 

de onda de 450 nm, las mismas que son necesarias para determinar la curva patrón de 

almidón de maíz, que posteriormente será utilizada en los cálculos para cuantificar el 

almidón total presente en las muestras de harina. Se toma como parámetro referencial el 

almidón de maíz porque es la sustancia que presenta mayor liberación de glucosa al 

reaccionar con las enzimas. 
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Tabla 18. Espectrofotometría de almidón de maíz, curva patrón. 

Concentración 

(mg/ml) 

 

Absorbancia* 

 

0 0,058 

0,04 0,086 

0,08 0,107 

0,12 0,118 

0,14 0,126 

0,18 0,142 

* Las medidas reportadas de absorbancia no poseen 

unidades porque su magnitud es adimensional 

 

La tabla 19 muestra la medida de la cantidad de luz absorbida por las soluciones de 

harina de plátano verde para las variedades escogidas en la investigación.  

 

Tabla 19. Datos de absorbancia para muestras de plátano verde  

Réplica 

Nº 

Maqueño Barraganete Domínico 

 

Absorbancia 

 

Absorbancia 

 

Absorbancia 

1 0,124 0,132 0,153 

2 0,122 0,131 0,143 

3 0,122 0,132 0,143 

 

3.6. Datos para la cuantificación de almidón resistente 

 

La tabla 20 muestra las lecturas recogidas para la elaboración de la curva patrón de 

glucosa necesaria para la cuantificación de almidón resistente.  
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Tabla 20. Curva estándar de glucosa 

Concentración 

(mg) 

Sol. 

Estándar 

(ml) 

Agua destilada 

(ml) 

0 0 2 

25 0,5 1,5 

50 1 1 

75 1,5 0,5 

100 2 0 

 

 

Las tablas 21, 22 y 23 muestran los valores de absorción recogidos en el 

espectrofotómetro para las muestras naturales de harina de plátano verde, así como 

también se muestra datos de absorbancia de las muestras que recibieron tratamientos 

posteriores para influir en la producción de almidón resistente 

 

Tabla 21. Datos de absorbancia para muestras de plátano verde Maqueño 

 

Muestras de harina 

 

Absorbancia 

Réplica 1 

 

Absorbancia  

 Réplica 2 

 

Absorbancia  

Réplica 3 

Natural 0,089 0,089 0,088 

Tratamiento en 

autoclave T= 145ºC 
0,109 0,113 0,112 

Tratamiento en 

autoclave T= 120ºC 
0,102 0,101 0,100 

Tratamiento con ácido 

acético 
0,092 0,091 0,091 

Tratamiento con ácido 

clorhídrico 
0,097 0,095 0,097 
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Tabla 22. Datos de absorbancia para muestras de plátano verde Barraganete 

Muestras de harina 

 

Absorbancia 

Réplica 1 

 

Absorbancia  

 Réplica 2 

 

Absorbancia  

Réplica 3 

Natural 0,082 0,081 0,081 

Tratamiento en 

autoclave T= 145ºC 
0,095 0,096 0,095 

Tratamiento en 

autoclave T= 120ºC 
0,090 0,089 0,090 

Tratamiento con 

ácido acético 
0,087 0,088 0,087 

Tratamiento con 

ácido clorhídrico 
0,092 0,092 0,093 

 

 

Tabla 23. Datos de absorbancia para muestras de plátano verde Domínico 

 

Muestras de harina 

 

Absorbancia 

Réplica 1 

 

Absorbancia  

 Réplica 2 

 

Absorbancia  

Réplica 3 

Natural 0,096 0,095 0,095 

Tratamiento en 

autoclave T= 145ºC 
0,123 0,123 0,122 

Tratamiento en 

autoclave T= 120ºC 
0,113 0,109 0,108 

Tratamiento con 

ácido acético 
0,104 0,101 0,107 

Tratamiento con 

ácido clorhídrico 
0,107 0,109 0,106 
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 CÁLCULOS 

 

 Cálculos para las pruebas preliminares. 

 

Los cálculos para cuantificación del porcentaje de cenizas y de humedad de las muestras 

de harina se encuentran reportados en las tablas 25,26 y 27 para porcentaje de humedad, 

las tablas 28,29 y 30 para porcentaje de ceniza. 

 Cálculo para la cuantificación de almidón total 

 

La grafica lineal de la curva patrón (figura 13) de la espectrofotometría del almidón de 

maíz, permite obtener la ecuación: 

 

𝒀 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟎𝟕𝒙                                                                                                             (1) 

Donde: 

Y = absorbancia 

X = concentración de almidón 

 

 

Figura  13. Gráfica de la curva patrón del almidón de maíz 

𝑌 = 0,8907𝑥 

X = 0,1392 

 

% 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛∗𝑉𝑖∗𝐹

𝑊
                   (2) 
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Donde: 

C almidón = Lectura del espectrofotómetro (mg/ml) 

Vi = Volumen inicial (ml) 

F = Factor de dilución (adimensional) 

W= Peso de la muestra (mg) 

 

 

% 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
0.139 ∗ 250 ∗ 0,9

1,8
 

 

% Almidón Total = 17,4% 

 

 Cálculo para la cuantificación de almidón resistente 

 

La grafica lineal de la curva patrón (figura 14) de la espectrofotometría del almidón de 

glucosa, permite obtener la ecuación: 

 

𝒀 = 𝟎, 𝟎𝟐𝒙                                               (3) 

Donde: 

Y = absorbancia de las muestras tratadas 

X = concentración de almidón 

 

Figura  14. Gráfica de la curva patrón de la glucosa 

0,123 = 0,02 𝑥 

X = 6,128 
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% 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐶𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛∗𝑉𝑖∗𝐹

𝑊
                                  (4) 

 

Donde: 

 

C almidón = Lectura del espectrofotómetro (mg/ml) 

Vi = Volumen inicial (ml) 

F = Factor de dilución (adimensional) 

W = Peso de la muestra (mg) 

 

 

% 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =
6.128 ∗ 700 ∗ 0,9

70
 

 

% Almidón Resistente = 55,15% 

 

 Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de estadística descriptiva con los principales valores de dispersión 

entre ellos: 

 

 Rango 

 Mínimo 

 Máximo 

 Media Estadística 

 Media Error Estándar 

 Desviación Estándar 

 Varianza 

 

El análisis se realizó para el modelo del diseño experimental de la sección 2.1.2. Con 

tres réplicas del procedimiento, usando el programa estadístico IBM SPSS Statistics. 
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 RESULTADOS 

 

 

 Porcentaje de rendimiento de la extracción de harina. 

 

 

En la tabla 24 y figura 15 se resumen los valores obtenidos en el cálculo del rendimiento 

de la obtención de harina a partir del plátano verde no exportable de tres diferentes 

variedades cultivadas en el Ecuador 

 

Tabla 24. Porcentaje de rendimiento de la extracción de harina 

Descripción 
Réplica 

Nº 

Unidades 

con cáscara 

(g) 

Unidades 

peladas 

(g) 

Peso 

obtenido 

(g) 

% 

Rendimiento 

Media 

 

Maqueño 

1 1,93 1,22 0,16 13,02 

12,88 2 2 1,26 0,16 12,79 

3 1,4 0,88 0,11 12,82 

Barraganete 

1 2,49 1,52 0,19 12,2 

12,33 2 2 1,22 0,15 12,5 

3 1,5 0,92 0,11 12,3 

Domínico 

1 2,01 1,14 0,23 20,29 

20,03 2 1,32 0,75 0,15 20 

3 1,3 0,741 0,15 19,8 
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Figura  15. Representación gráfica del porcentaje de rendimiento en la obtención 

de harina de plátano. 

 

 Porcentaje de Humedad 

 

En la tabla 25 a la  27 se observan los resultados obtenidos en el cálculo de la humedad 

de la harina, valores que son requeridos para determinar el grado de calidad de un 

alimento. 

 

Tabla 25. Humedad de la harina de plátano verde variedad Barraganete 

Descripción Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

P1 (g) 42,6 42,6 42,6 

P2 (g) 41,44 41,42 41,43 

m (g) 10 10 10 

% HUMEDAD 11,6 11,8 11,7 

m= Peso inicial de la muestra de almidón 

P1= Peso del vidrio reloj y peso de la muestra inicial 

P2 = Peso del vidrio reloj y de la muestra seca 
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Tabla 26. Humedad de la harina de plátano verde variedad Maqueño 

Descripción Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

P1 (g) 42,6 42,6 42,6 

P2 (g) 41,53 41,54 41,54 

m (g) 10 10 10 

% HUMEDAD 10,7 10,6 10,7 

m= Peso inicial de la muestra de almidón 

P1= Peso del vidrio reloj y peso de la muestra inicial 

P2 = Peso del vidrio reloj y de la muestra seca 

 

Tabla 27. Humedad de la harina de plátano verde variedad Domínico 

Descripción Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

P1 (g) 42,6 42,6 42,6 

P2 (g) 41,66 41,68 41,67 

m (g) 10 10 10 

% HUMEDAD 9,4 9,2 9,3 

 

 

 Porcentaje de Ceniza 

 

El análisis de residuos posteriores a la ignición de cierta cantidad de harina de plátano 

verde que establece el cálculo del porcentaje de cenizas se encuentra detallado en la 

tabla 28 a la 30 para las variedades de plátano Barraganete, Maqueño y Domínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m= Peso inicial de la muestra de almidón 

P1= Peso del vidrio reloj y peso de la muestra inicial 

P2 = Peso del vidrio reloj y de la muestra seca 
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Tabla 28. Ceniza de la harina de plátano verde variedad Barraganete 

 

 

Descripción 

 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

m1 (g) 97,06 97,06 97,06 

m2 (g) 107,06 107,06 107,06 

m3 (g) 97,273 97,274 97,272 

 % H 11,60 11,80 11,70 

% CENIZAS 2,41 2,43 2,40 

C = Contenido de cenizas en porcentaje de masa 

m1= Masa del crisol vacío 

m2 = Masa del crisol con la muestra 

m3 = Masa del crisol con las cenizas 

H = Porcentaje de humedad en la muestra 

 

Tabla 29. Ceniza de la harina de plátano verde variedad Maqueño 

 

Descripción 

 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

m1 (g) 97,06 97,06 97,06 

m2 (g) 107,06 107,06 107,06 

m3 (g) 97,276 97,276 97,277 

% H 10,7 10,6 10,7 

% CENIZAS 2,42 2,42 2,43 

C = Contenido de cenizas en porcentaje de masa 

m1= Masa del crisol vacío 

m2 = Masa del crisol con la muestra 

m3 = Masa del crisol con las cenizas 

H =  Porcentaje de humedad en la muestra 
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Tabla 30. Ceniza de la harina de plátano verde variedad Domínico 

 

Descripción 

 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

m1 (g) 97,06 97,06 97,06 

m2 (g) 107,06 107,06 107,06 

m3 (g) 97,280 97,279 97,281 

% H 9,4 9,2 9,3 

% CENIZAS 2,43 2,41 2,44 

C = Contenido de cenizas en porcentaje de masa 

m1= Masa del crisol vacío 

m2 = Masa del crisol con la muestra 

m3 = Masa del crisol con las cenizas 

H = Porcentaje de humedad en la muestra 

 

 Resultados Almidón Total 

 

 Pruebas cuantitativas. - El desarrollo del proceso para la cuantificación de 

almidón total en las tres variedades de harina de plátano verde fue replicado dos veces y 

los resultados se presentan en la tabla 31, mientras en la figura 16 se representa 

gráficamente los valores promedios obtenidos en la cuantificación de almidón total 

 

Tabla 31. Porcentajes de almidón total encontrados en harina de plátano verde 

 

Descripción 

 

Maqueño 

% Almidón total 

Barraganete 

% Almidón total 

Domínico 

% Almidón total 

Réplica 1 17,46 18,47 21,47 

Réplica 2 17,18 18,32 20,04 

Réplica 3 17,18 18,47 20,04 

Media  17,27 18,42 20,52 
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Figura  16. Representación gráfica del porcentaje de almidón total obtenido en la 

harina de plátano 

 

 Resultados Almidón Resistente 

 

En la tabla 30 se observan los resultados de los ensayos desarrollados para el 

tratamiento de aumento en la producción de almidón resistente en la harina de plátano 

verde de tres diferentes especies. 

 

Tabla 32. Porcentajes de almidón resistente encontrados en harina de plátano 

verde variedad Maqueño 

 

Tratamiento 

 

C M1 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M2 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M3 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

Media  

Natural 4,464 40,176 4,464 40,176 4,413 39,717 40,02 

Autoclave 

T= 120ºC 
5,116 46,044 5,065 45,585 5,014 45,126 45,59 

Autoclave 

T= 145ºC 
5,473 49,257 5,626 50,634 5,575 50,175 50,02 

20,52

18,42

17,27

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

DOMÍNICO MAQUEÑOBARRAGANETE

% Almidón Total 
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Continuación tabla 32 
   

Hidrólisis 

HCl 
4,863 43,767 4,761 42,849 4,863 43,767 43,46 

Hidrólisis 

Ac.Ac 
4,619 41,571 4,568 41,112 4,568 41,112 41,27 

C M1 = Concentración del almidón resistente en la réplica 1 

C M2 = Concentración del almidón resistente en la réplica 2 

C M3 = Concentración del almidón resistente en la réplica 3 

 

La figura 17 indica los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos 

experimentales, los mismos que pretenden el aumento en la producción de almidón 

resistente proveniente de la harina de plátano verde variedad Maqueño. 

 

 

 

Figura  17. Representación gráfica del porcentaje de almidón total obtenido en la 

harina de plátano. 

 

 

En la tabla 33 se observan los resultados de los cálculos utilizados para la medición de 

la producción de almidón resistente en cinco diferentes procesos, realizados en la harina 

de plátano verde variedad Barraganete. 
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Tabla 33. Porcentajes de almidón resistente encontrados en la harina de plátano 

verde variedad Barraganete 

 

Tratamiento 

 

C M1 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M2 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M3 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

Media  

Natural 4,116 37,044 4,065 36,585 4,065 36,585 36,74 

Autoclave 

T= 120ºC 
4,522 40,698 4,471 40,239 4,522 40,698 40,55 

Autoclave 

T= 145ºC 
4,765 42,885 4,816 43,344 4,765 42,885 43,04 

Hidrólisis 

HCl 
4,620 41,580 4,620 41,580 4,671 42,039 41,73 

Hidrólisis 

Ac.Ac 
4,367 39,303 4,418 39,762 4,367 39,303 39,46 

C M1 = Concentración del almidón resistente en la réplica 1 

C M2 = Concentración del almidón resistente en la réplica 2 

C M3 = Concentración del almidón resistente en la réplica 3 

 

La figura 18 representa el resultado obtenido en la producción de almidón resistente a 

partir de la harina de plátano verde variedad Barraganete, resultados que fueron 

obtenidos bajo cinco diferentes procesos experimentales. 
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Figura  18. Representación gráfica del porcentaje de almidón total obtenido en la 

harina de plátano 

 

En la tabla 34 se observan los resultados obtenidos en los cálculos de concentración y 

porcentajes de producción de almidón resistente encontrados en la harina de plátano 

verde variedad Domínico. Los resultados fueron obtenidos al someter las muestras a 

procesos experimentales que pretenden aumentar el rendimiento de RS. 

 

Tabla 34. Porcentajes de almidón resistente encontrados en la harina de plátano 

verde variedad Domínico 

 

Tratamiento 

 

C M1 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M2 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

C M3 

(mg/ml) 

% 

Producción 

RS 

Media  

Natural 4,816 43,344 4,765 42,885 4,765 42,885 43,04 

Autoclave 

T= 120ºC 
5,626 50,634 5,473 49,257 5,422 48,798 49,56 

Autoclave 

T= 145ºC 
6,128 55,152 6,128 55,152 6,077 54,693 55,00 

Hidrólisis 

HCl 
5,333 47,999 5,425 48,825 5,323 47,907 48,24 

Hidrólisis 

Ac.Ac 
5,218 46,962 5,065 45,585 5,167 46,503 46,35 

36,74
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39,46
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C M1 = Concentración del almidón resistente en la réplica 1 

C M2 = Concentración del almidón resistente en la réplica 2 

C M3 = Concentración del almidón resistente en la réplica 3 

 

La figura 19 representa en forma gráfica los resultados obtenidos en la cuantificación de 

almidón resistente encontrados en la harina de plátano verde variedad Domínico. Las 

cuantificaciones experimentales fueron realizadas después de someter las muestras a 

cinco diferentes ensayos que pretenden aumentar la producción de RS. 

 

 

 

Figura  19. Representación gráfica del porcentaje de almidón total obtenido en la 

harina de plátano verde variedad Domínico 

 

 Resultados del análisis estadístico descriptivo 

 

 Rendimiento de harina.- En la tabla 35 se observan los análisis estadísticos 

realizados para la evaluación del rendimiento en la obtención de harina de las tres 

especies de plátano verde estudiadas. 
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Tabla 35. Análisis estadístico de la obtención de harina 

 
 

 

 Cuantificación de almidón total.- La tabla 36 muestra los resultados del 

análisis estadístico realizado en el programa IBM SPSS para la cuantificación de 

almidón total de tres genotipos de plátano verde. 

 

Tabla 36. Análisis estadístico de la cuantificación de almidón total 

 
AT  = Almidón total. 

 

 Tratamiento en el autoclave. - En la tabla 35 se observan los resultados del 

análisis estadístico realizado en el programa IBM SPSS para la cuantificación de 

almidón resistente con el tratamiento del autoclave para los tres genotipos de plátano 

verde. 
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Tabla 37. Cuantificación del almidón resistente en la harina de plátano verde con 

tratamiento en el autoclave a T=120º C 

 

TA = Temperatura 145ºC. 

TB = Temperatura 120º C. 

 

5.6.2. Tratamiento de hidrólisis ácida. - En la tabla 36 se observan los resultados del 

análisis estadístico realizado en el programa IBM SPSS para la cuantificación de 

almidón resistente con el tratamiento de la hidrólisis ácida para los tres genotipos de 

plátano verde. 

 

Tabla 38. Cuantificación del almidón resistente en la harina de plátano verde con 

tratamiento de hidrólisis ácida. 

 
H  = Hidrólisis con ácido clorhídrico. 

Ac = Hidrólisis con ácido acético. 
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 DISCUSIÓN 

 

 

 El cálculo de humedad en la presente experimentación reportó un valor de 12% 

para la variedad de harina de plátano Barraganete mientras la bibliografía 

recomendada menciona que este valor es de 9,29%  (Lovato, 2010). Esta 

variación se debe a que existen solo reportes visuales del estado de maduración 

del fruto con el que se realizó el experimento en el 2010. Esta descripción es 

importante porque la etapa de maduración del fruto es un factor concluyente en 

el contenido de humedad. 

 

 El resultado de la cuantificación de almidón total presente en la harina de 

plátano Barraganete es de 18,4%, este valor difiere de los estimados en estudios 

anteriores, como lo cita INIAP (2007), en cuyo artículo se encuentra que el 

porcentaje de almidón total es 20%. Esto puede ser debido a que el proceso de 

extracción efectuado en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) se realizó con muestras de distinta proporción. Es decir, en el INIAP se 

trabajó con lotes mucho más grandes de producción. 

 

  Al comparar la cuantificación de almidón total para los distintos tipos de 

plátano se observan valores diferentes para cada una de las variedades, así 

20,52% Domínico, 18,42 Barraganete y 17,7 Maqueño, que corresponden  a 

tendencias similares en el contenido de glúcidos presentes en su composición 

nutricional. 

 

 Los tratamientos con ácido clorhídrico muestran mejores resultados en 

producción de RS frente al tratamiento realizado con ácido acético, esto debido a 

que el HCl tiene mayor poder de hidrólisis que el CH3COOH. 

 

 Los tres genotipos de plátano verde estudiados mostraron  mayores resultados en 

producción de RS, en el tratamiento con el autoclave a diferencia del tratamiento 
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con hidrólisis, debido a que la temperatura tiene un mayor poder para 

retrogradar el almidón. 

 

 La estadística descriptiva del tratamiento en el autoclave para la especie de 

plátano Domínico con temperatura igual a 120ºC, muestra una desviación 

estándar de 0,96 y aunque este valor es el más alto aún se encuentra dentro de 

los parámetros de confiabilidad del método reflejando la precisión del análisis. 

 

 Los resultados obtenidos de almidón resistente en la muestra de harina sin 

tratamiento de plátano Domínico (43,04%), difieren un poco con los resultados 

obtenidos por (Pacheco, 2001) con la misma variedad de harina (39%), teniendo 

diversificaciones en el uso de enzimas de diferente industria. Puesto que, 

Granotec empresa en la que se adquirió la enzima alfa amilasa presenta un rango 

de pH de la enzima correspondiente a 7,5 – 8,2 mientras el rango de pH 

presentado por Pacheco (2001), es de 7,0 – 8,2. 

 

 Al realizar la comparación de medias en almidón total de las especies de 

Maqueño (17,27%) y Domínico (20,52%), se define que sus diferencias entre 

ambas variedades de plátanos son altamente significativas. 
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 CONCLUSIONES 

 

 El plátano verde Domínico, presenta el mayor rendimiento en producción de 

harina (20,52%), mientras el plátano Barraganete muestra una porcentaje de 

rendimiento de (18,42%) y es el plátano Maqueño el que presenta menor 

rendimiento de producción de harina. (17,27%). 

 

 Se determinó que la variedad de plátano que presenta menor valor numérico en 

la cantidad de almidón total disponible es el Maqueño (Almidón total = 17,3%), 

mientras el plátano verde variedad Domínico muestra el mayor rendimiento para 

la obtención de almidón total (20,5%). 

 

  La cuantificación de almidón resistente en las muestras tratadas indica que 

existe entre 1 y 12% de aumento en la cantidad de RS. Estos valores dependen 

del proceso. Así el tratamiento con menores incrementos en la producción de RS 

fue la hidrólisis con ácido acético que muestra incrementos de apenas 1,25% 

Maqueño; 2,72% Barraganete; 3,31% Domínico. 

 

 El tratamiento más recomendable para aumentar la cantidad de producción del 

almidón resistente producido es el tratamiento en autoclave con T=145ºC 

realizado en 3 ciclos de 24h cada uno (72h totales). 

 

 La temperatura demostró ser la variable más influyente dentro del proceso de 

producción del almidón resistente, pues es en el tratamiento en el autoclave 

(T=145ºC) donde se alcanzan los más altos rendimientos Maqueño (50,0%), 

Barraganete (43,0%), Domínico (55,0%).  

 

 Se concluye que el mejor método para la obtención de almidón resistente a partir 

de la harina de plátano verde es el tratamiento en el autoclave a T= 145ºC, con 

muestras del genotipo “Musa cavendishii L” o comúnmente llamado Plátano 

Domínico. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Es esencial que la recolección de muestras de plátano verde sean tomadas con el 

registro de datos referentes al clima, suelo, época de año y estado de maduración 

del fruto.  

 

 El secado del plátano debe realizarse inmediatamente después de su recolección 

porque este fruto interacciona con el aire produciendo pardeamiento enzimático. 

 

 El secado del fruto en la estufa eléctrica es poco eficiente frente a el secado en 

equipos como el secador de bandeja porque no posee flujo de corrientes de aire 

provocando incluso el ambiente propicio para la proliferación de contaminantes. 

Por ello se recomienda investigar el uso de otros equipos para el secado. 

 

 Para acortar el tiempo en el proceso de secado de la fruta se debe reducir el 

plátano al tamaño más pequeño posible, aumentando de este modo el área de 

contacto con el aire. 

 

 La caracterización física de los alimentos permite estimar resultados como el 

porcentaje de humedad, comprobando que los valores obtenidos de humedad 

(12%, 11% y 9% para las variedades de harina de plátano Barraganete, Maqueño 

y Domínico respectivamente) cumplen con valores estándares de 

comercialización de harinas, por lo cual puede ser aprovechada en la preparación 

de diversos productos de consumo. 

 

 A partir de los datos obtenidos en la presente investigación se recomienda 

profundizar los estudios en fortificación de harina de plátano verde para la 

obtención de un producto altamente nutricional. 
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Anexo  A. Materia prima en racimo plátano Maqueño 

 

 
 

 

Anexo  B. Materia prima en racimo plátano Barraganete 
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Anexo  D. Secado de la materia prima  
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Anexo  G. Mezcla de la harina con agua destilada 
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Anexo  J. Mezcla de la harina y Agua destilada 

 
 

Anexo  K. Producto de la filtración (1er lavado) 
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Anexo  M. Molino utilizado para la molienda del almidón 
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Anexo  O. Prueba de yodo para el almidón 

 
 

 

 



 

  71 

 

Anexo  P. Mufla usada para la cuantificación de cenizas 

 
 

 

Anexo  Q. Espectrofotómetro usado para la medición de absorbancia 

 

 
 

 

Anexo  R. Hidrólisis 
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Anexo  S. Autoclave 
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Anexo  T. Ficha técnica de la enzima alfa-amilasa  
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Anexo  U. Ficha técnica de la enzima glucosidasa 
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Anexo  V. Ficha técnica de la enzima GODPOD  
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Anexo  W. Ficha técnica Tris maleato 

 
 

 

 

 


