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RESUMEN 

 

Las valiosas propiedades nutricionales y funcionales de la harina de banano y los 

residuos generados durante su producción, han hecho que la industria los convierta en 

un subproducto con importante aplicación.  Sin embargo es necesario caracterizar los 

materiales para identificar su uso potencial. En este sentido, en el presente trabajo se 

caracterizaron las harinas de banano de pulpa, pulpa-corteza y corteza con base en su 

composición proximal, propiedades funcionales, térmicas y de microestructura. 

Asimismo se desarrollaron suspensiones a partir de las harinas obtenidas y se 

determinó su comportamiento reológico.  

El contenido de fibra presente en la harina de corteza (10% - 13,7%), influyó en 

algunas propiedades funcionales como la solubilidad, factor de hinchamiento 

capacidad de retención de agua y temperatura de gelatinización del almidón.  

Asimismo, la fibra y el almidón tuvieron un efecto significativo sobre las 

características reológicas. Las harinas con alto contenido de almidón se comportaron 

como un fluido elástico, estructurado, con propiedades gelificantes, mientras que las 

harinas, con alto contenido en fibra mostraron un comportamiento característico de un 

gel menos estructurado. Después del ajuste a los modelos reológicos, se determinó que 

las suspensiones elaboradas con harinas de banano tienen un comportamiento 

pseudoplástico, que se ajustó satisfactoriamente con la ley de la potencia. 
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ABSTRACT 

The valuable nutritional and functional properties of banana flour and the residues 

generated during its production have made the industry to turn them into a byproduct 

with important application. However, it is necessary to characterize the materials to 

identify their potential use. In this sense, the present study characterized the banana 

flours of pulp, pulp-peel and peel based on their proximal composition, functional, 

thermal and microstructure properties. Suspensions were also developed from the 

flours obtained and their rheological behavior was determined. 

The fiber content present in the peel flour (10% - 13.7%), influenced some functional 

properties such as solubility, swelling factor, water holding capacity and the 

gelatinization temperature of starch. Also, fiber and starch had a significant effect on 

rheological characteristics. Flours with high starch contents behaved as a structured 

and elastic fluid with gelling properties, while flours with high fiber content showed a 

characteristic behavior of a less structured gel. After adjustment to the rheological 

models, it was determined that the suspensions made with banana flour have a 

pseudoplastic behavior, which was satisfactorily adjusted with the power law model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El banano (género Musa) pertenece a la familia de las musáceas, es una de las frutas 

más consumidas en el mundo, originario de Asia meridional y el cultivo más 

importante en las zonas tropicales y subtropicales (Rayo, 2013), además es la base de 

la economía de algunos países como: India, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 

Filipinas, China (Fig. 1). Se consume en más de 100 países y es el cuarto cultivo 

alimenticio más importante después del arroz, el trigo y el maíz (FAO, 2014). En el 

año 2012 el volumen bruto de las exportaciones mundiales de banano alcanzó un 

récord de 16,5 millones de toneladas. Durante este mismo año Ecuador, uno de los 

principales exportadores del cultivo Cavendish, suministró 5,3 millones de toneladas 

de banano a los mercados mundiales lo que representó el 32% del comercio mundial.   

 

 

Figura 1. Principales países productores de banano (Gonzabay, 2013) 

 

Pese a la inversión de las grandes multinacionales en nuevas y mejoradas instalaciones 

para optimizar la producción, post-producción y transporte del banano, alrededor del 

25% de la producción total es rechazado debido básicamente a que no cumple con los 

requerimientos de primera calidad (variedad, clase "A" premium, número de dedos por 

mano, color, apariencia, tamaño de los dedos, calibre, empaque, condiciones    

fitosanitarias etc.). Si el motivo del rechazo está relacionado con un manejo 
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inadecuado en postcosecha, el banano se convierte en un desecho  (Martínez et al., 

2015; Sartori & Menegalli, 2016).  En Ecuador, parte del banano de rechazo se destina 

al consumo interno, piensos para alimentación animal, e industria (Sucunta & Pluas, 

2012), como materia prima para varios productos elaborados como banano en almíbar, 

en rodajas deshidratadas, congelado, deshidratado en hojuelas, fermentado para 

bebidas alcohólicas,  etanol y vinagre, harina y polvo de banano, jaleas, mermeladas, 

compotas y bocadillos , jugos, néctares, y bebidas no alcohólicas (Aguilar & Silva, 

2016).  

El banano verde es una importante fuente de almidón (70% a 80%) (Zhang et al., 2009) 

lo que hace factible su uso a nivel industrial. Además, debido a su composición 

química (Tabla 1), tiene un efecto importante en la digestión y algunas otras 

propiedades funcionales que podrían ser aprovechadas en el desarrollo de nuevos 

productos (Lau Pei Jin, 2007). Sin embargo, la composición química depende del 

estado de madurez. 

 

Tabla 1. Composición química del banano (Musa sapientum L) por cada 100 g, en 

base húmeda (Casallas, 2010). 

 Unidades Pulpa de banano Corteza de banano 

Energía Kcal 110,0  91,0  

Agua g 69,0 63,0 

Proteína g 1,4 0,8 

Lípidos totales g 0,2 0,1 

Carbohidratos g 28,7 24,3 

Fibra g 0,5 5,4 

 

Entre las opciones para el aprovechamiento del banano verde o de rechazo destaca la 

producción de harina. La harina de pulpa de banano verde (Musa Acuminata AAA) 

está constituida por almidón (73,4%), proteína (1,0%-2,5%), lípidos (0,2%-0,5%) y 

minerales (2,59%) como: calcio, potasio, fosforo, hierro, cobre, flúor, sodio y 

magnesio. Además, posee vitaminas como la tiamina, riboflavina, pirodoxina y 

cianocobalamina (Alkarkhi et al., 2011; Jimenez, 2012).  
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En el banano verde no solo la pulpa tiene aplicación industrial, la corteza que 

representa el 40% del peso total en fresco del producto y está constituida 

principalmente por fibra dietética (40% - 50%), proteína (8% - 11%) y lípidos (2,2% - 

10,9%) (Emaga et al., 2007), puede ser ampliamente utilizada como sustrato para 

microbiología industrial (Osma et al., 2007). Al combinar harina de pulpa y corteza de 

banano se pueden alcanzar propiedades tecno-funcionales, que podrían estimular su 

uso como ingrediente innovador en diferentes alimentos y productos nutracéuticos 

(Alkarkhi et al., 2011). Los subproductos o residuos del banano como hojas, tallo y 

corteza también pueden aportar valor nutricional como lo demuestran estudios 

realizados por Blasco & Gómez (2014), quienes demostraron que posee un alto 

contenido de proteína, fibra, lípidos, antioxidantes y fotoquímicos. Además  

Jirukkakul (2016) demostró que es aplicable para el recubrimiento de materiales 

alimenticios. 

La harina de banano posee gran capacidad para formar suspensiones debido a su alto 

contenido de almidón, polisacárido compuesto por amilosa y amilopectina, que influye 

considerablemente en las características fisicoquímicas, estructurales, funcionales y 

reológicas. La mayoría de las propiedades de los almidones se adquieren en el proceso 

de gelatinización, cuando se calienta una suspensión de gránulos de almidón en agua 

a temperaturas determinadas en la cual, el hinchamiento del granulo es irreversible y 

las cadenas de amilosa se solubilizan formando un gel (De la Torre-Gutiérrez et al., 

2008; Marques et al., 2006; Sartori & Menegalli, 2016).  Por lo expuesto, el estudio de 

las propiedades reológicas de suspensiones de harina de banano, abre la posibilidad 

para identificar las aplicaciones industriales que este producto puede tener.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

Caracterización reológica de suspensiones elaboradas a partir de harina y residuos de 

banano de rechazo. 

 

1.2 Justificación 

 

La reología es una ciencia multidisciplinaria utilizada en diferentes áreas de actividad 

industrial como plásticos, cerámica, cosméticos, productos farmacéuticos, alimentos y 

biotecnología, pero también ha sido útil en la industria de las pinturas y tintas, 

adhesivos, lubricantes y tensoactivos. En el campo de los alimentos, debido a la 

naturaleza biológica de los mismos, la reología es crucial para el éxito comercial de 

los productos alimenticios desarrollados. Muchos alimentos se componen 

principalmente de biopolímeros y soluciones acuosas que contienen macromoléculas 

(proteínas, polisacáridos y lípidos de una amplia gama de fuentes vegetales y animales) 

e iones disueltos, además del agua que juega un papel importante en la creación de 

estructuras comestibles y su estabilidad durante su almacenamiento (Rao, 1999).  

La descripción del comportamiento reológico tiene aplicación en el aspecto 

tecnológico y en los cálculos de ingeniería de procesos. La reología contribuye en el 

diseño de equipos y el dimensionamiento de los sistemas de tuberías, bombas, 

extrusores, mezcladores, cortadores, intercambiadores de calor, funcionalidad de 

ingredientes en desarrollo de productos, control de calidad de los productos durante su 

procesamiento y pruebas de vida útil (Steffe, 1994). La caracterización reológica es 

una herramienta analítica que proporciona una visión de la organización estructural de 
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los materiales y permite  determinar cómo fluye bajo distintas condiciones durante el 

procesamiento, transporte y almacenamiento (Garriga, 2002; Steffe, 1994).   

Las propiedades reológicas en matrices poliméricas de carbohidratos están 

relacionadas con el almidón y los cambios estructurales que éste sufre durante el 

proceso de gelatinización, fusión y fragmentación. El almidón es el principal 

componente del banano en estado fisiológico inmaduro. Además, el banano constituye 

una fuente no convencional para la obtención de almidón y harina, promoviendo el 

desarrollo de nuevos productos en la industria (Sandoval et al., 2007). 

La harina de banano es un alimento altamente energético, se ha utilizado para 

desarrollar formulaciones como sopas, bebidas, dietas suplementarias, panificación y 

balanceados. Las suspensiones elaboradas a partir de harina de banano son una mezcla 

compleja de componentes así como los alimentos procesados ya que son estructuras 

comestibles, que se crean como resultado de la interacción de proteínas, polisacáridos 

y lípidos en medios acuosos expuestos a diferentes métodos de procesamiento como 

el tratamiento térmico, homogeneización, y otros tratamientos físicos (Martínez Icarte, 

2002). La caracterización reológica de las suspensiones de harina de banano de 

rechazo permitirá determinar las posibles aplicaciones de una gran parte de la 

producción de banano que no cumplen con los estándares de calidad para exportación. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Evaluar las características reológicas de suspensiones obtenidas a partir de 

harinas de banano de rechazo y residuos (Musa Acuminata AAA). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las harinas. 
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 Establecer el efecto de los factores de estudio en las propiedades reológicas de 

las muestras. 

  Identificar el modelo reológico adecuado al comportamiento de las 

suspensiones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En las últimas décadas la demanda en la producción de banano ha aumentado 

notablemente. Las exportaciones del rubro banano en Ecuador, durante el periodo 

2010 – 2014, han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 5,83% en 

volumen, mientras que el residuo representó una cantidad de 7.05 ton/ha/año, que 

económicamente corresponde con $881,15 por hectárea por año (Astudillo, 2015),  los  

daños en el banano son atribuidos principalmente al maltrato de racimos, racimos 

llenos o explosivos que presentan rajaduras al mínimo contacto, racimos con uno o dos 

dedos con coloración amarilla, dedos que no cumplen con la longitud o calibre, 

presencia de hongos y enfermedades (Fig. 2), índice de madurez diferente al solicitado 

(Arias,2015).  

 

Figura 2. Daños fitosanitarios, infestación por hongos. 

 

Existe un potencial poco aprovechado en los excedentes y residuos de bananos verdes, 

básicamente su uso se ha limitado a la producción de harina mediante pulverización o 

desecación del banano ya sea con cascara o pulpa. Las investigaciones apuntan a que 

las propiedades funcionales de la harina de banano verde, pueden explotarse como 
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sustituto de almidón aislado en preparaciones alimenticias tanto para el consumo   

humano como para animales (Suntharalingam & Ravindran, 1993). Según Wang 

(2012), la pulpa de banano en estado fisiológico inmaduro contiene grandes cantidades 

de almidón, celulosa, hemicelulosa y lignina. El almidón es una entidad cristalina 

compuesta de 2 polímeros de D-glucosa: amilosa ramificada con un pequeño número 

de cadenas largas de glucano y la amilopectina altamente ramificada, que contiene 

grupos de cadenas cortas (Wang et al., 2015) 

 

Figura 3. Estructura química de la amilosa, amilopectina y celulosa presente en el banano de rechazo. 

Desde el punto de vista nutricional la harina de banano, es beneficiosa para la salud 

debido a su alto contenido de almidón resistente, que genera una respuesta de glicemia 

baja en la sangre y no se digiere en el intestino delgado, sino que es fermentado en el 

colon por la microflora bacteriana. Este hecho permite que se estabilice la proliferación 

de células del colon como un mecanismo de prevención de cáncer. Otros 

investigadores sostienen que el consumo de banano inmaduro ejerce un efecto 
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comparable al de la fibra dietética al prolongar la sensación de saciedad (Uehara et al., 

2009). 

Mota et al., (2000), indicaron que la harina de banano confiere características 

nutricionales y tecnológica, interesantes para la industria alimentaria, estas 

propiedades están relacionadas con las propiedades de los gránulos de almidón. La 

harina de plátano, tiene un alto contenido de almidón (76%), por lo que la 

retrogradación es mejor debido a su menor contenido de amilosa, la retrogradación es 

el proceso de reasociación de las moléculas principalmente de amilosa en los gránulos 

de almidón gelatinizados durante el enfriamiento (Arocas et al., 2008) (Fig. 4). De la 

misma manera estudios documentados por Izidoro, (2007), encontró que la pulpa de 

plátano verde tenía una influencia positiva en la composición fisicoquímica, 

propiedades reológicas y sensoriales de las emulsiones en proporciones de 55% y 

62,5% (p/p) de pulpa; además se pueden usar como un estabilizador de emulsiones. 

 

Figura 4. Fases por las que atraviesa el almidón durante el tratamiento hidrotérmico. A) los gránulos 

se dispersan en agua no caliente y comienzan a hidratarse. B) a medida que aumenta la temperatura los 

gránulos se hinchan por la absorción de agua y a partir de 60-70 ºC, se completa su gelatinización y 

aumenta la viscosidad del medio. C) a mayor temperatura los gránulos se rompen y liberan las cadenas 

de amilosa y amilopectina que forman una red coloidal que aumenta significativamente la viscosidad. 

Con el enfriamiento se estabiliza el coloide y aumenta la viscosidad del sistema. D) según las 

condiciones físicas y la estabilidad del gel puede ocurrir retrogradación del almidón y separación de 

fases (sinéresis). 
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Según estudios realizados por Nuñez-Santiago et al., (2004), las suspensiones de 

harina de banano gelatinizan a 75 °C, los gránulos de almidón presentaron estabilidad 

a la cocción, pero sin evitar la ruptura de algunos de ellos y sin afectar notablemente 

su rigidez. La gelificación de la amilosa y la rigidez del gel resultante dependen del 

factor de hinchamiento de los gránulos y por lo tanto de la concentración de amilosa y 

amilopectina. Los resultados indicaron que la amilosa forma una red durante la 

gelificación, constituida esencialmente por cadenas con moderado grado de 

polimerización (200-600) y con distribuciones monodispersas. Por lo expuesto, las 

suspensiones a base de harina de banano son un material prometedor por su 

composición rica en proteína nativa, lípidos y fibra, con alto contenido de amilosa en 

su composición que permite formular nuevos alimentos, revestimientos y películas con 

mejores propiedades y además biodegradables (Pelissari et al., 2013). 

En la industria de las harinas y almidones, la calidad de los productos es un parámetro 

importante, que se relaciona con la plasticidad, pseudoplásticidad y la propiedad de 

adelgazamiento por corte o también conocidas como propiedades tecnofuncionales, 

estudiadas a través de la reología (Escudero, 2014). Las propiedades tecnofuncionales 

de las suspensiones permiten identificar las aplicaciones que puede tener un material 

sean estas en polímeros, productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, pastas 

cerámicas, etc. Estas propiedades dependen de factores, tales como la concentración, 

tamaño de las inclusiones sólidas, peso molecular, etc., que pueden provocar variación 

en las dimensiones características, lo que repercute en el comportamiento de flujo. Este 

hecho está relacionado con la compatibilidad molecular que depende del peso 

molecular, la estructura química, el pH, etc. (Silva-Weiss et al., 2013; Vojsovičová & 

Liptáková, 2012). Para controlar el comportamiento de flujo, es necesario identificar 

las propiedades reológicas y la microestructura (Pasquino, 2010).  

La caracterización estructural de diferentes muestras de hidrocoloides y polímeros se 

realiza mediante parámetros reológicos con base en la comparación de la tolerancia de 

cizallamiento y la resistencia contra fuerzas externas (Cardoso et al., 2014). Las 

medidas reológicas pueden proporcionar características útiles sobre la estructura de 

los alimentos y son fundamentales en la investigación y diseño de nuevos productos 
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de procesos tecnológicos y control de calidad de materias primas productos 

(intermedios y terminados) (Sandoval et al., 2005). El estudio de las suspensiones 

coloidales es la respuesta macroscópica del flujo y depende de la microestructura y de 

la dinámica de las partículas (Raghavan et al., 2000). Asimismo, permite clasificar los 

materiales (Fig. 5), que se utilizan tanto en alimentos, cosméticos, nanocompuestos y 

geles en cables de fibra óptica.  

 

 

Figura 5. Clasificación de los fluidos (Rodriguez, 2009) 

 

La reología estacional y dinámica es utilizada para evaluar la microestructura y por lo 

tanto las interacciones coloidales presentes en las dispersiones. La reología 

estacionaria mide la respuesta de la muestra bajo condiciones de flujo, es decir su 

viscosidad que, se determina en función de la velocidad de cizalla (Ec. 1). En la 

reología dinámica, la muestra es sometida a cizalla oscilatoria de baja amplitud y la 

respuesta del equipo se controla en función de dos parámetros, el módulo elástico (G’, 

Ec.2,0) y el módulo viscoso (G”, Ec. 3,0). En el espectro de frecuencias la variación 

de G’ y G’’, respecto a la frecuencia de oscilación, permite identificar los materiales 

en su estado de reposo sin causar la interrupción de estructuras subyacentes (Raghavan 

et al., 2000). 
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Reología estacionaria: 

 

1 

ƞ =
𝜏

𝛾
 

En flujo oscilatorio, la descomposición del esfuerzo da lugar a dos módulos:  

Ecuación 2. Esfuerzo en flujo oscilatorio 

𝐺′ =
𝜏′𝑜

𝛾𝑜
 

Ecuación 3. Módulo de pérdida 

𝐺′′ =
𝜏′′𝑜

𝛾𝑜
 

Las propiedades reológicas de los alimentos pueden expresarse en términos de 

funciones viscosas, elásticas y viscoelásticas que se relacionan con la respuesta de la 

deformación a una velocidad de cizallamiento especifica. La variación en la estructura 

de los fluidos ha dado lugar a una amplia gama de modelos que describen el 

comportamiento al flujo como ley de la potencia, Bingham, Herschel-Bulkley, 

Casson.(Garza, 1996; Rao, 1999) Ley de la potencia es un modelo en el cual la 

viscosidad absoluta disminuye a medida que la tasa de corte aumenta, y es aplicable 

para los productos alimenticios sin umbral de fluencia. Por otro lado, el modelo de 

Herschel–Bulkley  presenta una relación de tipo lineal con tensión de cizallamiento 

inicial y es el resultado de la combinación de  los modelos Plástico de Bingham y ley 

de potencia (Bedoya & Cardona, 2009). El modelo Casson que es un modelo 

estructural que a menudo se ha aplicado a suspensiones de alimentos describe fluidos 

que requieren un umbral de fluencia. El modelo de Bingham es un modelo de 

comportamiento lineal entre la deformación y el esfuerzo de corte aplicable a fluidos 

con esfuerzo umbral es decir, el material no fluye hasta que se le aplica un esfuerzo 

superior al umbral (Fernandez, 2009). En dispersiones de almidón, parcialmente 

gelatinizadas, se ha encontrado que se comporta como un fluido pseudoplástico, de 

(Ec. 1,0) 

(Ec. 2,0) 

(Ec. 3,0) 
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acuerdo al modelo de ley de potencia, dependiente del cambio en la temperatura  

(Sandoval et al., 2007). 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis Nula (Ho) 

La corteza, el metabisulfito de sodio, y el tamaño de partículas en la harina no influyen 

en las propiedades reológicas de las suspensiones de harina de banano de rechazo y 

residuos. 

2.2.2 Hipótesis Alternativa (Ha) 

La corteza, el metabisulfito de sodio, y el tamaño de partículas en la harina influyen 

en las propiedades reológicas de las suspensiones de harina de banano de rechazo y 

residuos. 

 

2.3 Señalamiento de variables de la hipótesis  

2.3.1 Variables independientes 

Metabisulfito de sodio 

Tamaño de partículas de la harina 

Harina de pulpa, pulpa / corteza y corteza de bananos 

2.3.2 Variables dependientes  

Propiedades reológicas de las suspensiones de harina de banano y residuos 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Obtención de harina de pulpa de banano 

La obtención de las harinas se realizó con base al método descrito por Ortega & 

Echeverria (2016). El banano se pesó y eliminó la corteza, luego se cortó la pulpa en 

rodajas delgadas y se separaron en dos partes: con metabisulfito de sodio y sin 

metabisulfito de sodio. La primera parte se sometió a un proceso de deshidratación a 

60 °C durante 6 horas en un secador de bandejas con circulación de aire caliente 

(Gander MTN, Estados Unidos), mientras que la segunda parte fue sumergida en una 

solución  de metabisulfito de sodio al 0,5% (p/v) durante 10 minutos. Finalmente, todas 

las muestras se llevaron al proceso de deshidratación como se describió anteriormente. 

Al finalizar el secado, las muestras fueron trituradas finamente en un molino (Corona, 

Colombia) y se envasó para análisis posteriores.  

3.2 Obtención de harina de pulpa y corteza de banano 

Para la obtención de harina de pulpa y corteza de banano, con y sin metabisulfito de 

sodio, se utilizó la metodología descrita anteriormente pero se utilizó el banano 

completo (pulpa con corteza).  

3.3 Obtención de harina de corteza 

La corteza, producto del despulpado del banano, se pesó y cortó en rodajas delgadas 

que se secaron a 60 °C durante 6 horas, posteriormente se trituró finamente en molino 

y se tamizó a través de tamices de malla número 30 (600 µm) y 60 (250 µm). Las 

muestras se almacenaron hasta su uso posterior. 
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Figura 6. Obtención de harina de banano. A) materia prima, B) rodajas delgadas de corteza, C) 

disposición de la materia prima para el secado en bandejas 

 

3.4 Caracterización fisicoquímica de las harinas 

Humedad 

El contenido de humedad (%H) de las harinas se determinó con base al método descrito 

por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC., 1995). Se colocaron 2 g de 

harina en una capsula vacía previamente tarada y pesada y se secaron en estufa a 130 

°C durante 24 horas. Posteriormente se colocó en un desecador hasta obtener un peso 

constante. El contenido de agua se expresó como porcentaje del peso total. Los ensayos 

se realizaron al menos por triplicado. La pérdida de peso se calculó con la siguiente 

ecuación:  

Ecuación 4. Contenido de humedad 

%𝐻 = (
(𝑊1 − 𝑊2)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) ∗ 100 

Dónde: 

W1=peso de la muestra + capsula antes de la estufa 

W2= peso de la muestra + capsula después de la estufa 

Almidón total 

La cuantificación de almidón total (%A) se realizó en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Departamento de Nutrición y Calidad, 

utilizando un polarímetro. Para los cual se pesaron aproximadamente 2,5 g de muestra 

y se transfirieron a un tubo de centrifuga donde se colocaron 25 ml de HCl 0,3 N y se 

(Ec. 4,0) 
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agitó cuidadosamente. Las muestras se llevaron a un baño de agua en ebullición 

durante 15 min con agitación frecuente. Posteriormente se enfriaron rápidamente hasta 

temperatura ambiente y se añadió 1 ml de solución carrez 1 y 1 ml de carrez 2. Se 

centrifugo a 1800 rpm por 5 minutos y el sobrenadante se colocó en el tubo de 

polarización para finalmente realizar la lectura del ángulo de rotación en el 

polarímetro. La cuantificación del almidón se realizó a partir de la siguiente ecuación  

Ecuación 5. Porcentaje de almidón 

%𝐴 = (𝑎 − 𝑏) ∗ 𝐹 

Dónde: 

%A=  Porcentaje de almidón 

a=  Ángulo de rotación de la muestra 

b=  Ángulo de rotación del blanco 

F=  Factor del almidón (5,501) 

 

Amilosa 

El contenido de amilosa se determinó mediante la diferencia de absorbancia de las 

lecturas registradas en un espectrofotómetro UV-VIS según la metodología descrita 

por Ortega & Echeverría (2016). Los ensayos se realizaron en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Departamento de Nutrición y Calidad. Para 

ello, en un balón se pesaron 0,1 g de muestra y se añadió 1 ml de etanol al 95% y 10 

ml de Na(OH) 1N de 100 ml. Se dejó en reposo durante 24 horas a temperatura 

ambiente (18-20 °C). Una vez transcurrido este tiempo, una alícuota de 2,5 ml; 0,5 ml 

de HCl y 1 ml de solución de yodo al 2%, se mezcló y se dejó en reposo en total 

obscuridad para posteriormente cuantificar el contenido de amilosa mediante una 

curva estándar de amilosa a 620 nm. Los ensayos se realizaron por duplicado. 

Fibra 

El contenido de fibra se determinó gravimétricamente por medio de una digestión y 

cuantificación, siguiendo la metodología normalizada INEN NTE 0522 (1981). Los 

ensayos se realizaron en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), Departamento de Nutrición y Calidad. Para ello, se pesó 1g de muestra 

desengrasada en un Erlenmeyer, se añadieron 100 ml de ácido sulfúrico y se realizó la 

(Ec. 5,0) 
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digestión durante 1 hora con agitación continua para evitar que la muestra se adhiera 

a las paredes con el fin de hidrolizar carbohidratos insolubles. La solución se filtró y 

el residuo se lavó 3 veces con agua caliente. El residuo se colocó en un Erlenmeyer 

con 100 ml de NaOH al 22%, y se repitió la digestión durante 1 hora. La solución se 

filtró, se lavó el residuo con agua caliente y se secó durante 24 horas en la estufa a 103 

°C, posteriormente se calcinó en mufla a 550 °C durante 3 horas y finalmente se 

registró el peso. El porcentaje de fibra bruta se expresó como él porcentaje (%) de 

pérdida de masa en comparación con la masa original. Los ensayos se realizaron por 

duplicado. 

Proteína 

El contenido de proteína se determinó mediante un analizador de nitrógeno (nitrogen 

analyzer NDA 701, Velp Scientifica, Italy), a través del método DUMAS. Según lo 

descrito por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC., 2000), el cual se 

basa en la liberación de nitrógeno por pirolisis mediante combustión interna. Tal como 

indica el método, se pesaron 50 mg de muestra y se colocó en el horno del equipo. A 

través de la curva de calibración de nitrógeno, entre 0 a 7 mg N, y con condiciones de 

análisis de tasa de flujo de oxigeno de 400 (ml 02/min), se determinó el contenido de 

nitrógeno total. Se utilizó el factor de conversión para proteína de 6,25 (Ecuación 6,0). 

Los ensayos se realizaron por triplicado.   

Ecuación 6. Porcentaje de proteína 

%Proteina = % N ∗ F 

Donde 

%N = porcentaje de nitrógeno 

F=  factor de conversión para harina de banano (6,25) 

Lípidos 

El contenido de lípidos se determinó según la Norma INEN NTE 0523 (1981). Se pesó 

1g de muestra en papel filtro y se colocó en un dedal, posteriormente se tapó con 

algodón la parte superior del dedal. En vasos de aluminio, que se enlazaron en la placa 

de calentamiento de la unidad de Soxleth, se colocaron 50 ml de éter de petróleo, la 

(Ec. 6,0) 
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grasa de las muestras fue extraída durante 4 horas por procesos de ebullición y lavado. 

Después de la extracción se recuperó el solvente por destilación. Finalmente se pesó 

la cantidad de grasa de cada uno de los vasos. Los análisis se realizaron por triplicado 

y los resultados fueron calculados a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 7. Porcentaje de grasa cruda 

 Grasa Cruda(%) =
W2 − Wo

W1
∗ 100 

Donde  

W0= Vaso de aluminio vacío  

W1= Peso de la muestra 

W2= Peso del vaso con grasa  

Cenizas  

El contenido de cenizas se determinó según la Norma INEN NTE 0520 (1981). Se 

pesaron 2 g de muestra en crisoles de porcelana previamente tarados, posteriormente 

se colocaron los crisoles con la muestra en la mufla y se incineraron a 600 °C durante 

2 horas. Los crisoles fueron finalmente enfriados en un desecador hasta peso constante. 

Los ensayos se realizaron al menos por triplicado y los resultados se calcularon 

utilizando la siguiente ecuación:  

Ecuación 8. Porcentaje de Cenizas 

Cenizas(%) =
Peso de cenizas (g) ∗ 100

Peso de la muestra (g)
 

Granulometría 

La distribución de partículas se determinó según la Norma INEN NTE 0517, (1981). 

Una muestra de 100 g de harina se colocó en un juego de 5 tamices alineados en pila 

de la serie Tyler en forma decreciente con referencia a la abertura de la malla de la 

siguiente manera: 40 (420 µm), 60 (250 µm), 100 (149 µm), 140 (106 µm), 200 (75 

µm) y fondo. Los tamices fueron agitados mecánicamente en un equipo agitador 

shaker (Porter Sand, EE.UU), durante 5 minutos. Finalmente se removió la harina de 

(Ec. 7,0) 

(Ec. 8,0) 
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cada malla con una brocha y se pesó la harina retenida en cada una de las mallas. Se 

determinó el módulo de finura y el módulo de uniformidad y se clasificó en grupos 

así: agregados finos (0-2). medios (2-4), gruesos, (>4) (Espinoza & Solano, 2015). Los 

ensayos se realizaron por triplicado. 

Densidad Aparente 

La densidad aparente (Da) se determinó con base al método descrito por Gujska & 

Khan, (1990). Para lo cual se pesó una probeta graduada (100 ml) y se adicionó harina 

con ayuda de un embudo hasta alcanzar los 100 ml. Los cálculos, en función al peso y 

el volumen conocido, se realizaron por triplicado mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 9. Densidad aparente 

𝐷𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎(𝑐𝑚3) 
 

Color  

Los parámetros de color, L* (luminosidad), a* (rojo/verde), b* (amarillo/azul), B 

(brillo), IB (índice de blancura), C (cromaticidad) y °H (ángulo Hue), se midieron en 

un colorímetro (HunterLab color, Germany), con base al método descrito por Jimenez 

et al., (2012) y (Ortega & Echeverria, 2016). Las muestras de harina se colocaron en 

placas de Petri pequeñas a una profundidad de 0,5 cm con el fin de obtener una 

distribución uniforme. La placa Petri se colocó en la parte superior de la abertura del 

colorímetro y se realizaron las mediciones en 5 secciones de la caja. Se realizaron al 

menos 25 mediciones en diferentes partes de la muestra por triplicado. 

 

3.5 Propiedades Funcionales 

 

Capacidad de retención de agua 

La capacidad de retención de agua (CRA) se determinó según el método de Bryant & 

Hamaker (1997). Para ello se preparó una dispersión al 1% (p/v) de almidón en agua 

y se acondicionó en un baño térmico a diferentes temperaturas: 50, 60, 70 y 80 °C 

durante 15 minutos con agitación constante, posteriormente se centrifugó a 1000 rpm 

(Ec. 9,0) 
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durante 10 min. Finalmente se decantó el sobrenadante y se calculó el peso ganado por 

el gel.  

 

Ecuación 10. Capacidad de retención de agua 

CRA =
(Peso del gel − peso de muestra)g

Peso de muestra (g) 
 

Solubilidad y factor de hinchamiento  

La solubilidad (Sol) y el factor de hinchamiento (FH) de las muestras de harina se 

determinaron según la metodología descrita por Crosbie (1991). Se preparó una 

suspensión de almidón al 1% (p/v) y se acondicionó en un baño térmico a diferentes 

temperaturas: 50, 60, 70 y 80 °C, durante 30 minutos con agitación constante. Después 

se centrifugó a 5100 rpm durante 15 minutos en una centrifuga (Hettich® Modelo D-

78532, Alemania). Posteriormente se decantó el sobrenadante y se pesó el gel. El gel 

resultante se colocó en una estufa a 100 °C durante 24 horas. Los cálculos se realizaron 

en base a las siguientes ecuaciones y los análisis al menos por triplicado.  

Ecuación 11. Solubilidad 

Sol =
Peso de los solidos solubles (g)

Peso de la muestra (g)
 

Ecuación 12. Factor de hinchamiento 

FH =
Peso gel (g)

Peso de la muestra − Peso solidos solubles (g)
 

Microscopia óptica  

La caracterización morfológica de las muestras se realizó en un microscopio óptico 

(EVOS X-L, EE.UU), con base a la metodología descrita por Pinho et al., 2014. Se 

prepararon dos placas para cada muestra con dos gotas de una suspensión de harina 

(100 mg de harina suspendido en 5 ml de agua) y dos gotas de lugol, para formar el 

complejo almidón-iodo. Las observaciones se realizaron a una resolución de 40 x. 

 

(Ec. 10) 

(Ec. 11) 

(Ec. 12) 
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Microscopia SEM 

El análisis de la morfología de las muestras de harina se realizó en un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) (Vega3, Tescan EE.UU) con un voltaje de aceleración 

de 3Kv, campo de visión de 253µm y con una magnificación de 546x. Las muestras 

orgánicas se montaron en un soporte de aluminio provisto con una cinta adhesiva de 

carbono doble faz. Posteriormente se recubrieron con una capa de oro (200 um) 

utilizando la pulverización catódica en un Sputter coater (Edwards S150B, Inglaterra) 

(Fig.7). 

               

 

Figura 7. Equipo utilizado en A) Pulverización catódica o recubrimiento con oro, B) Caracterización 

de las muestras por SEM. 

  

Colorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Para la preparación de la muestra; se pesaron 100 mg de harina y se suspendieron en 

550 µl de agua destilada, se dejaron reposar durante 24 horas a temperatura ambiente 

(18-20 °C) con base en la metodología descrita por R. Espinoza, 2012. Transcurridas 

las 24 h, se pesaron alrededor de 20 mg de muestra en crisoles de aluminio utilizando 

una balanza electrónica analítica (Mettler-Toledo, Columbus XPE204, España). Los 

crisoles se sellaron herméticamente y se colocaron dentro del equipo de calorimetría 

diferencial de barrido DSC 3 (Mettler Toledo, España) (Fig 8). Para el ensayo se utilizó 

un crisol vacío como referencia y tanto la referencia como las muestras fueron 

sometidas a un barrido de temperatura desde 25 a 90 °C. La velocidad de la rampa de 
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calentamiento fue 10 K.min-1. Se utilizó nitrógeno como gas de purga a una tasa de 50 

mL.min-1. Los ensayos se realizaron al menos por triplicado. 

               

 

Figura 8. A) Crisoles de referencia y de la muestra en el equipo de calorimetría diferencial de barrido, 

B) Interpretación del termograma. 

    

3.6 Preparación de las suspensiones  

Las suspensiones a partir de las diferentes muestras de harina se desarrollaron según 

la metodología descrita por Moreno (2015). Para ello se suspendieron 5 g de harina en 

100 ml de agua destilada con agitación constante. La suspensión se calentó hasta 

alcanzar 80-90 °C, manteniendo agitación constante durante 5 min (Fig. 9). 

Posteriormente se disminuyó la temperatura hasta alcanzar 70 °C, se añadió glicerol al 

50% en peso respecto al peso de harina. Una vez alcanzada la completa solubilización, 

la mezcla se filtró y se sumergió en un baño de ultrasonidos (Sonopuls HD 2070, 

DICSA, Germany), durante 15 minutos para eliminar burbujas. 

A B 



17 
 

 

Figura 9. Preparación de suspensiones de harina de banano según metodología de  Moreno, (2015). 

 

3.7 Caracterización Fisicoquímica de las suspensiones 

Densidad y pH  

La densidad de las suspensiones se determinó utilizando un picnómetro de botella, tal 

como lo describió Lafont et al., (2011). Se pesó el picnómetro vacío previamente 

tarado. Después se llenó el picnómetro con agua destilada, evitando la formación de 

burbujas y se pesó. Finalmente se pesó el picnómetro con la suspensión filmogénica 

de banano, todas las determinaciones se realizaron a 25 °C. Las determinaciones se 

realizaron por triplicado y la densidad se calculó con base en la siguiente ecuación: 

Ecuación 13. Densidad y pH 

ρ =
W′

W
∗

ρ H2O(25°C)

ρ H2O(4°C)
∗

0,0012 ∗ (W′ − W)

W H2O
 

Dónde: 

W'=    Peso de la muestra 

W =    Peso del Agua 

ρ H2O (25°C)= Densidad del agua a 25°C 

ρ H2O (4°C)=  Densidad del agua a 4°C 

(Ec. 13) 
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Para determinar el pH de las suspensiones filmogénicas, se utilizó un pH-metro 

(OAKLON WD-35610-10, Illinois-EE.UU.), por medida directa del pH en las 

suspensiones, siguiendo la metodología descrita por Choi et al. (2011). Los ensayos se 

realizaron por triplicado. 

3.8 Propiedades reológicas 

 

Los ensayos reológicos se realizaron en un Reómetro Modular Compacto (Anton Paar 

MCR302, Austria) usando un sistema cilindro concéntrico (CC27) para pruebas 

rotacionales y cono-plato PP25 (gap= 1mm) para pruebas oscilatorias, a temperatura 

controlada (25 °C). Los datos obtenidos fueron analizados con el software 

RheoCompass del equipo. 

Ensayos reológicos rotacionales 

El comportamiento de flujo y la viscosidad aparente de las suspensiones se evaluaron 

en un gradiente de velocidad de corte de 0 a 1000 s-1. La cinética de gelificación fue 

analizada mediante un barrido de temperatura, las mediciones se realizaron en rampa 

de calentamiento de 25 a 90 °C y rampa de enfriamiento de 90 a 25 °C, con una tasa 

de calentamiento constante y frecuencia de oscilación de 1 Hz en base a la metodología 

propuesta por Glorio et al., (2009). Los ensayos se realizaron al menos por triplicado. 

Ensayos reológicos oscilatorios 

Para caracterizar el comportamiento viscoelástico de las suspensiones se realizaron 

ensayos en modo dinámico, mediante barridos de deformación a una frecuencia (1 Hz) 

y barrido de frecuencia en un intervalo de 1-10 Hz. Los parámetros reológicos 

dinámicos registrados fueron: rango de viscoelasticidad lineal (RVL), módulo 

complejo del esfuerzo de corte (G*), módulo de almacenamiento (G’) y el módulo de 

pérdida (G’’) en base al método propuesto por Guerra-Dellavalle et al., (2009).  

3.9 Ajuste a modelos reológicos 

Las curvas de flujo se ajustaron a modelos reológicos, mediante cálculo de regresiones 

lineales y gráficas incorporando líneas de tendencia, con el propósito de obtener los 

coeficientes y exponentes de las ecuaciones empíricas de los modelos. El criterio de 
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selección del modelo que mejor describe el comportamiento reológico de las 

suspensiones fue en base a su correlación más alta.  

3.10 Diseño Experimental 

Para estudiar el efecto de las suspensiones de harina de pulpa y corteza de banano, con 

y sin metabisulfito de sodio, se empleó un diseño de bloques completos al azar. Los 

factores y niveles de estudio se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Desarrollo de suspensiones filmogénicas a partir de harina de banano de 

rechazo y su corteza (Musa Acuminata AAA). 

Factores Niveles 

A. Harina de banano P : Pulpa de banano  

 PC : Pulpa de banano + Corteza 

B. Antioxidante M : Con Metabisulfito de sodio 

 SM : Sin Metabisulfito de sodio 

 

Muestras 

El resultado de la correlación entre muestras para el desarrollo de suspensiones 

filmogénicas a partir de harina de banano y corteza es el siguiente (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Correlación de las diferentes muestras para el desarrollo de suspensiones 

filmogénicas a partir de harina de banano. 

Muestras Codificación Correlación 

1 PM Pulpa de banano, con Metabisulfito de sodio 

2 PSM Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio 

3 PCM 
Pulpa de banano + Corteza, con 

Metabisulfito de sodio 

4 PCSM 
Pulpa de banano + Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio 
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En el caso de las suspensiones de harina únicamente de corteza se utilizó un diseño 

completo al azar (DCA), para evaluar los efectos del tamaño de partícula en las 

propiedades reológicas. 

Tabla 4. Factores y niveles de estudio para las suspensiones con harina de corteza de 

banano de rechazo (Musa Acuminata AAA). 

Factores Niveles 

A. Tamaño de partícula C30 : 600 µm 

 C60 : 250 µm 

 

Muestras 

El resultado de la correlación entre muestras (Tabla 5) se representa a continuación: 

 

Tabla 5. Correlación de los diferentes tratamientos para el desarrollo de suspensiones 

filmogénicas. 

Muestras Codificación Correlación 

1 C30 
Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 

µm 

2 C60 
Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 

µm 

3.11 Análisis Estadístico  

Los datos obtenidos se muestran como el valor medio ± la desviación estándar. Para 

estudiar el efecto de las variables se realizaron un análisis de varianza (ANOVA), 

según cada uno de los experimentos a efectuarse. En caso de detectarse diferencias se 

realizaron un análisis de comparaciones múltiples mediante un Test de Tukey. Las 

diferencias se considerarán significativas para un valor de α=0,05. El análisis 

estadístico se realizó con el programa GraphPad Prism 5,0 (GraphPad software, San 

Diego California, EE.UU). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Caracterización fisicoquímica de la harina de banano 

 

4.1.2 Análisis Proximal 

En la Tabla 6, se muestra la composición proximal de las harinas obtenidas a partir de 

banano. El análisis estadístico muestra que existe diferencia significativa (P<0,05) 

entre muestras para cada uno de los parámetros de humedad, grasa, proteína, cenizas, 

y fibra. 

Tabla 6. Análisis proximal obtenido de las muestras de harina de banano. 

 Humedad 

% 

Grasa 

% 

Proteína 

% 

Cenizas 

% 

Fibra 

% 

PM 9,96 ± 0,50ª 0,15 ± 0,02a 3,41 ± 0,03a 2,42 ± 0,09a 1,28 ± 0,04a 

PSM 11,73 ± 0,20b 0,30 ± 0,03ab 3,43 ± 0,06a 2,64 ± 0,03b 3,11 ± 0,02b 

PCM 11,13 ± 0,12b 0,96 ± 0,32b 3,73 ± 0,04b 3,96 ± 0,12c 3,19 ± 0,07b 

PCSM 11,32 ± 0,17b 0,87 ± 0,07b 3,53 ± 0,14ab 3,76 ± 0,02d 3,51 ± 0,08b 

C30 9,39 ± 0,32a 3,70 ± 0,04c 5,15 ± 0,15c 8,31 ± 0,06e 13,70 ± 0,38c 

C60 9,64 ± 0,53a 3,51 ± 0,27c 4,24 ± 0,06d 6,35 ± 0,03f 10,26 ± 0,41d 

PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d, e, f) indican diferencias 

significativas entre muestras. 

 

Los valores de humedad de las muestras variaron entre 9,39% a 11,73%, estos 

resultados se encuentran dentro de los límites de calidad establecidos para harinas (%H 

> 14%). Resultados similares (11,6% humedad) fueron obtenidos por Espitia-Pérez et 

al., (2013), en harinas de plátano de la variedad Musa ABB Simmonds. El contenido 

de humedad puede ser atribuido a las condiciones de almacenamiento (tiempo, 

humedad relativa y temperatura ambiente), además del proceso de secado (Santos et 

al., 2010). El contenido de humedad de las harinas guarda estrecha relación con la 



22 
 

calidad de la misma, valores por encima del 14% afectan drásticamente su calidad 

durante el almacenamiento (Bakare et al., 2016).  

El contenido de grasa en las muestras osciló entre 0,15% y 3,51%. Los resultados 

obtenidos para las muestras C30 y C60 fueron similares a los documentados (3,8% de 

grasa) por Emaga et al., 2007, en seis variedades de piel del fruto del banano. Las 

muestras C30 y C60 tuvieron alto contenido de grasa en comparación con el resto de 

las muestras, este hecho puede atribuirse a que la corteza contiene gran cantidad de 

componentes lipídicos principalmente carotenoides (Juarez-Garcia et al., 2006). Por 

otro lado las muestras de harina que contenían pulpa, PM y PSM, fueron similares al 

0,53% de grasa en harina de banana AAA, obtenidos por Torres et al., (2005). Essien 

et al., 2005 encontraron valores más altos para el contenido de grasa en corteza (11,6%) 

en comparación a los obtenidos en este estudio. Los resultados pueden variar en 

función de la variedad y la zona geográfica del cultivo.  

El contenido de proteína de las harinas varió entre 3,41% y 3,53% en las muestras PM, 

PSM, PCM, PCSM, valores similares (3,3%) fueron obtenidos por Juarez-Garcia et 

al., (2006) al trabajar con pulpa de banano, los autores señalan que el contenido de 

proteína está influenciado por la variedad del banano, y el bajo rendimiento de proteína 

en la harina de pulpa de banano puede estar relacionado con el efecto del estrés salino 

en las plantaciones que genera una acumulación tóxica de sodio con una consecuente 

disminución de potasio, lo que principalmente sería la causa de los cambios en el 

metabolismo de azúcares, proteínas y lípidos de la planta (Salas, 2015). Por otro lado 

en las muestras C30 y C60, correspondientes a las harinas netamente de corteza de 

banano, existió una mayor cantidad de proteína (4,24-5,15), este hecho puede estar 

relacionado a que la corteza de banano es rica en aminoácidos como  la leucina, valina, 

fenilalanina y treonina (Blasco & Gómez, 2014). Espitia-Pérez et al., (2013) 

obtuvieron resultados similares en harina de corteza (Musa ABB Simmonds), los 

valores del estudio estuvieron alrededor de 3,81% a 6,70% de proteína.   

El contenido de cenizas de las muestras PM y PSM estuvo alrededor de 2,42% a 

2,64%; las muestras que con pulpa y corteza (PCM y PCSM) 3,96% y 3,76% 

respectivamente.  Haslinda et al., (2009) documento resultados similares en muestras 

de harina de banano con cascara y sin cascara alrededor de 2,46% y 3,58% 

respectivamente. Si bien, las frutas se caracterizan por el contenido de ciertos 
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componentes minerales como potasio, magnesio, calcio, fosforo, hierro y sodio, 

Juarez-Garcia et al., (2006) al trabajar con harina de  pulpa de banano encontraron 

valores de alrededor de 4,7% de minerales, comparables con los obtenidos en el 

presente estudio.  Las muestras de corteza (C60 y C30) presentaron valores más altos 

para el contenido de ceniza, 6,35% y 8,31%, respectivamente, según Haslinda et al., 

(2009), una mayor proporción de minerales puede ser atribuida a las concentraciones 

de sodio y calcio en la corteza que incluso, pueden aumentar el contenido de cenizas 

en casi cuatro veces en comparación a la pulpa.  

Respecto al contenido de fibra, los valores se situaron entre 1,28%  a 3,51%  para las 

muestras PS, PSM, PCM, PCSM, resultados que difieren a los obtenidos por Vernaza 

et al., (2011) y Juarez-Garcia et al., (2006), quienes encontraron en harina de banano 

verde valores de 8,88 % y 6,8% respectivamente, este puede estar relacionado con la 

variedad de banano utilizado y la zona geográfica del cultivo como se mencionó 

anteriormente. Por otro lado los valores de fibra obtenidos para las muestras C30 y 

C60 fueron similares a los resultados de Emaga et al., (2007), en el estudio los autores 

indican que el contenido de fibra puede llegar hasta un 13%. Los valores de fibra son 

dominantes en las muestras que contienen únicamente corteza (C30 y C60), debido 

probablemente al alto contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina y pectinas que se 

encuentran en la corteza (Rodriguez, 2009). 

Respecto al contenido de almidón, componente más abundante en las harinas, los 

valores se situaron desde 68,7% a 78,21% para las muestras PS, PSM, PCM y PCSM, 

como se observa en la Figura 10. Los resultados guardan relación con los obtenidos 

por Rodriguez, (2009), quien indicó que la harina de banano contiene 70,2% de 

almidón. Para el caso de las muestras de corteza de banano (C30 y C60), el contenido 

de almidón fue menor (44,6% y 51,8%, respectivamente) que en la pulpa. Estos 

resultados fueron similares con los valores encontrados por Essien et al., 2005 en 

harina de corteza de banano que fue 59,51%. El contenido de amilosa en las muestras 

PS, PSM, PCM y PCSM, se situó entre 13,28% a 17,98% siendo mayor en las muestras 

que contienen únicamente pulpa, estos resultados son comparables con el valor de 

amilosa de 13,3% encontrado por Glorio et al., (2009). En las muestras C30 y C60, el 

contenido de amilosa fue menor (4,48% y 8,62%) este hecho está relacionado con el 

alto contenido en fibra de la corteza. 
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Figura 10. Porcentaje de almidón y amilosa en las muestras de harina de banano (Musa Acuminata 

AAA): PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de 

sodio; PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, 

Sin Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza 

de banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d, e) indican diferencias 

significativas entre muestras. 

 

 

4.2 Propiedades funcionales  

 

Capacidad de retención de agua (CRA) 

En la Figura 11 se muestran los resultados de la CRA en función de la temperatura. En 

casi todos los casos los valores de CRA aumentan a medida que se incrementa la 

temperatura. A una temperatura de 50 °C, la CRA es menor que a temperaturas por 

sobre los 70 °C . Los resultados variaron significativamente en las muestras C30 y C60 

(aquellas con menor contenido de almidón pero mayor contenido de proteína y fibra). 

Cuong & Chin, (2016) observaron que la harina de soya presenta una capacidad de 

retención de agua de alrededor de 39,72% a 65 °C, y la harina de frejol alrededor de 

2,6% a 25 °C, según los resultados documentados por Traynham, (2006), los autores 

señalan que la capacidad de retención de agua está relacionada con la interacción entre 

el agua y las proteínas. Además, la gran cantidad de proteínas y la influencia del 

contenido de almidón, están involucrados con el aumento de la naturaleza higroscópica 

de la harina. La capacidad de absorción de agua depende de la cantidad de almidón 

presente en las harinas, Una alta capacidad de retención de agua es deseable para la 

preparación de suspensiones y únicamente los gránulos de almidón dañados tienen 

grupos hidrófilos disponibles por lo que, cuando el almidón es sometido a la acción de 

la energía mecánica y mayor temperatura, se produce daño en la integridad del almidón 

y la capacidad de retención de agua aumenta (Torres et al., 2005). Por otro lado la 
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composición química de las muestras influye significativamente sobre la CRA, puesto 

que las proteínas forman una red que impide la difusión del agua en los gránulos de 

almidón, lo que limita la hinchazón del almidón. El agua se incorpora dentro de los 

gránulos durante el calentamiento, por otro lado si está presente la fibra dietética, que 

tiene la capacidad de unirse a moléculas de agua, se retiene mayor cantidad agua 

(Agama-Acevedo et al., 2009).  
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Figura 11. Capacidad de retención de agua en función de la temperatura (50-80°C) de las muestras: 

PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas 

entre muestras y diferentes letras (x, y, z) indican diferencias significativas entre temperaturas de la 

misma muestra. 

 

Factor de Hinchamiento 

 

La Figura 12 muestra los resultados del factor de hinchamiento. Las harinas PM, PSM, 

PCM y PCSM, presentaron valores bajos en comparación con las muestras de corteza 

(C30 y C60). Los valores de factor de hinchamiento en todas las muestras se 

encontraron en el rango de 2,95 a 18,14, con diferencia significativa (P<0,05). La 
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variación en los valores puede estar relacionada con el contenido de fibra. La fibra 

fomenta la ganancia de volumen por absorción de agua (Umaña et al., 2013). Abbas et 

al., (2014), documentaron resultados similares en muestras de harina de banano, en 

este caso, el factor de hinchamiento varió de 2 a 12 a 55 °C y 95 °C respectivamente.  

El factor de hinchamiento es uno de los parámetros que permite evaluar la integridad 

del gránulo de almidón.  El hinchamiento de los gránulos  de almidón está relacionado 

con la viscosidad, por la capacidad de absorción de agua por parte de los gránulos de 

almidón dañados (Bezerra et al., 2013). 

Asimismo, el poder de hinchamiento está directamente relacionado con el aumento de 

la temperatura. Las muestras de harina mostraron bajos valores con respecto al poder 

de hinchamiento a temperaturas inferiores a los 70 °C que puede indicar que hay una 

fuerte disposición micelar. Sin embargo, al aplicar temperaturas por encima de 70 °C 

aumenta notablemente el hinchamiento, debido al inicio de la gelatinización momento 

en el que los puentes de hidrógeno se rompen, las moléculas de agua se unen a los 

grupos hidroxilo liberados y el gránulo se expande (Nuñez-Santiago et al., 2004).   
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Figura 12. Factor de hinchamiento vs. Temperatura (50-80°C) de las muestras: PM: Pulpa de banano 

con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; PCM: Pulpa de banano 

+ Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio; 

C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas entre muestras y 

diferentes letras (x, y, z) indican diferencias significativas entre temperaturas de la misma muestra. 
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Solubilidad 

En la Figura 13, se muestran los valores de solubilidad y su relación con la temperatura. 

A una temperatura elevada (90 °C) tuvo lugar una mayor degradación de los gránulos 

de almidón, lo que contribuye a un aumento en el valor de la solubilidad (Torres et al., 

2005). Los resultados muestran que hay diferencia significativa entre las muestras 

(P<0,05). Los valores de solubilidad se relacionan con la cantidad de sólidos solubles 

en la muestra seca, lo que permite la aplicación de tratamientos que requieren de la 

gelatinización, dextrinización y la consiguiente solubilización del almidón (Bezerra et 

al., 2013). 

Además en todos los casos, en el rango de temperatura de 50 a 70 °C, la solubilidad 

no varía. Por encima de los 60 °C, los valores de solubilidad aumentan. Sin embargo, 

las diferencias obtenidas entre las muestras (2,99% a 17,1% de solubilidad), puede 

estar relacionada con el contenido de almidón y fibra en las harinas. Las muestras con 

mayor contenido de fibra (C30 y C60) presentaron valores de solubilidad 

considerablemente altos respecto a las otras muestras. Los resultados fueron 

comparables con los encontrados por Nuñez-Santiago et al., 2004 que muestran como 

la solubilidad en el almidón de banano aumenta cuando se incrementa la temperatura 

y puede llegar hasta 16,8% a 90 °C. Resultados similares fueron encontrados por 

Abbas et al., (2014) (2 a 17% a 55 °C y 95 °C respectivamente) en muestras de harina 

de banano. 
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Figura 13. Solubilidad en un intervalo de temperatura de 50-80°C de las muestras: PM: Pulpa de banano 

con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; PCM: Pulpa de banano 

+ Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio; 

C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas entre muestras y 

diferentes letras (x, y, z) indican diferencias significativas de la misma muestra a las distintas 

temperaturas.  

 

 

Granulometría (módulo de finura y uniformidad) 

Los resultados del módulo de finura de las harinas analizadas se presentan en la Figura 

14. En todos los casos los valores estuvieron alrededor de 0,89 - 4,2. A partir de lo cual 

se establece que la muestra C30 es una harina gruesa porque presentó el valor mayor 

(4,2), el resto de muestras mantuvieron similitud en la finura y se corresponden con 

una harina con partículas finas. El módulo de finura tiene un efecto significativo en la 

absorción de agua, las partículas más finas absorben mayor cantidad de agua que las 

partículas más gruesas, debido a que hay mayor área superficial para interactuar con 

las moléculas de agua. (Hoyos & Palacios, 2015). Asimismo, De la Prada, (2011) 

encontró que en la harina de amaranto el módulo de finura está en un rango entre 1,91- 

2,80, también se encontraron valores similares en la harina de cidra (2,39-2,51) 
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(Quintero & Zambrano, 2011). En el caso de la harina de trigo se encontró un módulo 

de finura de 2,27 (Hoyos & Palacios, 2015). 
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Figura 14. Módulo de finura de las partículas de las muestras de harina de banano: PM: Pulpa de banano 

con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; PCM: Pulpa de banano 

+ Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio; 

C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 250 µm. . Diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas entre muestras  

 

 

Para el módulo de uniformidad, los perfiles granulométricos presentados por las 

muestras están relacionados principalmente con la molienda. Este proceso influye 

sobre las características intrínsecas de la harina. La importancia de la distribución de 

tamaño de partícula radica en que está relacionada con la calidad del producto final. 

Los análisis estadísticos muestran que existieron diferencias significativas entre las 

muestras. En la Fig 15 se observa que en las harinas PM, PSM, PCM, PCSM y C60, 

existe mayor proporción de partículas finas (6,64-7,08), que partículas medias (0,92-

2,75)  y gruesas (0,17-2,26), en cambio, la harina C30 por el contrario presentó mayor 

cantidad de partículas gruesas (8,68) y menor proporción de partículas finas y medias, 

estos resultados fueron comparables con estudios de harinas comerciales de origen 

vegetal ricos en fibra como la harina de arroz y lenteja que tienen distribuciones de 

tamaño de partícula de entre 430 y 150 micrómetros es decir harinas con gránulos 

medios y gruesos (Souza, 2010). 
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Figura 15. Módulo de uniformidad de las partículas de las muestras de harina: PM: Pulpa de banano 

con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; PCM: Pulpa de banano 

+ Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio; 

C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 250 µm. . Diferentes letras (a, b, c) indican diferencias significativas entre muestras. 

Diferentes letras (x, y,z) indican diferencias significativas en la muestra a diferentes aglomerados. 

 

 

Densidad aparente 

En la Tabla 7 se muestran los valores de densidad aparente de cada una de las muestras. 

La densidad aparente se situó entre 0,51 g/cm3 a 0,72 g/cm3. Además existieron 

diferencias significativas entre muestras. Los valores más altos de densidad aparente 

se obtuvieron en las muestras PM, PCM y PSM en comparación con las muestras que 

contienen corteza, en los cuales la densidad fue menor (Silva, 2009). La densidad es 

mayor cuando las partículas están aglomeradas y ocupan un mayor volumen por la 

baja resistencia a la compactación y al contrario cuando las partículas no se aglomeran 

existe un menor valor de densidad aparente (Rayo, 2013). Sin embargo los resultados  

fueron similares a los obtenidos por Falade & Oyeyinka, 2014 en harina de banano 

verde (0,48 0,54)  
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Contreras, (2009), encontró valores similares en harina de maíz nixtamalizado (0,41-

0,54 g/ cm3). Los resultados del presente estudio podrían estar relacionados con el 

tamaño de las partículas de la harina o módulo de finura, es así que en harinas de 

leguminosas tales como garbanzo, y lentejas se encontraron valores de 0,71 g/ cm3 y 

0,91 g/ cm3 respectivamente (Aguilera-Gutiérrez, 2009). Cuando las partículas están 

limitadas por un volumen específico las partículas tienen una tendencia a organizarse 

de modo aleatorio formando espacios vacíos entre las partículas por lo que la 

irregularidad en las partículas aumenta la densidad aparente.  

 

Tabla 7. Valores de densidad aparente de las muestras de harina 

Muestra Densidad Aparente 

g/cm3 

PM 0,72 ± 0,04a 

PSM 0,68 ± 0,02ab 

PCM 0,69 ± 0,01ab 

PCSM 0,63 ± 0,00b 

C30 0,51 ± 0,00c 

C60 0,54 ± 0,01d 
PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d) indican diferencias 

significativas entre muestras. 

 

Color  

En la tabla 8, se presentan los resultados del color de las harinas. La luminosidad (L*) 

varió entre 52,96 a 80,57 lo que indica que tienden al color blanco. En las muestras 

C30 y C60 estos valores fueron menores debido a que presenta un color más oscuro 

probablemente a que durante el secado se tuvo lugar la reacción de Maillard favorecida 

por la presencia de glucosa, fructosa y proteínas en la corteza del banano, además de 

ciertas enzimas como la polifenol-oxidasa que podría contribuir un cierto grado de 

pardeamiento enzimático (Alkarkhi et al., 2011). En este parámetro, el efecto del 

metabisulfito de sodio fue evidente. Las muestras PM y PCM, presentaron los valores 

de L* más altos (77 y 80 respectivamente), el metabisulfito de sodio inhibe el efecto 

de la polifenol-oxidasa, evitando el pardeamiento (Ortega & Echeverria, 2016). 

Valores similares (L*: 81,66) fueron encontrados por Falade & Oyeyinka, (2014), en 
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harina de banano verde con grado de madurez 1, además, estos autores sugieren que 

el parámetro L* está muy relacionado con el grado de madurez.  

Respecto a los parámetros a* y b*, los resultados presentaron diferencias significativas 

entre las muestras (P<0,05). Se observó que los valores del parámetro a* van desde -

0,12 a 4,24; que conlleva una tendencia hacía el color verde, mientras que en el 

parámetro b* los valores se sitúan entre 9,92 - 19,98, esto indicaría una ligera tendencia 

al color amarillo. La relación que existe entre las muestras con menos valor de 

luminosidad (L*) y con mayor tendencia al amarillo puede ser a causa del 

pardeamiento de la corteza durante el secado y a la presencia de manchas oscuras 

producto de la ruptura de la clorofila de la cáscara (Alkarkhi et al., 2011). Resultados 

similares fueron publicados por Falade & Oyeyinka, (2014) quienes presentaron 

valores de a* y b*  de 2,18 y 11,11 respectivamente, asimismo,  García-Tejeda et al., 

(2011) observaron  valores de b* alrededor de 10 en almidón de plátano, que 

concuerdan con los obtenidos en este trabajo. 

 

El ángulo Hue, la cromaticidad y el índice de blancura muestran diferencia 

significativa entre las muestras. La adición del metabisulfito influye en el valor del 

ángulo Hue, los valores más altos corresponden a las muestras sin metabisulfito de 

sodio. Los valores de cromaticidad indican que hay mayor saturación de color en las 

muestras que contienen corteza sin metabisulfito de sodio. En los parámetros de color 

se encontraron resultados similares en un estudio realizado por Alkarkhi et al., (2011), 

en la pulpa y corteza de banano y también son comparables con los resultados 

encontrados por García-Tejeda et al., (2011), en el angulo Hue 66,9 y croma 10,9 en 

almidón de plátano, previo al tratamiento de blanqueado. 
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Tabla 8. Parámetros de color: luminosidad (L*), a*(tendencia al verde), b* (tendencia 

al amarillo), ángulo Hue (°H), cromaticidad e índice de blancura (IB) 

Muestra L* a* b* ˚H Cromaticidad IB 

PM 77,82 ± 0,83a -0,12 ± 0,05a 9,92 ± 0,45a -89,32± 0,32a 9,92± 0,44a 75,69 ± 0,83a 

PSM 67,22 ± 0,74b 2,06 ± 0,13b 10,58 ± 0,15b 78,98 ± 0,60b 10,78 ± 0,16b 65,50 ± 0,74b 

PCM 80,57 ± 0,23c -2,12 ± 0,09c 13,06 ± 0,42c -80,77 ± 0,29c 13,23 ± 0,41c 76,49 ± 0,22a 

PCSM 66,91 ± 1,21bd 2,60 ± 0,36d 12,16 ± 0,58d 77,90 ± 1,72d 12,44 ± 0,55d 64,64 ± 1,21c 

C30 52,96± 0,99e 3,56  ± 0,22e 18,78 ± 0,67e 79,26 ± 0,62b 19,12 ± 0,68e 49,22 ± 1,03d 

C60 60,96 ± 1,48f 4,24± 0,13f 19,98 ± 0,39f 78,02 ± 0,30d 20,43 ± 0,40f 55,93± 1,22e 

PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d, e, f) indican diferencias 

significativas entre muestras  

 

 

4.3 Microestructura de las harinas de banano 

Microscopia Óptica 

En la figura 16, se observa la morfología estructural de las harinas, la organización 

molecular se presume que corresponde a los gránulos de almidón que presentan 

diferentes tamaños con formas poliédricas irregulares y fibra que son las estructuras 

más pequeñas y alargadas. Al comparar las harinas se observó que los gránulos de 

almidón de las harinas con corteza son más pequeños que las harinas de pulpa, sin 

embargo no se observó influencia del metabisulfito de sodio. Estudios realizados por 

Bezerra et al., (2013), en harina de banano presentaron resultados similares. En las 

imágenes se presentan los gránulos de almidón intactos por lo que se evidencia que el 

proceso de secado no afecto la composición interna. Asimismo, Medina & Salas, 

(2008), encontraron que la forma del almidón de maíz es irregular y poligonal, el 

almidón de papa tienen forma circular y elíptica con tamaños pequeños y en el almidón 

de yuca la forma es esférica. 
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Figura 16. Imágenes obtenidas a través de un Microscopio Evos de las muestras de harinas de banano. 

A: Pulpa de banano, con Metabisulfito de sodio (PM); B: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

C: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (PCM); D: Pulpa de banano + Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio (PCSM); E: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm (C30) y F: 

Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 µm (C60). 

Microscopia Electrónica de Barrido 

Las micrografías obtenidas por microscopia electrónica de barrido (SEM), se 

presentan en la Figura 17. De acuerdo con las imágenes los gránulos de almidón 

presentan una morfología variada siendo algunos de forma poliédrica alargada y 

lenticular, sin embargo en las muestras C30 y C60 se observan los gránulos de almidón 

aglomerados junto a otras estructuras que podrían ser fibras. Los gránulos de almidón 

presentaron tamaños irregulares (30-58 µm de diámetro). D. Izidoro et al., (2007), 

observó almidón de banana del genero Musa con similar forma y variabilidad en el 

diámetro. Montoya López et al., 2014, en harina de banano observaron gránulos de 



35 
 

almidón con diámetros longitudinales ecuatoriales (29.3 µm y 48.53 µm) y 

transversales (16.6 µm hasta 40.55µm). García-Tejeda et al., (2011) publicaron 

micrografías de gránulos de almidón con diámetros que variaron ente 13 µm y 60 µm 

similares a los del presente trabajo. 

 

Figura 17. Micrografías de harina de banano con 546 X de magnificacion. A: Pulpa de banano, con 

Metabisulfito de sodio (PM); B: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; C: Pulpa de banano + 

Corteza, con Metabisulfito de sodio (PCM); D: Pulpa de banano + Corteza, Sin Metabisulfito de sodio 

(PCSM); E: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm (C30) y F: Corteza de banano, con 

tamaño de partícula de 250 µm (C60). 
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4.4 Propiedades térmicas de las harinas 

Calorimetría Diferencial de Barrido 

Los termogramas de las muestras de harina de banano, obtenidos por calorimetría 

diferencial de barrido se muestran en la Figura 18. Los picos endotérmicos 

característicos para todas las muestras, así como transiciones de fase de los geles, que 

ocurren por la absorción o eliminación de calor aparecen a temperaturas entre 74°C - 

77°C. Resultados similares fueron observados por Cruz Ruiz, (2012), en almidón 

gelatinizado de plátano. 
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Figura 18. Termogramas de las muestras de harina de banano: PM: Pulpa de banano con Metabisulfito 

de sodio, PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; PCM: Pulpa de banano+Corteza, con 

Metabisulfito de sodio ; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 

µm.  

 

En la Tabla 9, se muestra la temperatura de gelatinización del almidón (Tm) y la 

entalpía de gelatinización (∆H) para cada muestra. Los valores de temperatura de 

gelatinización del almidón presentaron diferencia significativa, asimismo, los valores 

más altos corresponden a las muestras PCM y C30 que son muestras que contenían 
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corteza, al parecer, el mayor contenido de almidón y fibra hacen que se requiera de 

una mayor temperatura para lograr la degradación de los gránulos de almidón  (Polesi, 

2009). 

La variación de entalpia no varió significativamente entre las muestras. Sin embargo 

se observaron valores mayores en las muestras PCSM, C30 y C60, según estudios 

realizados por Modenese, 2011, los valores de entalpia de gelatinización en harina de 

banano verde género Musa Acuminata, se encuentran entre 19,50 y 20,50 Jg-1.  Según 

Muccillo, (2009), cuando el almidón presenta un bajo contenido de amilosa, el valor 

de la variación de la entalpia es mayor, esto podría explicar los valores bajos de 

entalpía para las muestras PCSM, C30 y C60 que fueron las que contienen menor 

porcentaje de amilosa (13,28, 4,48 y 8,62% respectivamente). 

 

Tabla 9. Propiedades térmicas de cristalización 

 To (°C) Tm (°C)  Tf (°C) ∆H (J/g) 

PM 68,17 ±  1,17 a 74,00 ± 0,00 a 79,25 ± 0,58 a 20,69 ± 2,71 a 

PSM 73,08 ± 3,75 b 75,50 ± 1,50 ab 79,25 ± 0,58a 19,75 ± 5,18 b 

PCM 71,67 ± 0,33 c 78,33 ± 0,33 b 86,67 ± 2,67a 17,81 ± 7,44 c 

PCSM 69,92 ± 0,58 d 75,16 ± 0,00 c 81,00 ± 1,17a 32,20 ± 2,23 d 

C30 71,00 ± 0,33 e 78,67 ± 0,00 b 89,33 ± 0,00b 25,10 ± 0,15 e 

C60 70,87 ± 0,87 f 77,00 ± 0,0 ab 85,83 ± 3,17a 34,83 ± 17,49 f 

To = temperatura inicial, Tm = temperatura media, Tf = temperatura Final y ∆H = variación de 

entalpia. 

 

PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d, e, f) indican diferencias 

significativas entre muestras  

 

4.5 Caracterización de las suspensiones de banano  

Densidad y pH 

En la tabla 10, se muestra los resultados obtenidos para densidad de las suspensiones 

filmogénicas los cuales difieren significativamente (P<0,05), sin embargo 

estadísticamente hay similitud en los valores correspondientes a PCM y C30. Los 

valores de densidad oscilan entre 1,0324 y 1,053 g/cm3. No se observó efecto del 

metabisulfito en la densidad de las suspensiones. La densidad está influenciada por la 
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composición química, principalmente por la fibra puesto que altera la densidad de la 

matriz polimérica además del glicerol que tiende a disminuir la densidad de la 

dispersión (Rodriguez, 2009). 

 

Tabla 10. Valores de densidad y pH de las suspensiones 

Muestra Densidad pH 

PM 1,031 ± 0,003a 5,54 ± 0,04ª 

PSM 1,028 ± 0,003a 5,71 ± 0,01b 

PCM 1,024 ± 0,000a 5,35 ± 0,02c 

PCSM 1,029 ± 0,004a 5,80 ± 0,01d 

C30 1,024 ± 0,006a 5,89 ± 0,02e 

C60 1,053 ± 0,010b 5,86 ± 0,02e 

PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio; PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio; 

PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio; PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio; C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm; C60: Corteza de 

banano, con tamaño de partícula de 250 µm. Diferentes letras (a, b, c, d, e) indican diferencias 

significativas entre muestras  

 

En cuanto al pH (Tabla 10), los resultados estuvieron comprendidos entre 5,35 y 5,89; 

el análisis estadístico indica que las muestras difieren significativamente. Borges et al., 

(2009)  encontraron que las suspensiones hechas con harina de banano presentan 

valores de ph de aproximadamente 5,30, similar a los encontrados en el presente 

estudio. 

4.6 Caracterización Reológica  

Barrido de Amplitud 

En la Figura 19 se muestra el comportamiento del módulo de almacenamiento (G’) y 

módulo de pérdida (G’’) en función de la deformación. Las suspensiones filmogénicas 

de banano correspondientes a las muestras: PM, PSM, PCM, y PCSM revelan 

diferencia significativa es decir, al parecer influye la interacción de la harina con el 

antioxidante y la presencia de corteza. Los resultados indicaron que el módulo de 

almacenamiento G’ es mayor que el módulo de pérdida G'', lo que muestra una 

estructura similar a un gel en reposo. Las propiedades reológicas de las suspensiones 

son independientes de la deformación hasta cuando se somete a una deformación 

critica donde empieza una alteración de la estructura del material lo que provoca un 

descenso del módulo de almacenamiento sin embargo los resultados de todas las 
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suspensiones muestran que G’ > G ", lo que indica que el material es muy 

estructurado(Anton Paar, 2007). 

A partir del 1% de deformación, G' tiende a disminuir y se observa una curva 

pronunciada que se define como el valor límite de la región de viscoelasticidad. Sin 

embargo la muestra PSM presentó un comportamiento, en el que los módulos elásticos 

y viscosos son iguales, esto indicaría que la suspensión filmogénica se encuentra en 

una frontera entre un líquido y gel y su deformación critica es más baja. A mayor 

deformación, la energía se disipa en el sistema y el fluido se comporta más como un 

fluido sin propiedades gelificantes (Flatråker, 2013). 

Asimismo, las muestras que contenían corteza (C30 y C60) presentaron diferencia 

significativa entre sus módulos G’ y G’’, sin embargo se evidenció el punto de fluencia 

o entrecruzamiento a una deformación critica a una deformación de 6 y 10% 

respectivamente.  

 

Figura 19. Dependencia del módulo elástico (G’; Pa) y del módulo viscoso (G’’, Pa), vs.  Porcentaje 

de deformación (%) de las muestras de harina de banano: PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de 

sodio (línea negra); PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio (línea roja); PCM: Pulpa de 

banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (línea azul); PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin 

Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm 

(línea violeta); C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 µm (línea verde) 

 

Barrido de Frecuencia 

En la Figura 20 se muestra el rango de viscoelásticidad lineal de las suspensiones 

filmogénicas de los módulos de almacenamiento (G’) y pérdida (G’’) en función de la 

frecuencia (Hz), estos resultados mostraron diferencia significativa. Las suspensiones 
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presentaron una sutil dependencia con la frecuencia, además se observó que en las 

muestras PM, PCM, PCSM, G’ y G’’ son directamente proporcionales a la frecuencia, 

este hecho podría indicar que son geles fuertes, estructurados debido a que presentaron 

módulos de almacenamiento mayores. Además puede estar relacionados con el 

contenido de almidón. Las propiedades reológicas de las suspensiones se rigen en gran 

medida por la contribución de almidón, proteína y agua. El comportamiento 

viscoelástico está determinado por la capacidad de almidón y proteínas para formar 

una red continua en la matriz polimérica de las suspensiones filmogénicas (Kulamarva, 

2005). 

En la muestra PSM se observó un decrecimiento en el módulo de pérdida a diferencia 

de las demás muestras, este hecho puede estar reaccionado con que la suspensión 

presenta más características elásticas que viscosas, con una estructura similar a un gel 

en reposo, en un rango de frecuencias de 10Hz a 20Hz. A frecuencias superiores a 20 

Hz, los datos están influenciados por la turbulencia, así como por efectos de inercia de 

la muestra(Anton Paar, 2007). En el caso de las muestras C30 y C60 se observó que 

G’ y G’’ son dependientes de la frecuencia, el módulo de perdida es mayor que el 

módulo de almacenamiento y aumenta al ser sometido a una mayor frecuencia. Es 

decir que tiene un comportamiento típico viscoelastico, menos estructurado y por lo 

tanto es un gel débil. Este hecho podría explicarse por el aumento de las interacciones 

almidón-proteína de la muestra (Belalia & Djelali, 2014).  

 

Figura 20. Dependencia del módulo elástico (G’, Pa) y del módulo viscoso (G’’, Pa) con la frecuencia 

(Hz) de las muestras: PM: Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio (línea negra); PSM: Pulpa de 

banano, Sin Metabisulfito de sodio (línea roja); PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de 

sodio (línea azul); PCSM: Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: 

Corteza de banano, con tamaño de partícula de 600 µm (línea violeta); C60: Corteza de banano, con 

tamaño de partícula de 250 µm (línea verde) a 25°C. 
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Curva de flujo  

En las Figuras 21 y 22 se puede observar la evolución del esfuerzo cortante y la 

viscosidad con respecto a la velocidad de corte. Las harinas PM, PSM, PCM y PCSM  

mostraron un comportamiento pseudoplástico típico de los fluidos no newtonianos, 

puesto la viscosidad fue inversamente proporcional a la fuerza del corte  (Sívoli et al., 

2012). Este hecho podría explicarse por el colapso estructural de las moléculas debido 

a la hidrodinámica de las fuerzas generadas. 

Respecto a las suspensiones con harina que contienen metabisulfito de sodio (PM y 

PCM) , al parecer este provoca mayor viscosidad en las muestras y podría explicarse 

por qué el metabisulfito de sodio es un agente reductor que aumenta la absorción de 

agua formando un gel más estable (Rajabzadeh & Asadian Haj, 2006).  

La distribución granular de la harina es determinante en las propiedades reológicas 

(Sívoli et al., 2012) , en las muestras C30 y C60 que presentaron variación en el tamaño 

de partícula, los resultados indican que hay diferencia significativa. El esfuerzo de 

corte es significativamente menor con una ligera tendencia a ser un fluido newtoniano, 

además de ello, la viscosidad fue menor en comparación con el resto de muestras, 

probablemente por la poca fracción de las partículas. Por otro lado, las suspensiones 

que contienen almidón y gran cantidad de fibra, componentes hidrófilos,  aumentaron 

la viscosidad (Bakare et al., 2016). 
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Figura 21. Dependencia del esfuerzo cortante Pa con la velocidad de corte (1/s) de las muestras: PM: 

Pulpa de banano con Metabisulfito de sodio (línea negra); PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de 

sodio (línea roja); PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (línea azul); PCSM: 

Pulpa de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: Corteza de banano, con 

tamaño de partícula de 600 µm (línea violeta); C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 

µm (línea verde) 

 

Figura 22. Dependencia de la viscosidad (Pa) con la velocidad de corte (1/s) de las muestras: PM: Pulpa 

de banano con Metabisulfito de sodio (línea negra); PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio 

(línea roja); PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (línea azul); PCSM: Pulpa 

de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 600 µm (línea violeta); C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 µm (línea 

verde). 
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Rampa de temperatura  

En las Figuras 23 y 24 se muestra la evolución de la viscosidad en función de la 

temperatura. Las muestras PM, PSM, PCM y PCSM presentaron diferencia 

significativa. En el caso de las muestras C30 y C60 no existió diferencia significativa, 

sin embargo en todos los casos cuando la temperatura aumentó, la viscosidad decreció 

considerablemente. Probablemente, al aumentar la temperatura las distancias 

moleculares aumentan como consecuencia de la disminución de las fuerzas 

intermoleculares así, las suspensiones pueden fluir con facilidad, como resultado de la 

disminución de las interacciones partícula-partícula. Un comportamientos similar se 

observó en estudios realizados por  Silva, (2009), por otro lado, en la Figura 24 se 

observa como al disminuir la temperatura la viscosidad se incrementa es decir existe 

una relación inversamente proporcional, esto puede estar asociado a que al disminuir 

la temperatura, la amilosa aumenta la firmeza de los geles, además podrían existir 

procesos de cristalización de la amilopectina y co-cristalizacion de la amilosa (Glorio 

et al., 2009).  

 

Figura 23. Relación de la viscosidad (mPas) con la temperatura de 20-90 °C de las muestras: PM: Pulpa 

de banano con Metabisulfito de sodio (línea negra); PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio 

(línea roja); PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (línea azul); PCSM: Pulpa 

de banano + Corteza, Sin Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: Corteza de banano, con tamaño 

de partícula de 600 µm (línea violeta); C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 µm 

(línea verde) 
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Figura 24. Relación de la viscosidad (mPas) con la temperatura de 90-20 °C de las muestras: PM: Pulpa 

de banano con Metabisulfito de sodio (línea negra); PSM: Pulpa de banano, Sin Metabisulfito de sodio 

(línea roja); PCM: Pulpa de banano + Corteza, con Metabisulfito de sodio (línea azul); PCSM: Pulpa 

de banano+Corteza, Sin Metabisulfito de sodio (línea celeste); C30: Corteza de banano, con tamaño de 

partícula de 600 µm (línea violeta); C60: Corteza de banano, con tamaño de partícula de 250 µm (línea 

verde) 

 

4.6 Ajuste al modelo reológico 

En la Tabla 11, se puede observar que el modelo de Ostwald de Waele presenta la 

mayores correlacion para las muestras PM, PSM, PCM y C60, esto se atribuye a que 

la ley de la potencia describe muchos fluidos que contienen solidos solubles, 

especialmente aquellas de alto peso molecular (Córdoba Sequeira, 2005). Los valores 

de índice de comportamiento al flujo variaron entre 0,41 a 0,39 lo que indica un 

comportamiento no newtoniano. El índice de comportamiento de flujo muestra el 

grado de pseudoplasticidad del fluido, cuanto más distante se encuentra de la unidad, 

mayor pseudoplasticidad presenta el producto (Garza, 1996), en las muestras 

analizadas, fue evidente el comportamiento pseudoplastico.  

En cuanto al índice de consistencia se obtuvieron valores de alrededor de 3,31 a 4,49, 

siendo mayor en las suspensiones de harina que contienen pulpa, probablemente por 

su contenido de almidón.  Para la suspensión PCSM de acuerdo al coeficiente de 

correlación el modelo al que mejor se ajusto fue el Herschel Bulkley debido a que 

presentó un umbral de esfuerzo  de 1,79; es decir se comportan como sólidos bajo 
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esfuerzos pequeños y como líquidos bajo esfuerzos grandes, por lo que el flujo real 

solamente se nota por encima de un cierto valor de umbral (Córdoba Sequeira, 2005). 

La presencia de fibra influye en las características reológicas del fluido, algunos 

autores observaron un comportamiento pseudoplastico en fluidos que contienen más 

del 5% de fibra (Grigelmo-Miguel et al., 1999), con un índice de consistencia de 9,54, 

que puede deberse a que la suspensión contiene pulpa y corteza (PCSM), además de 

un índice de comportamiento al flujo de 0,35; lo que indica que es un fluido 

pseudoplástico . Por otro lado la suspensión C30 se ajustó mejor al modelo reológico 

de Casson debido a que presenta un umbral de fluencia de 1,11 y un índice de 

consistencia de 0,11; lo que indica que es una suspensión con menor viscosidad en 

comparación con las demás muestras, este hecho puede estar asociado con la presencia 

de partículas de variados tamaños y formas, estrechamente ajustadas y firmemente 

empaquetadas, de tal forma que el flujo llega a ser relativamente más difícil al 

incrementar la presión y genera un umbral de fluencia cuando sobrepasa el umbral el 

fluido se comporta como newtoniano(Martínez Icarte, 2002). 
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Tabla 11. Parámetros reológicos y ajuste a modelos matemáticos 

 Ostwald de Waele Herchey-Bucley Newtoniano Casson 

Muestra K n R t0 K n R U n R K Ƭo R 

PM 4,49 ±0,15 0,41 ±0,00 0,9970 1,91±0,01 4,49±0,15 0,41±0,00 0,9914 4,49±0,15 1,00 0,9968 0,17±0,00 1,91±0,01 0,9241 

PSM 3,31±0,38 0,36±0,01 0,9909 1,72±0,06 3,31±0,38 0,36±0,01 0,9632 3,31±0,38 1,00 0,9904 0,11±0,01 1,72±0,06 0,9304 

PCM 3,33±0,20 0,39±0,01 0,9999 1,77±0,01 3,33±0,20 0,39±0,01 0,9831 3,33±0,20 1,00 0,9958 0,13±0,00 1,77±0,01 0,8963 

PCSM 5,13±0,18 0,31±0,00 0,9794 1,79±0,01 5,13±0,18 0,31±0,00 0,9876 5,13±0,18 1,00 0,9790 0,12±0,00 1,79±0,01 0,9725 

C30 0,03±0,00 0,86±0,01 0,9960 0,36±0,07 0,03±0,00 0,86±0,01 0,6892 4,49±0,05 1,00 0,9909 0,11±0,00 0,36±0,07 0,9999 

C60 0,51±0,37 0,60±0,11 0,9968 1,11±0,02 2,06±0,35 0,60±0,02 0,9054 2,09±0,37 1,00 0,9960 0,15±0,00 1,11±0,02 0,9871 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Las características fisicoquímicas de las harinas de banano dependen 

principalmente de su composición química. La proporción de almidón, 

proteína y fibra son los parámetros de referencia que determinan su calidad, 

comportamiento reológico y aplicación. 

 La presencia de fibra es responsable del incremento en la capacidad de 

retención de agua y poder de hinchamiento de las harinas (C30 y C60). El agua 

actúa como plastificante y permiten formar una estructura de red 

tridimensional más abierta, debido al rozamiento entre las partículas dispersas 

que permiten la unión de la fibra a las moléculas de agua, reteniendo mayor 

cantidad agua. 

 La gelatinización del almidón presente en las muestras de harina de banano 

estuvo alrededor de los 74 °C y 78 °C. Los valores de la entalpía, relacionados 

con el proceso de gelatinización, disminuyeron conforme el contenido de 

amilosa disminuyó, puesto que la entalpía depende de la accesibilidad al 

material amiláceo durante la gelatinización.  

 Se determinó que la presencia de corteza y antioxidante (metabisulfito de 

sodio) en las harinas tiene un importante efecto sobre las propiedades 

reológicas, especialmente en el comportamiento elástico. La interacción entre 

la pulpa y la corteza (PCM y PCSM), permite la formación de geles 

estructurados y fuertes con redes continuas debido al alto contenido de almidón 

en la pulpa y fibra en la corteza, que a la vez enriquece la matriz alimentaria, 

estas características hacen de las suspensiones una buena alternativa para su 

posterior aplicación industrial.  
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 La presencia de metabisulfito de sodio en las suspensiones PCM y PM, es 

positiva porque influye en la formación de geles con mayor estabilidad, por su 

función reductora que permite mayor absorción de agua, siendo una 

característica deseable en las suspensiones para aumentar las fuerzas 

intermoleculares.  

 El tamaño de partícula de las harinas (C30 y C60) tuvo influencia sobre las 

propiedades reológicas de las suspensiones filmogénicas, a mayor tamaño de 

partícula se forman geles menos estructurados y débiles, generando un umbral 

de fluencia a menor tamaño de partícula. La muestra C60 presentó mejores 

características en comparación a C30, así, mayor viscosidad en función a la 

velocidad de corte, puesto que el contenido de almidón es mayor, y mayor 

solubilidad. 

 Todas las suspensiones filmogénicas presentaron un comportamiento no 

Newtoniano con características pseudoplásticas y se ajustaron 

satisfactoriamente a la ley de la potencia, modelo Herschel-Bulkley y modelo 

de Casson Sin embargo, de manera general, se recomienda emplear la ley de la 

potencia porque se ajusta de mejor manera a todas las muestras de harina de 

acuerdo a las correlaciones determinadas. 
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