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Resumen 

Ugalde Herrera, Aurora.  

Relación entre las características físico-químicas del banano de tres cultivares en dos estados 

de madurez con los parámetros físico-químicos de los chips de banano obtenidos mediante 

el proceso de fritura al vacío 

Tesis de Licenciatura en Ingeniería de Alimentos. San José, Costa Rica.  

A.V. Ugalde H. 2018. 92 p: 53 il. 60 refs.  

 Se caracterizaron físico-químicamente, por medio de análisis proximales y análisis de textura, 

tres cultivares de banano en dos niveles de madurez con el objetivo de determinar las características 

de la materia prima que favorecen un aumento en el rendimiento de la operación de fritura. Se 

determinó que el cultivar Pisang Mas posee las características que lo hacen el más apropiado para 

lograr un aumento en los rendimientos de la operación de fritura al vacío, debido a que presenta menor 

contenido de humedad (67,2-69,0 g/100g) que los cultivares Cavendish  y Gros Michel, mayor 

contenido de almidón (23,2-23,7 g/100g), mayor contenido de sacarosa (11,8-13,7 g/100g), menor 

contenido de fructosa (11,2-13,7 g/100g) y mayor firmeza en la pulpa (3,4-4,2 N) que los otros 

cultivares estudiados.  

Posterior a la fritura, se caracterizaron los chips obtenidos de los tres cultivares de banano en 

dos niveles de madurez, procesados mediante fritura al vacío. Se realizaron análisis proximales, 

análisis de textura y se estudió el rendimiento del proceso de fritura al vacío con los diferentes 

cultivares. Se evidenció que el efecto de los grados de madurez analizados no es significativo en 

ninguno de los cultivares y se determinaron los siguientes rendimientos de la operación de fritura: 

Pisang Mas (23,2-31,1 %), Cavendish (4,3-16,4 %), Gros Michel (7,8-17,1 %). Todos los chips 

elaborados en este proyecto alcanzaron bajos valores de humedad (0,7 - 1,3 g/100 g) actividad de 

agua (0,21-0,30), parámetros que los hacen estables a temperatura ambiente ante las reacciones de 

deterioro. Se determinó que el contenido de grasa de los chips fue de 12,3-29,0 g/100g en base seca 

y se obtuvieron chips con textura entre los 5,3-10,7 N, resultando en productos con potencial para ser 

comercializados. 

Se analizaron cualitativamente las relaciones entre las variables respuesta de la 

caracterización de los cultivares de banano fresco y de los chips de banano mediante una técnica del 

análisis multivariado. Se determinó que el cultivar Pisang Mas difiere de los demás cultivares por 

presentar altos contenidos de almidón, sacarosa, rendimiento de la fritura, firmeza, sólidos solubles y 

dureza, estas características lo hacen más apto para el proceso de fritura al vacío.  

Ph. D. Nadiarid Jiménez Elizondo-Directora del Proyecto. Escuela de Tecnología de Alimentos, 

Universidad de Costa Rica. 
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1. Justificación 

 

Históricamente el ser humano ha seleccionado las plantaciones que le han sido de mayor 

utilidad, eligiendo así rasgos que le permiten aumentar el aprovechamiento de los recursos, ya que ha 

notado cómo ciertos cultivares potencian características de particular valor. Mejor sabor, resistencia 

a plagas, capacidad reproductiva han sido las predilectas en el proceso de selección natural que a 

través del tiempo ha favorecido la expansión de las especies.  

El cultivo del banano ha sido ampliamente estudiado por el hombre, la reproducción de este 

cultivo ha generado muchos cultivares a los que según sus características se les han asignado distintos 

usos particulares, los más importantes se han seleccionado para su comercialización en mayor escala 

mientras que los de menor valor han ido desapareciendo por considerarse en algunos casos más 

vulnerables o de menor utilidad (Simmonds & Shepperd, 1955). 

En Costa Rica el banano es una materia prima de calidad de exportación, es uno de los 

cultivos de mayor extensión en el país, las condiciones climáticas y de suelo son idóneas para el 

cultivo y desarrollo de la fruta, se siembra de forma abundante principalmente el cultivar Cavendish 

y en menor extensión otros cultivares como Pisang Mas y Gros Michel. 

Los cultivares elegidos para este estudio son los de mayor importancia de Costa Rica, lo que 

proporciona una ventaja ya que se conoce su forma y características de cultivo y son cultivares que 

se encuentran disponibles durante todo el año en los mercados costarricenses. Sin embargo no están 

caracterizadas apropiadamente por esto se requiere iniciar un análisis más profundo para conocer los 

cambios genéticos de cada cultivar que inciden en los parámetros de procesamiento de interés.  

Se han desarrollado muchos productos a base de este fruto, entre ellos la harina y el almidón 

de banano, banano deshidratado y liofilizado, concentrados estables a temperatura ambiente, jugos, 

néctares y jugos clarificados, siropes, banano congelado, chips tostados, productos de panadería y 

pulpa de banano (Solé, 2005). Este trabajo tiene como propósito evaluar algunas características del 

fruto que influyen en el rendimiento, de un producto poco comercializado en Costa Rica, los chips de 

banano maduro fritos al vacío.  

La diversificación de productos de valor agregado a base de banano se proyecta como una 

oportunidad comercial basada en una materia prima disponible, estable, de buena calidad presente en 

el país. El uso de cultivares de menor extensión provee una oportunidad para quienes quieren lograr 

un producto diferenciado y permite aprovechar esta variabilidad para seleccionar las características 

de mayor valor en términos del procesamiento.  

La fritura al vacío acoplada a una centrifugación es una forma de procesamiento que permite 

obtener chips de excelentes características dado que se obtienen productos con menor contenido de 

grasa, menor formación de compuestos indeseables producto de altas temperaturas, además de causar 

una menor degradación de compuestos de valor y permite freír productos como frutas ricas en 

azúcares y pigmentos (Moreira, 2012). 
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Tiene entonces sentido acoplar una materia prima de tanto valor para el país como el banano, 

con una tecnología que permite obtener un producto diferenciado de características de alto valor 

comercial y nutricional. 

Para lograr este objetivo deben primero superarse retos tecnológicos con el fin de lograr la 

calidad esperada en el producto final. Algunas características esperables como el sabor dulce y color 

adecuado además de rendimientos estables y altos dependen de los parámetros de proceso y las 

características de la materia prima, estos ajustes deben optimizarse para que todo el proceso 

productivo esté completo. 

Dentro de este estudio se propone un grupo de parámetros de procesamiento útiles, obtenidos 

con criterios basados en la literatura y en la experimentación, estos se toman como base para analizar 

los efectos más importantes y las variables del proceso.  

 Es el objetivo de este estudio determinar las condiciones de la materia prima (cultivar y grado 

de madurez) que permitan obtener el mejor rendimiento del proceso y diferentes condiciones de 

procesamiento que logren producir chips de alta calidad, bajo contenido de grasa y buena textura. 

 

1.1 El proceso: Fritura al vacío 

 

La fritura hipobárica es un proceso que se desarrolla a presiones inferiores a la atmosférica, 

es una técnica que permite la producción de snacks de productos ricos en azúcares y en pigmentos, 

como las frutas y vegetales, dado que se lleva a cabo a bajas temperaturas. Esta técnica acoplada a la 

centrifugación al vacío resulta efectiva en la reducción del contenido de grasa de los productos y 

resalta las características sensoriales del producto final como su color y sabor (Moreira, 2012), lo que 

representa ventajas importantes respecto a la fritura a presión ambiente. 

El mercado de snacks y productos listos para su consumo está en aumento, esto en respuesta 

a los diferentes estilos de vida modernos. Sin embargo, con esta tendencia también han aumentado 

las preocupaciones sobre la calidad nutricional de estos productos (Perez et al., 2008), es por esto que 

toma relevancia la producción de snacks saludables que respondan a las necesidades de estos 

mercados. 

De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) el 

crecimiento económico de los snacks a nivel mundial se encuentra en aumento y continúa con esta 

tendencia, considerándose a los snacks como un alimento de impulso. En el año 2011, las 

exportaciones de chips de banano y plátano fueron de 4 millones de dólares USD, mientras que en 

2012, 2013 y 2014 superaron los 13 millones de dólares USD (Procomer, 2016). 

Las altas temperaturas aplicadas durante la fritura tradicional (170 a 190 °C) causan la pérdida 

de vitaminas termosensibles, catalizan reacciones químicas que promueven la pérdida de pigmentos, 

y desencadenan las reacciones de Maillard que producen compuestos como el hidroximetil furfural 

(HMF) y la acrilamida (Sahin & Gülüm, 2008). 

La formación de HMF es un indicador del tratamiento térmico en matrices almidonosas, que 

indica la severidad del tratamiento (Belitz et al., 2009). Este compuesto ha sido regulado en algunas 

regiones debido a que se asocia con otros compuestos que presentan alto potencial carcinogénico. La 
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acrilamida, es el compuesto no deseable más importante de las reacciones de fritura ya que es 

altamente cancerígeno, cuando se produce conlleva a la pérdida de proteínas. Esta reacción sucede 

cuando hay presentes en la matriz azúcares reductores y aminoácidos (asparagina) como es el caso 

de las matrices alimentarias, más específicamente las frutas y vegetales (Sahin & Gülüm, 2008). 

Los chips producidos mediante fritura al vacío se pueden considerar de mejor calidad 

nutricional debido a que al disminuir la presión, el punto de ebullición del agua disminuye, por 

consiguiente se logra llevar a cabo el proceso de fritura a menores temperaturas y manteniendo los 

mismos gradientes de temperatura entre el punto de ebullición y la temperatura del aceite. Esto reduce 

considerablemente la velocidad de las reacciones de degradación de los compuestos de interés 

nutricional, causando una mayor retención de compuestos termosensibles, la conservación de los 

pigmentos naturales de los alimentos y generando menores contenidos de hidroximetil furfural 

(HMF) y acrilamida (Mirbel et al., 2013; Granda et al., 2004). 

Entre diferentes productos con alto contenido de azúcares que se han elaborado exitosamente 

utilizando la técnica de fritura al vacío, destacan: kiwi (Diamante et al., 2011), camote (Ravli et al., 

2013), piña (Pérez et al., 2008) y banano (Sothornvit, 2011). En alimentos fritos distintos a frutas y 

vegetales, se han reportado mejorías en otros aspectos, como la disminución del contenido de HMF, 

se han observado mejoras en la crujencia, menor pardeamiento no enzimático (mejor color) respecto 

a la fritura a presión ambiente a la misma temperatura y menores contenidos de grasa (Mirbel et al., 

2013). 

 Se ha observado que se mantiene hasta 60 % más de antocianinas en los chips de papa azul 

durante la fritura al vacío con respecto a la a presión ambiente y se ha evidenciado una disminución 

en el contenido de grasa respecto al método a presión ambiente en camote, además se observó que se 

mantenían los pigmentos propios de los alimentos (Ravli et al., 2013). 

1.2 Generalidades de la materia prima: Banano 

 

El banano es una fruta de la familia de las musáceas de clima tropical que puede ser cosechada 

durante todo el año, estos frutos brotan desde un vástago subterráneo y es ampliamente sembrado en 

el trópico. En Costa Rica, la producción se divide en banano de exportación para el cual se utilizan 

las especies de mayor rendimiento y resistencia a plagas como es el Cavendish y el banano para 

mercados locales como el Gros Michel (FAO, 2004).  

El subgrupo Cavendish difiere del grupo Gros Michel en muchos aspectos, el primero es un 

cultivar ampliamente implementado en Costa Rica por empresas transnacionales y se ha preferido 

sobre el Gros Michel debido a que es menos susceptible a enfermedades, sufre de menor fluctuación 

en precios que el Gros Michel que es de producción aislada y posee menor asistencia técnica 

(Escobedo, 2010). 

En el país, la producción de Gros Michel está en manos de pequeños productores que utilizan 

sistemas mixtos orgánicos o escalonados, lo que ha beneficiado el cultivo que se ve menos expuesto 

a enfermedades. El monocultivo por otra parte se ve más afectado por plagas y enfermedades, la 

mayor parte se encuentra en el área de Limón, específicamente en el cantón de Talamanca (Escobedo, 

2010).  
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La importancia del desarrollo de los chips de banano como materia prima radica en que es 

una fruta que se produce ampliamente en Costa Rica, es uno de los principales productos de 

exportación con un total de 1 996 003 toneladas métricas exportadas durante el 2014, con 42 916 

hectáreas sembradas en el país. La industria bananera alcanzó generar 40 000 empleos directos en el 

2014 (CORBANA, 2014). 

Debido a su alto contenido de azúcares, el banano es una fruta dulce de sabor agradable, sin 

embargo, esto la convierte en una fruta no apta para la elaboración de chips mediante fritura a presión 

atmosférica, dado que se caramelizan los azúcares hasta quemarse. La fritura al vacío es, por lo tanto, 

una alternativa que permite utilizar esta materia prima para generar un producto diferenciado de sabor 

dulce y textura crujiente, con base en una materia prima abundante y disponible en el país.  

Para el proceso de fritura, es de gran importancia caracterizar la materia prima y determinar 

el grado de maduración, debido a que el banano experimenta cambios importantes durante su 

almacenamiento, como el aumento de la concentración de sólidos solubles debido a la hidrólisis del 

almidón en azúcares más simples, aumento de la humedad, y disminución de la firmeza debido a la 

degradación de pectinas (Rajkumar et al., 2012).  

El aumento en el grado de madurez del banano repercute positivamente en el sabor del chip, 

mejorando su dulzor; sin embargo, los productos muy maduros presentan dificultades a la hora de su 

procesamiento. Por lo tanto, es relevante determinar el grado de madurez que genere el fruto de tal 

forma que se obtengan el mayor dulzor de los chips sin afectar considerablemente el rendimiento. 

1.3 Efecto del cultivar (cv) del banano sobre el proceso 

 

Como ya se mencionó, el cultivar del banano va a determinar la composición química del 

fruto; sin embargo, un factor como la altitud donde crece el cultivo es también determinante en la 

composición final. Un ejemplo de esto son los compuestos volátiles en banano Musa acuminata 

AAA, grupos Robusta y Grand Naine, donde el perfil aromático más potente lo exhibe el Robusta en 

cultivos altos, mientras que el Cavendish tiene un perfil aromático más potente cuando los cultivos 

son de menor altura, sin embargo en cualquier estado de maduración el Robusta exhibe mayor 

concentración de compuestos volátiles (Brat et al., 2003). 

Estos indicadores nos muestran la importancia de caracterizar la materia prima, para la toma 

de decisiones fundamentadas, a la hora de elegir el cultivar que se adapta mejor al proceso de 

elaboración de chips fritos al vacío y de explicar cómo la composición química afecta el rendimiento 

de la operación cuando se utiliza banano Gran Naine (Musa acuminata AAA) subgrupo Cavendish 

respecto a los otros cultivares estudiados.  

Von Loesecke (1989) determinó algunas de las diferencias químicas entre los cultivares Gros 

Michel, Lady finger, lactatan y plátanos; sin embargo, no determinó cómo varía el contenido de fibra 

en estos cultivares, es por esto que se requiere generar esta información para determinar el efecto de 

la fibra sobre la firmeza del fruto, ya que estos factores inciden en el rendimiento que se propone 

mejorar. 
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1.4 El desafío: Rendimiento 

 

Los chips de banano fritos al vacío, desarrollados en el marco del proyecto de investigación 

735-B4-027 “Desarrollo de alternativas tecnológicas para mejorar la calidad de alimentos fritos a 

base de cultivos tropicales”, han gozado de gran aceptación de los diferentes públicos que los han 

degustado, entre ellos más de 40 productores y compradores que asistieron al evento Buyers Trade 

Mission (BTM) 2015 organizado por PROCOMER. Debido a la aceptación que ha obtenido el 

producto, es de gran interés buscar alternativas tecnológicas que permitan mejorar el rendimiento de 

dicho proceso. 

En el marco de este proyecto de investigación, se realizaron chips de otras frutas y esto 

evidenció que este problema del rendimiento es una particularidad del banano, ya que con la piña, 

papaya y mango se elaboraron chips sin observarse adherencia entre piezas o con la canasta, del 

freidor, como sí se observó con el banano. Al adherirse las piezas entre sí y con la canasta los chips 

no pueden ser extraídos sin romperse y esto genera que solo una pequeña cantidad del producto 

termine íntegro, lo que provoca el bajo rendimiento reportado.  

Con el fin de solventar el problema técnico presentado, se realizaron pruebas a partir de 

bananos Cavendish con distintos grados de madurez y aplicando diferentes pretratamientos, entre 

ellos congelación, secado, remojo en ácido cítrico, cloruro de calcio y la aplicación de coberturas de 

pectina y goma xantán. Sin embargo, ninguna de las pruebas arrojó resultados satisfactorios, con la 

excepción de una prueba realizada con un cultivar diferente de banano, Pisang Berling, proveniente 

del Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones de CORBANA (Corporación Bananera 

Nacional).   

En esta investigación se propone determinar cómo afectan los diferentes cultivares y los 

grados de madurez seleccionados, en el rendimiento del chip de banano y analizar la forma en que 

esta interacción se relaciona con la caracterización físico-química de las diferentes materias primas, 

con el fin de mejorar el rendimiento mediante la selección del cultivar que se adapte mejor al proceso 

de fritura al vacío.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

-Evaluar el efecto de las características físico-químicas del banano a dos grados de madurez 

en tres cultivares, sobre el rendimiento y los parámetros físico-químicos de los chips de banano 

obtenidos mediante el proceso de fritura al vacío. 

 

2.2 Objetivos específicos  

-Caracterizar tres cultivares de banano fresco en dos niveles de madurez mediante sus 

parámetros físico-químicos.  

-Evaluar el efecto de tres cultivares de bananos en dos niveles de maduración sobre los 

parámetros físico-químicos y el rendimiento de los chips de banano fritos al vacío.  

-Analizar el efecto de las características físico-químicas del banano fresco de los tres 

cultivares a dos grados de madurez sobre los parámetros físico-químicos de los chips de banano fritos 

al vacío mediante el análisis multivariado. 

 

3.  Marco teórico  

 

3.1 Procesos de fritura  

 

3.1.1 Fritura a presión ambiente 

 

Para comprender el proceso de fritura al vacío es necesario conocer los fundamentos 

relacionados con el proceso de fritura a presión ambiente. La fritura a presión ambiente es 

esencialmente una deshidratación, donde el aceite es un medio de transferencia de calor. En este 

mecanismo una parte del aceite es absorbido por el alimento, esto constituye un aporte para la calidad 

sensorial del producto final. 

En el proceso de fritura se utilizan temperaturas que van de los 150 °C a 200 °C (Teruel, 2014); 

el calor se transfiere del aceite al alimento y la humedad del alimento se transfiere al aceite. La 

diferencia de temperatura entre ambas partes, aceite y producto, es lo que cataliza la velocidad de la 

reacción.  

Al analizar la etapa de fritura se pueden distinguir diferentes etapas. Inicialmente al entrar en 

contacto el producto con el aceite, la temperatura del aceite baja momentáneamente y la temperatura 

del alimento aumenta (Serpil & Gulum, 2008). Posteriormente el producto alcanza la temperatura de 

saturación del agua a la presión de trabajo, en esta etapa inicia la evaporación del agua del producto 

y esto genera la formación de burbujas (Vassiliki et al., 2014). 
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 El calor se dirige hacia el centro del alimento mientras que el agua del producto se pierde, 

inicialmente el agua se libera de las capas superficiales y progresivamente las capas internas de la 

matriz van perdiendo humedad. Mientras el vapor de agua viaja hacia el exterior, el aceite no puede 

ingresar al alimento lo cual genera que se puedan definir dos zonas: la superficie deshidratada 

(formación de corteza) y el corazón del producto donde la temperatura no es superior a los 100 °C o 

a la temperatura de saturación del agua a la presión de trabajo (Serpil & Gulum, 2008). 

Finalmente, se llega a la etapa conocida como punto final de burbuja, donde el producto ya 

se encuentra deshidratado, por lo tanto no hay más formación de burbujas, la corteza formada se 

retrae, el producto aumenta su temperatura por encima de la temperatura de saturación del agua a la 

presión de trabajo. Esto genera que sucedan diferentes reacciones químicas, como caramelización de 

azúcares, desnaturalización de proteínas y gelatinización de almidón (Vassiliki et al., 2014). 

Durante el proceso de fritura se da cierta absorción de aceite, sin embargo es en la fase del 

enfriamiento donde el aceite adherido a la superficie del producto, es integrado a la matriz ya, que al 

salir el agua del alimento se forman poros, en el momento del enfriamiento el vapor restante en los 

poros se condensa con el descenso de la temperatura y esto produce una reducción en la presión 

interna del producto lo que genera un efecto de “succión” del aceite remanente en la superficie (Serpil 

& Gulum, 2008). 

 

3.1.2 Fritura al vacío 

 

La fritura al vacío es un proceso similar a la fritura a presión ambiente, comparten por ejemplo 

la transferencia de masa y energía, la deshidratación del producto fresco, la desnaturalización de 

proteínas y la gelatinización de almidón. Sin embargo, la fritura a presión ambiente se lleva a cabo a 

temperaturas más altas y a presión atmosférica (Sothornvit, 2011). La capacidad de freír a 

temperaturas más bajas es una oportunidad que permite obtener la fritura de frutas y productos altos 

en azúcares sin quemarlos además de conservar mayor cantidad de compuestos térmicamente 

sensibles y reducir la formación de compuestos indeseables como acrilamida e HMF. 

Algunas ventajas reportadas en fritura al vacío sobre la fritura a presión ambiente se describen a 

continuación:  

En piña frita (112°C, 24 kPa, 7 min) se logró obtener chips con color dorado intenso, brillante, 

se retuvo un alto contenido de vitamina C, capacidad antioxidante y compuestos fenólicos con bajo 

contenido de grasa lo cual constituye un snack saludable (Perez et al., 2008). Sothornvit (2011) redujo 

en un 25% el contenido de grasa absorbido en chips de banano fritos mediante el acople de la 

tecnología de fritura al vacío con la aplicación de coberturas, como pretratamiento se utilizaron las 

de gomas guar y xanthan. En otros productos como churros elaborados con masa tipo española se 

logró observar reducción del contenido de hidroximetilfurfural y textura más crujiente respecto a los 

fritos a presión ambiente (Mirbel et al., 2013).  
 

En la fritura al vacío de camotes, se puede observar como los camotes fritos a una y dos 

etapas de fritura, tienen coloraciones mucho más intensas, su apariencia es más agradable que los 

camotes fritos mediante fritura a presión ambiente. Los autores también estudiaron la idea de freír 
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inicialmente de forma a presión ambiente y posteriormente freír al vacío para mejorar las 

características sensoriales del producto final (Ravli et al., 2013). A continuación se muestra en la 

figura 1 los resultados en la apariencia de los snacks de camote producidos.  

 

Figura 1. Imágenes de camotes fritos en forma a presión ambiente y al vacío tanto en una como en 

dos etapas. Fuente: Ravli et al. (2013). 

 

En papas fritas al vacío y a presión ambiente, se observó que el sabor y la calidad en general 

de las papas era mejor al freírlas al vacío, mientras que la fritura a presión ambiente mejoraba la 

dureza al tiempo que disminuían los valores L* y b* (Troncoso et al., 2009). Da Silva & Moreira 

(2008) estudiaron la retención de carotenoides de algunos frutos y lograron determinar aumentos en 

la retención de los carotenoides de: 18 % en vainicas, 19 % en chips de mango y 51 % para chips de 

camote.  
 

Como se puede observar en la figura 2, los productos elaborados mediante la fritura al vacío, 

mantienen colores vivos, radiantes, característicos de los compuestos que la fritura a presión ambiente 

degradaría al freír a temperaturas tan altas. Los productos fritos al vacío preservaron mejor su sabor 

y tuvieron menor grado de oxidación que los fritos a presión ambiente.  

 

 

Figura 2. Comparación de productos fritos al vacío respecto a productos fritos mediante fritura a 

presión ambiente. Fuente: Da Silva et al., (2008). 
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La fritura al vacío, se da a presiones inferiores a la atmosférica, lo que disminuye la temperatura 

de saturación del agua, esto permite alcanzar un cambio de temperatura suficiente para que se dé la 

operación a una velocidad razonable. Liu-ping (2005) ha reportado que la tasa de evaporación 

depende del nivel de vacío aplicado.  

Bajo estas condiciones hipobáricas, el punto de ebullición del agua del alimento también 

disminuye; cuando se eleva la temperatura del aceite, el agua del alimento se evapora por lo que se 

logra la deshidratación del producto. Al igual que el proceso de fritura a presión ambiente, se puede 

describir la fritura al vacío como un conjunto de etapas. En la etapa inicial el producto pierde humedad 

a alta velocidad, ya que el punto de ebullición es más bajo esta etapa es muy rápida. En la siguiente 

etapa, el producto entra en una fase de pérdida de humedad constante, por último se reduce la 

velocidad de evaporación del agua y la humedad restante en el alimento es baja (Garayo & Moreira, 

2002).  

Aun cuando la fritura al vacío se desarrolla a temperaturas inferiores a las de la fritura a presión 

ambiente, la temperatura a la que se ve sometida la materia vegetal produce diferentes reacciones 

químicas: la fracción proteica se desnaturaliza, los almidones se gelatinizan, se dan reacciones de 

pardeamiento no enzimático en la superficie del alimento, mientras que también se caramelizan los 

azúcares simples y estos pueden cambiar de estado según el perfil térmico, de estado vítreo a gomoso 

y viceversa en el enfriamiento. 

3.2 Reacciones que ocurren en los productos durante la fritura. 

 

A continuación se presentan los principios de las reacciones químicas que suceden en el alimento 

durante esta operación, para comprender mejor la forma en que estas reacciones influyen en el 

procesamiento.  

3.2.1 Transición vítrea. 

 El estado físico de un material depende de su composición a cierta temperatura. Las fases que 

se pueden presentar en estado sólido son: vítrea y gomosa. La temperatura de transición vítrea es la 

temperatura crítica en la que un compuesto pasa de la fase vítrea a la fase gomosa, donde alimentos 

se pueden convertir en compuestos plásticos según la hidratación de los mismos; de allí que la 

temperatura de transición vítrea también dependa de la humedad y que un compuesto deshidratado se 

encuentre en estado vítreo (Belitz et al., 2009). 

  

 En el cuadro I se muestran las temperaturas de transición vítrea de distintos azúcares presentes 

en el fruto en estudio y sus puntos de fusión.  

Cuadro I. Temperaturas de transición vítrea (Tg) y de fusión (Tm) de diferentes azúcares, 

tomado de 1Belitz et al., 2009; 2Zeleznack & Hoseney, 1987 para humedad del almidón entre 8-20 

g/100g.  

Azúcar Tg (°C) Tm (°C) 

Fructosa1 100 124 

Glucosa1 31 158 

Sacarosa1 52 192 

Almidón2 30-90 - 
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Como se puede ver en el cuadro I, ninguno de los azúcares se va a fundir a la temperatura de 

la fritura al vacío aunque sí se presentarán cambios. Por ejemplo, los azúcares pasaran del estado 

gomoso al estado vítreo en diferentes momentos. Al freír a presión ambiente el escenario es diferente, 

ya que si se alcanzan temperaturas de fusión de los azúcares, estos podrán experimentar entonces 

reacciones de caramelización.  

3.2.2 Reacción de caramelización  

 

La reacción de caramelización sucede al someter a los azúcares a temperaturas por encima de su 

punto de fusión, esta reacción puede suceder tanto a pH ácido como alcalino. Esto causa que estos 

compuestos se deshidraten, formando compuestos secundarios como furfural y derivados insaturados 

que al polimerizar forman melanoidinas y otros compuestos de bajo peso molecular y muy olorosos 

como furanos, furanonas, lactonas, pironas, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, así como otros que 

presentan dobles enlaces. Estos compuestos y otros más absorben energía radiante y por ello producen 

los colores y aromas característicos (Badui, 2013). 

  

Para iniciar las reacciones de disociación de la sacarosa por efecto de un tratamiento térmico, 

esta debe ser sometida a temperaturas mayores a 160 °C para lograr inducir la reacción de hidrólisis 

de esta molécula. Sin embargo, en la fritura al vacío no se alcanzarán temperaturas tan altas por lo 

que esta reacción solo se observaría en productos fritos a presión ambiente, esta es una ventaja de la 

fritura al vacío ya que la hidrólisis y dimerización de la sacarosa provoca isosacarona, un compuesto 

de sabor amargo.  

 

3.2.3 Reacción de Maillard  

 

Los azúcares reductores del fruto: glucosa y fructosa, pueden reaccionar con aminoácidos y por 

medio de la reacción de Maillard producir diferentes compuestos como melanoidinas, los cuales 

generan la coloración parda característica del producto frito, que van de amarillo claro hasta café 

oscuro. 

La glucosa es un azúcar activo en la reacción de Maillard seguido de la fructosa, mientras que la 

sacarosa no puede participar de dicha reacción debido a que es un azúcar no reductor. Para que se dé 

esta reacción existen una serie de pasos, tales como: la condensación del azúcar reductor con el grupo 

amino (Badui, 2013). 

Las siguientes etapas son la transposición de los productos de condensación, donde se producen 

cetosas por el mecanismo de Amadori y aldehídos por la transposición de Heinz. Posteriormente, los 

productos de las transposiciones se modifican. Los azúcares se deshidratan por isomerización enólica, 

estos compuestos finalmente se rompen dando lugar a moléculas como aldehídos, cetonas, diacetilos 

y gliceraldehído.  

Ya que todas estas sustancias son altamente reactivas, siguen diferentes rutas químicas según las 

condiciones de pH y temperatura, en algunos casos se favorece la reacción de Strecker que produce 

principalmente aldehídos de bajo peso molecular que contribuyen a los aromas del producto frito. La 

fase final de la reacción de Maillard es la polimerización de un gran número de compuestos 
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insaturados que trae consigo la síntesis de las melanoidinas, la coloración de las mismas se debe a su 

gran absorción del espectro visible y por parte de diversos cromóforos formados (Badui, 2013). 

 Todos los productos fritos, aun los que son fritos al vacío, presentarán este tipo de reacciones 

ya que su composición rica en azúcares y con proteínas presentes sometidas a las temperaturas del 

proceso de fritura tanto al vacío como a presión ambiente, proveen todos los elementos necesarios 

para que se dé la cadena de reacciones. Sin embargo la diferencia de temperatura entre ambos 

procesos permite que la fritura al vacío presente una catálisis más lenta que la fritura a presión 

ambiente, por lo que el cambio de coloración típica de esta reacción y los productos resultantes será 

menor en comparación con la fritura a presión ambiente.  

 

3.2.4 Desnaturalización proteica  

 

La desnaturalización proteica es el fenómeno que describe un importante cambio en la 

conformación tridimensional de la estructura de una proteína. Este proceso afecta los dominios 

secundario, terciario y cuaternario, pero no afecta el enlace peptídico o enlace primario. La 

desnaturalización térmica está explicada por medio de la ecuación de van’t Hoff la cual describe una 

tendencia lineal respecto al aumento de la temperatura (Badui, 2013). 

Los mecanismos de la desnaturalización térmica son complejos y se dan a temperaturas 

superiores a los 60 °C - 70 °C, por lo que durante el proceso de fritura las proteínas presentes están 

propensas a desnaturalizarse debido a las temperaturas a las que serán sometidas durante la fritura, 

esta proteína desnaturalizada finalmente formará parte de la estructura del chip, contribuyendo con 

las características del producto final (Badui, 2013).  

 

3.2.5 Gelatinización del almidón 

 

 El almidón es un componente importante de la materia seca del banano y está en constante 

cambio debido a la acción enzimática durante el proceso de maduración del fruto. Se ha propuesto 

incluso utilizar el contenido de almidón del fruto como un parámetro para dar seguimiento y definir 

los grados de madurez del fruto (Blankenship et al., 1993).  

 Durante el proceso de fritura este componente experimentará cambios importantes que 

afectarán la calidad del chip. Típicamente los almidones tienen diferentes temperaturas de 

gelatinización en un rango entre los 50 °C – 75 °C. El proceso de gelatinización usualmente 

comprende varias etapas, inicialmente se da el aumento de la temperatura hasta la temperatura de 

gelatinización y los gránulos de almidón absorben agua hinchándose hasta provocar su ruptura, lo 

que conlleva a un aumento en la viscosidad (Belitz et al., 2009). 

En el paso inicial se forma una red donde los cristales de almidón se funden y forman una 

estructura polimérica, que puede romperse por efecto de la temperatura a 100 °C, una temperatura a 

la que el almidón se ve sometido durante el proceso de fritura. Debido a que el proceso de 

gelatinización depende no solo del tipo de almidón y la temperatura, sino también del contenido de 
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agua disponible para la hidratación, se espera que el almidón se hidrate y forme una red hasta alcanzar 

los 100 °C donde se romperá dicha estructura. 

 Contardo et al., (2016) reportan que para matrices compuestas por almidón de trigo, los 

productos fritos a presión ambiente presentan mayor contenido de almidón gelatinizado que los 

productos fritos al vacío, esto porque deben darse dos condiciones para lograr la gelatinización, que 

en pocos momentos durante el proceso se logran simultáneamente: contenido de agua disponible y 

temperatura de la fritura. En el caso de estos productos, los fritos al vacío tienen un porcentaje de 

gelatinización del 8,9-27,5 %, mientras que los fritos a presión ambiente varían entre el 96 y 98 %. 

Estos resultados son consistentes con lo que otros investigadores han reportado, tales como Da Silva 

& Moreira (2013).  

 

Almidones secos ~3 % de humedad no sufren cambios importantes hasta la temperatura de 

180 °C, mientras que almidones con 60 % de humedad, gelatinizan completamente a 60 °C. Un 

tratamiento del almidón a alta temperatura y baja cantidad de agua disponible afectará la capacidad 

de hincharse (Belitz et al., 2009).   

 

3.3 Origen genético del banano 

 

Los gametos son las células sexuales que al fusionarse dan origen al importante proceso de 

la fecundación. Cada gameto contiene en su núcleo los cromosomas con los que contribuirá a la 

creación del nuevo ser. Al darse la fusión de los gametos se forma el cigoto que tendrá un núcleo 

celular con todos los pares de cromosomas recibidos de ambos gametos, el cigoto es una célula que 

puede replicarse (Campbell & Reece, 2007).  

Los cromosomas son el material genético que codifica para una cierta proteína, cuando un 

par de cromosomas (uno aportado por el padre y uno aportado por la madre) codifican para una 

característica particular se denominan cromosomas homólogos. Si ambos gametos aportan el mismo 

número de cromosomas, este número se denomina número haploide y corresponde al número de 

cromosomas que aporta cada uno de los gametos (Campbell & Reece, 2007).  

Al fusionarse los gametos, el número de cromosomas que conforman el cigoto corresponden 

al número diploide. Cuando se dan los entrecruzamientos de los individuos diploides los embriones 

heredan los cromosomas de ambos padres y pueden dar origen a combinaciones genéticas como 

sucedió en el orden genético del banano que parte de los padres Musa acuminata (AA) y Musa 

balbisiana (BB). 

En la historia del fruto del banano la selección natural ocurrió en favor de los heterocigotos, 

que eran casi completamente de semillas estériles, lo que llevó a acumulación de cambios 

estructurales en los cromosomas. Naturalmente el ser humano inició una selección de las plantas que 

presentaban características de mayor valor, aquellas cuya pulpa era comestible o especies con la 

capacidad de desarrollarse por partenocarpia (que se logran reproducir sin la semilla, o con una 

semilla estéril) como es el caso de los triploides en este tipo de entrecruzamiento. Esto convirtió a 
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estas especies en cultivares importantes para el ser humano y por esta razón se cultivaron de forma 

preferencial (Subbaraya et al., 2011). 

 

3.3.1 Taxonomía del banano 

 

El fruto del banano es producto de cambios genéticos que han sucedido en algunos casos de 

forma natural y en otros, estos han sido producto de experimentos. Simmonds (1955) estudió el origen 

del mismo ya que las transformaciones que se presentaron, generaron gran variedad de clones que 

presentan diferentes características, lo que ha tenido impacto en el fruto, las raíces, inflorescencia y 

en toda la planta en general.  

El fruto del banano pertenece a la familia Musaceae que incluye los géneros Musa y Ensete.  

El género Musa se divide en cuatro secciones: Australimusa, Callimusa, Rhodochlamys y Eumusa, 

esta última sección comprende las especies: Musa Balbisiana (BB) y Musa Acuminata (AA). En la 

figura 3 se puede observar un esquema propuesto por Daniells (2003).  

 

Figura 3. Desglose del origen taxonómico del banano desde sus antecesores primarios. Fuente: 

Daniells (2003). 

 

 La hibridación de estos dos grupos: Acuminata (AA) y Balbisiana (BB) en estado salvaje 

dio origen a diferentes cultivares comestibles y el posterior entrecruzamiento generó las distintas 

cultivares conocidas y comercializadas en la actualidad. No hay duda de que cada una de las 

resultantes tiene características únicas que las diferencian de las otras, por lo que deben tomarse en 

cuenta sus características físicas, químicas, post-cosecha y de cultivo para encontrar las que son 

promisorias para su cultivo extensivo.  
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Figura 4. Interacciones de los entrecruzamientos genéticos que dan origen a los cultivares de 

banano. Fuente: Simmonds & Shepperd, 1955. 

 

Los genotipos circulados en la figura 4 son de origen natural, mientras que los genotipos no 

circulados corresponden a los que son producto de experimentación humana, esta conclusión se basa 

en que se conoce que los tetraploides son muy extraños en la naturaleza. Las bananas salvajes son 

originalmente diploides, la selección natural del hombre fue potenciando los diploides y triploides 

comestibles sobre los salvajes y este punto fue de vital importancia en la evolución genética del fruto 

(Simmonds & Shepperd, 1955).  

La ploidía y el genoma de cada cultivar están representadas con la letra A para indicar la 

procedencia de Musa acuminata y B para Musa balbisiana. De esta manera las letras A y B sirven 

para la clasificación e identificación de los cultivares (Sandoval et al., 2004). Musa acuminata es la 

especie más distribuida a nivel geográfico, los cambios estructurales que han ocurrido de forma 

espontánea han resultado en divergencia de subespecies. Los frutos diploides Musa acuminata (AA) 

resultaron debido a la esterilidad de las plantas femeninas, los triploides han sido el producto de los 

entrecruzamientos entre especies diploides comestibles y otras especies salvajes de Musa acuminata 

(AA). Sin duda estas han sido seleccionadas por el ser humano, el ingreso del ser humano de las 

especies de Musa acuminata (AA) a espacios donde usualmente solo había Musa balbisiana (B) han 

generado los nuevos genomas híbridos: AB, AAB, ABB (Daniells, et al., 2001).  

 

3.3.2 Características del cultivo de banano  

 

La planta se caracteriza por un vástago, monocotiledóneo, en el rango de 1,5 – 3 m de altura. 

Para su crecimiento se requieren altas cantidades de agua. La temperatura óptima del cultivo es de 

28 °C y se observan anomalías por encima de los 35°C. Las raíces de la plantación son débiles, lo 

que hace que tenga requerimientos específicos de suelo con buen drenaje y pH óptimo de 6 – 7,5, el 

cultivo también tiene requerimientos específicos en cuanto a minerales para su óptimo crecimiento 

(IICA, 1989).  
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3.4 Proceso de maduración de los frutos 

 

El proceso de maduración de los frutos es un conjunto de cambios físicos y químicos que se 

dan en un fruto con la intención de preservar la especie, que para transportar su semilla la reviste de 

alimento para que los animales la lleven lejos y de esta forma generar la vida de otra planta. Entre los 

distintos cambios que se pueden observar se pueden notar: disminución de la firmeza de la fruta, 

aumento en la dulzura y aromas, entre otros (Belitz et al., 2009). 

Las frutas y los vegetales pueden dividirse en dos grandes grupos: climatéricos y no 

climatéricos. Los primeros en su estado inmaduro presentan un período bien definido en el que la 

respiración basal del fruto es reducida y después de algunos días se incrementa bruscamente, con lo 

que se inicia el climaterio y la maduración. El fruto del banano pertenece a este grupo, por lo tanto es 

uno de los que pueden madurar después de la cosecha. Por otra parte, las frutas no climatéricas se 

caracterizan porque su patrón de respiración permanece constante una vez que son cortadas de la 

planta, estas normalmente permanecen unidas a la planta hasta que alcanzan su madurez (Badui, 

2013). 

 

3.4.1 Aumento de la respiración y cambios en el contenido de humedad durante la maduración 

 

Después de la cosecha los frutos climatéricos continúan respirando, en el caso del banano se 

presenta un aumento en la respiración con la maduración, la magnitud de este aumento es dependiente 

de la temperatura de almacenamiento, siendo a mayor temperatura mayor la tasa de respiración. El 

punto donde la respiración alcanza la máxima producción de CO2 se conoce como el climaterio, en 

este punto la pulpa cambia visiblemente de verde a amarilla (Von Loesecke, 1989).Von Loesecke y 

Stratton (1989) reportan que el contenido de humedad de la pulpa del banano aumenta conforme 

aumenta el grado de maduración y justifican este aumento en la humedad como agua derivada de la 

hidrólisis de los carbohidratos consumidos durante el proceso de respiración.  

En el cuadro II se aprecian los cambios de humedad determinados por Von Loesecke (1989) 

para diferentes cultivares de pulpa fresca de banano a diferentes momentos de su maduración.  

Cuadro II. Contenido de humedad expresado como porcentaje de la pulpa fresca, durante los 

días de almacenamiento. Fuente: Von Loesecke (1989).  

Cultivar 
Días de almacenamiento  

0 3 5 7 9 11 

Gros Michel  (AAA) 74,4 75,6 75,4 75,9 76,4 77,4 

Lady Finger (AA) 66,7 67,5 69,0 70,5 71,9 73,5 

Lacatan (AA) 72,5 71,5 71,3 70,4 71,2 71,6 

Plantain (AAB) 63,0 62,8 64,6 64,1 62,3 63,2 

Red Banana (AAA)  71,8 70,3 71,3 72,2 73,3 73,3 
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Aun cuando el autor no reporta las condiciones de maduración y el tratamiento estadístico de 

los datos en el cuadro II, es posible observar algunas tendencias, en el caso del Lady Finger el aumento 

de la humedad en el almacenamiento es muy claro, sin embargo en los otros cultivares los cambios 

en la humedad no son tan marcados durante el proceso de maduración. Otros cultivares han sido 

estudiados por diferentes autores, Sandipkumar & Shanmugasundaram (2015) analizaron el cambio 

de humedad en el tiempo de maduración para el cultivar Montham y observó una tendencia de 

aumento de la humedad hasta el día 5 de maduración donde se presentó el valor máximo y 

posteriormente se presentó un descenso hasta el día de maduración 9.  

Chacón et al., (1987) estudiaron los cambios de diferentes parámetros físicos y químicos en 

la pulpa de banano Cavendish cultivado en Costa Rica, madurado en condiciones controladas. Estos 

autores concluyeron que no se detectan diferencias significativas en la humedad de la pulpa durante 

el tiempo de maduración, sin embargo indican que se logró observar una tendencia, donde al aumentar 

el tiempo de maduración se aumenta el contenido de humedad.  

 

3.4.2 Hidrólisis enzimática del almidón 

 

El almidón se compone de amilosa y amilopectina, la amilosa es un polímero compuesto por 

cadenas de glucosas unidas por enlaces 1-4, es decir la amilosa es una α-D-glucana y tiene la 

capacidad de conformar hélices (Belitz et al., 2009). 

                                             (a)                                                                  (b) 

Figura 5. Estructura química del enlace 1,4 de la amilosa (a) y estructura química del enlace 1,4 y 

1,6 de la amilopectina (b). 

  

En la figura 5 se muestran las diferencias en la conformación molecular entre la amilopectina 

y la amilosa; es la misma estructura de la amilopectina lo que le confiere la capacidad de formar 

ramificaciones y es la que conforma principalmente la parte cristalina del almidón. El contenido de 

amilosa y amilopectina afectan las condiciones sensoriales de un alimento porque sus características 

de hidratación y gelatinización son diferentes. El almidón puede ser de diferentes tipos y en el caso 

del banano Badui (2013) reporta almidón nativo. 
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El almidón resistente corresponde al almidón y sus residuos que no puede ser hidrolizado y 

absorbido por el intestino delgado; de esta clase de almidón pueden distinguirse varios tipos, el 

almidón tipo II es el que típicamente encontramos en los gránulos de almidón de los bananos y las 

papas (Belitz et al., 2009). 

El almidón nativo, es el extraído directamente de la matriz, a causa de su naturaleza, aunque 

se trate de gránulos de almidón de banano que pertenecen a la misma familia botánica, el almidón 

puede variar según el cultivar. Martínez et al., (2015) reportan diferentes relaciones 

amilosa/amilopectina y grado de cristalinidad estas condiciones provocan que los gránulos de 

almidón sean más resistentes a las altas temperaturas.  

Durante la maduración del fruto se desencadena un proceso de hidrólisis enzimática del 

almidón; Chacón et al. (1987) observaron que el contenido de almidón del banano, cultivar 

Cavendish, descendía desde 17,3 g/100g hasta 0,86 g/100g al final de su maduración. Este cambio 

tan drástico fue observado también por von Loesecke en diferentes cultivares estudiados. En el cuadro 

III se observa la variabilidad en el porcentaje de almidón para diferentes cultivares y la tendencia a 

disminuir del contenido de almidón en el tiempo. Es muy claro que sin importar el cultivar estudiado, 

en el fruto del banano disminuye el contenido de almidón cuando avanza el proceso de maduración.  

Cuadro III. Porcentaje de almidón en la pulpa fresca de banano de diferentes cultivares. 

Fuente: von Loesecke, 1989.  

Cultivar 
Días de almacenamiento  

0 3 5 7 9 11 

Gros Michel  (AAA) 20,65 12,85 6,00 2,93 1,73 - 

Lady Finger (AA) 27,16 15,01 7,03 4,13 1,66 - 

Lacatan (AA) 23,23 22,82 23,02 19,32 12,25 2,87 

Plantain (AAB) 32,20 31,68 30,90 30,48 28,52 11,69 

Red Banana (AA) 25,29 14,70 7,44 3,74 4,12 - 

 

El proceso de hidrólisis del almidón produce azúcares de menor peso molecular, por lo que 

paralelo a la descomposición del almidón se espera un aumento en los azúcares totales, estos procesos 

son inversos entre sí y proporcionales a los días de maduración. Para este caso, Chacón et al., 1987 

determinaron un aumento exponencial en los azúcares totales, de los cuales 50 % correspondían a 

azúcares reductores: glucosa y fructosa en el caso del banano.  

Según von Loesecke, para el banano Gros Michel, los azúcares totales eran glucosa, fructosa 

y sacarosa, siendo este último el azúcar predominante. El proceso de hidrólisis del almidón es 

generado por diferentes enzimas; en el caso del almidón del banano de diferentes cultivares, tanto de 

postre como de cocción, Fils-Lycaon et al., (2011) reportan enzimas que juegan un rol importante 

son las enzimas: glucosa fosfatasa y triosa fosfatasa en la ruptura de los gránulos de almidón. Mientras 

que durante la maduración la sucrosa fosfato sintasa y la sucrosa sintasa trabajan en la vía de la síntesis 

de sacarosa. El equilibrio glucosa / fructosa por otro lado se ve regulado mayoritariamente por la 
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sucrosa sintasa, sin embargo se han reportado otras enzimas que actúan durante la maduración como 

la invertasa ácida y la invertasa neutra. 

 

3.4.3 Uso de escalas de maduración 

 

Para determinar la maduración de los bananos a presión ambiente se han desarrollado 

diferentes escalas que definen el estado de maduración según el contenido de clorofila en la cáscara 

y su desaparición, lo que representa una herramienta visual para dar seguimiento a la maduración 

(Blankenship et al., 1993). Sin embargo, algunos factores tales como las altas temperaturas de 

maduración y bajas humedades relativas durante el almacenamiento pueden generar que el banano 

retenga clorofila y en estos casos el color de la cáscara no refleja la madurez exacta del fruto, por lo 

que se han desarrollado otros métodos para definir la maduración del fruto de un cultivar específico.  

Von Loesecke (1989) demostró que la composición química de la pulpa de banano puede 

variar por efecto del cultivar y el estado de maduración. Debido a los procesos metabólicos del banano 

durante la maduración se observan cambios en la tasa de respiración y los valores de: almidón, 

azúcares, pH, color de la piel, sólidos solubles y razón pulpa cáscara (Chacón, 1984).   

Aun cuando la escala de Von Loesecke (1989) mostrada en la figura 6a sigue siendo utilizada, 

Chacón (1984) desarrolló una nueva escala de maduración utilizando el cultivar Cavendish con una 

caracterización química más completa; lo que es ventajoso porque de esta escala que permite 

relacionar y aproximar de forma visual, algunos parámetros de la composición química del banano. 

Sin embargo, en la industria se utilizan diferentes escalas que se encuentran disponibles como la 

escala de USDA y Dole Fresh Fruit Company, mostradas en la figuras 6b y 6c respectivamente.  

 

 

 

                                                                       (a) 

 

 

 

                                                                       (b) 

 

                                                                      (c) 

Figura 6. Escalas de color utilizadas para definir el grado de maduración del banano Cavendish. 

Fuentes: (a) Von Loesecke (1989); (b) USDA (2001); (c) Dole Fresh Fruit Company (2004).  
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Como se muestra en la figura 6, cada escala maneja un criterio particular, es decir que cuando 

se clasifica un grado de madurez debe indicarse bajo cuál referencia de escala se ha determinado 

dicho grado de madurez. Esto ya que incluso las escalas pueden tener mayor o menor números de 

grados de madurez, estas escalas comparten que fueron diseñadas para el cultivar Cavendish y que 

no pueden aplicarse a otros cultivares de banano.  

En el presente estudio, al utilizarse diferentes cultivares de banano como son Musa AAA cv. 

Gran Enano subgrupo Cavendish), Musa AA cv Pisang Mas, Musa AAA cv Gros Michel grupo Gros 

Michel; las escalas disponibles no son aplicables debido a que fueron desarrolladas con los cambios 

físico-químicos determinados en banano de cultivar de Gran Enano del subgrupo Cavendish y 

adicionalmente porque la variación entre los diferentes estados de maduración no se ha determinado. 

En la literatura, no se ha reportado una correlación que permita utilizar los bananos de distinto cultivar 

y grado de maduración en estas escalas.  

Para obtener un chip de banano de buena calidad es necesario que el banano como materia 

prima cumpla dos características importantes. La primera es que se haya permitido la suficiente 

hidrólisis del almidón para que los azúcares provean el dulzor esperado en el chip. La segunda 

característica es que la firmeza del banano sea aun suficiente para mantener los rendimientos 

requeridos de manera que el proceso sea viable. Ambas características, dulzor y firmeza, están 

relacionadas con el cultivar y el estado de maduración.  

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1 Localización del proyecto 

 

La elaboración de los chips de banano se llevó a cabo en la Planta Piloto del Centro de 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Los análisis físico-químicos (grasa, 

humedad, actividad de agua (aw), fibra total, proteína, azúcares y almidón) se ejecutaron en el 

Laboratorio de Química del CITA, mientras que las pruebas de textura se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Estas instituciones pertenecen a 

la Universidad de Costa Rica, y se ubican en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de 

Montes de Oca. 

 

La maduración del banano se realizó en el Laboratorio de Post-Cosecha de Frutas y 

Vegetales, perteneciente a la Escuela de Agronomía, ubicado en la Ciudad de la Investigación (Finca 

2) de la Universidad de Costa Rica.  

 

4.2 Materia prima 

 

Se utilizó como materia prima, banano verde de los cultivares: Musa AAA cv Gran Enano 

subgrupo Cavendish, Musa AA cv Pisang Mas, Musa AAA cv Gros Michel subgrupo Gros Michel, 

siendo dos triploides (Musa AAA) y un diploide (Musa AA). Se obtuvieron por medio de un acuerdo 

de colaboración con la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), en la finca experimental San 

Pablo del área experimental del Centro de Investigaciones de la Corporación, ubicada en el distrito 
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de Guápiles, perteneciente al cantón de Pococí de la provincia de Limón; esto para asegurar el origen 

y procedencia del banano. Las cultivares se cosecharon en septiembre del 2016, se cortaron en manos 

y se desinfectaron las partes expuestas por el corte, para prevenir la proliferación de hongos durante 

la maduración y el almacenamiento. 

 

Las muestras se transportaron a temperatura ambiente en un periodo no mayor a 4 horas. Se 

ingresaron a la cámara de almacenamiento en post-cosecha de la Planta Piloto del CITA donde se 

mantuvieron a 14 °C, durante un periodo no mayor a 21 días para evitar el inicio de los proceso de 

maduración. Previo a su procesamiento las muestras de banano fresco fueron sometidas a un proceso 

de maduración controlada, en el Laboratorio de Post-Cosecha de frutas y vegetales.  

Para garantizar que la materia prima fue procesada con el grado de madurez exacto se 

realizaron las pruebas a los tres cultivares estudiados en el mismo día de que alcanzó el grado de 

madurez esperado.  

 

4.3 Equipo de fritura al vacío 

 

Los ensayos de fritura al vacío se realizaron en el freidor piloto de la marca Auriol ubicado 

en la Planta Piloto del CITA. La Figura 7 muestra el diagrama esquemático del equipo, que consiste 

en un sistema discontinuo, con capacidad máxima de 2 kg de producto fresco y un tanque de 85 L en 

el que se adicionan 56 L de aceite como mínimo y manteniendo una relación de 11,6-12,5 g fruta 

fresca / L de aceite. Para la operación de fritura, se utilizó oleína de palma de la marca D’orofrit. El 

equipo tiene control de temperatura, tiempo y capacidad para programar la operación de fritura y 

centrifugación al vacío en forma acoplada.  
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Figura 7. Equipo de fritura al vacío. Fuente: Soto (2016). 

 

 

4.4 Proceso de elaboración de los chips de banano 

 

Para obtener los chips de banano utilizados en el estudio, se siguió el proceso descrito en el 

diagrama de flujo de la figura 8. Las condiciones de proceso que se emplearon, fueron determinadas 

en pruebas preliminares.  
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Figura 8. Diagrama de bloques para la elaboración de chips de banano maduro mediante fritura al 

vacío. 
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4.5 Pruebas preliminares - Determinación de los accesorios para la medición de la textura. 

 

La textura del banano fresco y del chip se determinó utilizando el texturómetro TAXTplus, y 

haciendo uso del software Exponent versión 6.1.6.0.  Se realizaron dos pruebas preliminares para 

elegir el accesorio que lograra detectar diferencias en la textura entre los cultivares de banano. Las 

pruebas consistieron en evaluar algunos de los accesorios que se muestran en la Figura 9 (esfera de 

0,25 mm, cuchilla plana y cilindro de 3 y 6 mm).  

 

 

                                                (a)              (b)            (c)                      (d) 

Figura 9. Accesorios evaluados en la prueba preliminar de textura (a: cilindro de 3 mm, b: cilindro 6 

mm y c: esfera 0,25 mm diámetro, d: cuchilla plana). 

 

4.5.1 Textura de banano fresco 

 

El esquema de la prueba preliminar se muestra en la Figura 10 para la cual se utilizaron 

bananos Pisang Mas y Cavendish, obtenidos en supermercados locales, con estado de madurez 

similar (puntas y coronas verdes, centro amarillo y sin presencia de pecas). El objetivo de la prueba 

era lograr determinar el accesorio que permitiera detectar las diferencias de la textura entre los 

cultivares de banano. Se realizaron nueve repeticiones de cada ensayo como mínimo, con los 

resultados obtenidos se evaluaron los intervalos de confianza para determinar las diferencias en la 

textura del fruto. 
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Figura 10. Esquema de la prueba preliminar para determinar los accesorios para la medición de 

textura en banano fresco 

 

4.5.2 Textura de chips 

 

Para seleccionar el accesorio utilizado en las pruebas de textura de los chips se realizó una 

prueba preliminar que consistió en evaluar las condiciones indicadas en la Figura 11. Se realizaron 

diez repeticiones de cada ensayo como mínimo, con los resultados obtenidos se evaluaron los 

intervalos de confianza para determinar las diferencias en la textura del chip. Esta prueba preliminar 

se realizó con chips de banano fritos al vacío importados de la marca Greenday, producidos en 

Tailandia.  

 

Figura 11. Esquema de la prueba preliminar para determinar los accesorios para la prueba de textura 

en chips de banano fritos al vacío. 

  

 

Banano de las 
variedades 1, 2, 3 

Cilindro 6 mm con 
base plana 4,6

Banano troceado 
(Rodajas) 

Banano entero 

Cuchilla plana

Banano troceado 
(Rodajas) 

Banano entero 

Cilindro 3 mm

Banano troceado 
(Rodajas) 

Banano entero 

Set de accesorios 1

Placa plana 4,6 de 
base con esfera 
de 1/4" (0,64 

mm)

10 repeticiones

Set de accesorios 2 

Placa plana 4,5 de 
base con cilindro 

de 3 mm de 
diámetro

10 repeticiones
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4.6 Pruebas definitivas 

 

4.6.1. Caracterización de tres cultivares de banano fresco en dos niveles de madurez mediante sus 

parámetros físico-químicos.  

 

Se realizó la caracterización físico-química de bananos frescos de los cultivares: Musa AAA 

cv Gran Enano subgrupo Cavendish, Musa AA cv Pisang Mas, Musa AAA cv Gros Michel subgrupo 

Gros Michel a dos distintos estados de maduración. Dada la falta de una escala de referencia única 

para los grados de madurez de los diferentes cultivares de banano se definió la maduración de forma 

visual basándose en la escala de color del cultivar Cavendish propuesta por Chacón et al. (1984).  

Se tomaron muestras de banano de aproximadamente 600 g de cada uno de los cultivares (1, 

2, 3) al estado de maduración 1 y 2 y se le realizaron los siguientes análisis físico-químicos, los cuales 

se encuentran descritos en la sección de métodos analíticos: contenido de humedad, contenido de 

grasa, sólidos solubles (Brix), contenido de proteína, contenido de fibra dietética total, contenido de 

fibra no soluble, contenido de almidón, perfil de azúcares y textura. Para los análisis que no se 

pudieron realizar los análisis durante las primeras 24 horas de tomada la muestra, se les envasó en 

bolsas metalizadas y se congelaron en cámara de ultracongelación a -70oC hasta su análisis. 

 

Diseño experimental 

 

Se empleó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo factorial de dos factores, los 

cultivares con tres niveles y el estado de maduración con dos niveles para un total de 6 tratamientos 

con dos repeticiones cada uno, como se muestra en la Figura 12.  
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Figura 12. Esquema del diseño experimental de la caracterización de tres cultivares de banano 

fresco en dos niveles de madurez. 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia de α = 0,05 y en 

aquellos parámetros donde se detectaron diferencias significativas, se aplicó la prueba de 

comparación de medias Tukey, donde se analizó la interacción cuando esta se presentó. Esto se aplicó 

para las siguientes variables respuesta: contenido de humedad, contenido de grasa, solidos solubles 

(Brix), contenido de proteína, contenido de fibra dietética total, contenido de fibra no soluble, 

contenido de almidón, perfil de azúcares y textura.   

 

4.6.2. Evaluación del efecto de tres cultivares de bananos en dos niveles de maduración sobre los 

parámetros físico-químicas de los chips de banano fritos al vacío.  

 

Se evaluaron los chips de banano fritos al vacío de los cultivares: Musa AAA cv Gran Enano 

subgrupo Cavendish, Musa AA cv Pisang Mas, Musa AAA cv Gros Michel subgrupo Gros Michel a 

Cultivar Nivel de Maduración
Repeticiones 

(600g c/u)

Cavendish(Musa AAA 
subgrupo Cavendish)

Grado 4
C111

C112

Grado 5
C121

C122

Musa AA cv Pisang Mas

Grado 4
C211

C212

Grado 5
C221

C222

Musa AAA cv Gros Michel 
subgrupo Gros Michel

Grado 4
C311

C312

Grado 5
C321

C322
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dos estados de maduración, los cuales fueron procesados siguiendo el procedimiento descrito en la 

sección 4.4. Se tomaron muestras de chips de los cultivares (1, 2, 3) al estado de maduración 1 y 2 y 

se le realizaron los siguientes análisis físico-químicos, los cuales se encuentran descritos en la sección 

de métodos analíticos: contenido de humedad, actividad de agua, contenido de grasa, expansión, 

contracción, contenido de proteína, textura, contenido  de cenizas y rendimiento en distintas etapas. 

Cabe resaltar, que las muestras de banano procesadas provinieron del mismo lote y fueron 

maduradas bajo las mismas condiciones que las que fueron caracterizadas en el objetivo 1. Ambas 

evaluaciones se realizaron de manera simultánea, el día que se alcanzó el grado de madurez deseado, 

con el fin de poder relacionar posteriormente los parámetros analizados tanto en el producto fresco 

como en los chips obtenidos.  

Los estados de maduración elegidos para esta prueba preliminar se definieron por medio de 

inspección visual de la coloración en la cáscara. En la figura 13, se muestran los estados de 

maduración 1 y 2. Se determinó el grado de madurez como lo indica Von Loesecke 1989 en su escala 

de maduración tomando como referencia que el grado 4, el cual se caracteriza por tener puntas y 

coronas verdes, con un remanente de color verde en centro, mientras que el grado 5 solo mantiene 

puntas y coronas verdes sin remanente de verde en centro.  

  

 

(a)                                            (b) 

Figura 13. Estados de maduración a analizar (a) representa el estado de maduración 1 mientras que 

(b) muestra el estado de maduración 2. 

 

Diseño experimental.  

 

Se empleó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo factorial donde dos factores, los 

cultivares con tres niveles y el estado de maduración con dos niveles para un total de 6 tratamientos 

con tres repeticiones cada uno, como se muestra en la Figura 14.  
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Figura 14. Esquema del diseño experimental de la evaluación del efecto de tres cultivares de 

bananos en tres niveles de maduración sobre los parámetros físico-químicas de los chips de banano 

fritos al vacío. 

 

Análisis estadístico 

 

  Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia de α = 0,05 y en 

aquellos factores que se detectaron diferencias significativas, se aplicó la prueba Tukey de 

comparación de medias y en los casos donde se determinó efecto de la interacción, ésta se analizó. 

Esto se aplicó para las siguientes variables respuesta: contenido de humedad, actividad de agua, 

contenido de grasa, expansión, contracción, contenido de proteína, textura, contenido de cenizas y 

rendimiento en distintas etapas.   

 

Chips de distintos 
cultivares

Chips de distintos 
niveles de 

Maduración
Repeticiones

Musa AAA cv Gran Enano 
subgrupo Cavendish

Grado 4

C111

C112

C113

Grado 5

C121

C122

C123

Musa AA cv Pisang Mas

Grado 4 

C211

C212

C213

Grado 5

C221

C222

C223

Musa AAA cv Gros 
Michel subgrupo Gros 

Michel

Grado 4

C311

C312

C313

Grado 5

C321

C322

C323
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4.6.3. Análisis del efecto de las características físico-químicas del banano fresco de los tres cultivares 

a dos grados de madurez sobre los parámetros físico-químicas de los chips de banano fritos al vacío 

mediante el análisis multivariado. 

 

Para analizar la relación de las características físico-químicas del producto fresco con 

respecto a las características de los chips de banano fritos al vacío, se realizó un análisis exploratorio 

de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés). Esta es una técnica estadística 

ampliamente utilizada en el análisis multivariado, que puede ser aplicada para reducir un número de 

variables, basado en patrones de correlaciones. Este análisis puede ser aplicado a la caracterización 

de un producto tomando en cuenta sus características (Chapman et al., 2001). Debe tomarse en cuenta 

que es un análisis exploratorio de carácter descriptivo que permite detectar de forma cualitativa cuales 

variables están interrelacionadas (Demey et al., 1994). Para realizar el análisis de componentes 

principales debió pre-procesarse la matriz, para lo cual se centraron los datos respecto del promedio. 

 

El objetivo 3 de este proyecto pretende determinar las posibles correlaciones presentes entre 

las variables determinadas en los objetivos 1 y 2, para esto haciendo uso del análisis de componentes 

principales (PCA). Del análisis se excluyeron: (a) la variable rendimiento del troceado, debido a que 

no presentó diferencias significativas y contiene datos extremos que generan un aumento de la 

variabilidad del modelo. (b) Además se excluye un valor puntual en la prueba de expansión ya que el 

valor es extremo y se conoce que fue extremo por un error de método durante la ejecución de la 

prueba, ya que el chip se quedó adherido a la canasta y al desprenderlo perdió masa por lo que la 

relación másica se vio afectada por un factor externo.   

 

El análisis se construyó con las siguientes variables respuesta: humedad, °Brix, grasa, fibra 

dietética, almidón, cenizas, proteína, glucosa, fructosa, sacarosa, rendimiento de fritura, extracción, 

contracción, aw, firmeza y dureza. Se seleccionaron tres componentes principales, esto tomando en 

cuenta los residuales, es decir la porción de información no explicada por el modelo, la capacidad 

predictiva del modelo y el nivel de sobreajuste del mismo.  

 

El objetivo de realizar este análisis es entender de manera cualitativa la correlación entre las 

variables, la presencia de muestras extremas y las relaciones entre las muestras. Para el análisis de 

componentes principales se utilizó el software SIMCA 13.0.2.0. Los datos finales fueron pre-

procesados, para lo que se eligió el algoritmo de normalización variancia unitaria (VU) y se centraron 

todos los valores respecto de sus promedios para que compartieran un mismo origen. 

 

4.7 Métodos analíticos  

 

4.7.1 Métodos analíticos para banano fresco 

 

Para banano fresco se realizaron los siguientes análisis físico-químicos:  

 

- Contenido de humedad: Se determinó el mismo día de la realización de las pruebas, la 

humedad se determinó en el laboratorio de análisis químico del CITA con el método P-SA-

MQ-002 basado en el método de la AOAC 920.151 (2012) para frutas frescas. 
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- Contenido de grasa: El contenido de grasa se determinó con la técnica de extracción etérea, 

con el método del laboratorio de análisis químico del CITA P-SA-MQ-005 basado en el método 

de Carpenter et al., (1993). Aplicando los lavados requeridos para eliminar los azúcares 

interferentes en la determinación.  

 

- Sólidos solubles: Se determinaron los grados Brix del banano fresco por medio del método 

P-SA-MQ-046 del laboratorio de análisis del CITA, basado en el método AOAC 932.12e 

(2005b).  

 

- Contenido de proteína: Se determinó el contenido de proteína por Kjeldahl con el método 

codificado en el CITA como P-SA-MQ-003 basado en el método AOAC 920.152 (2005a) para 

frutas frescas. 

 

- Contenido de fibra dietética total: El contenido de fibra total se determinó por el método 

enzimático del laboratorio de análisis químico del CITA P-SA-MQ-007 basado en el método 

enzimático AOAC 985.29 (2011a). 

 

- Cenizas: Se determinó el contenido de cenizas por medio del método P-SA-MQ-004 del 

laboratorio de análisis químico del CITA, basado en el método AOAC 940.26 (2005c) para 

frutas frescas.  

 

- Perfil de azúcares: Se determinó el perfil de azúcares por HPLC (Cromatografía líquida de 

alto rendimiento) con el método del laboratorio de análisis del CITA P-SA-MQ- 006 basado 

en el método de Sullivan & Carpenter (1993) y Pirisino (1983). 

 

- Contenido de almidón: El contenido de almidón se determinó por método enzimático, en el 

laboratorio de análisis del CITA (AQCITA-M018) basado en el método de Tomkinson (1986) 

y Southgate (1976). 

 

- Textura: Se utilizó un texturómetro TAXTplus, se midió la fuerza requerida para perforar la 

pulpa del banano con un cilindro de 6 mm de diámetro y se observó todo el perfil de textura 

del banano, a una velocidad 1mm /s y a una profundidad de 30 mm para asegurar que el cilindro 

atraviesa toda la pulpa de la fruta.  

 

4.7.2 Métodos analíticos para los chips de banano fritos al vacío.  

Para caracterizar el producto frito se realizaron los siguientes análisis físico-químicos: 

 

- Contenido de humedad: Para cada lote se determinó por triplicado el contenido de humedad 

por el método de pérdida de masa debida a la evaporación en estufa de vacío. Se realizó este 

ensayo siguiendo el método P-SA-MQ-002 del laboratorio de servicios analíticos del CITA, el 

cual está basado en el método AOAC 934.06 (2012) para frutas deshidratadas.  
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- Actividad de agua (aw): Para cada lote se determinó la actividad de agua por triplicado de los 

chips de banano siguiendo el método de análisis P-SA-MQ-041 del laboratorio de servicios 

analíticos del CITA, basado en el método AOAC 978.18 (2002b) con el equipo AquaLab 4TE 

marca Decagon Devices.  

 

- Contenido de grasa: El contenido de grasa cruda se determinó con la técnica de extracción 

etérea, con el método del CITA: P-SA-MQ-005 basado en el método de Carpenter et al. (1993). 

Aplicando los lavados requeridos para eliminar los azúcares interferentes en la determinación.  

 

- Contenido de proteína: Se determinó el contenido de proteína con el método de Kjeldahl 

codificado en el CITA como P-SA-MQ-003 basado en el método AOAC 920.152 (2005b) para 

frutas deshidratadas.  

 

- Cenizas: Se determinó el contenido de cenizas por medio del método P-SA-MQ-004 del 

laboratorio de análisis químico del CITA, basado en el método AOAC 940.26 (2005c) para 

frutas deshidratadas. 

 

- Textura: Se utilizó un texturómetro TAXTplus, se midió la fuerza requerida para romper un 

chip de banano frito al vacío con una esfera de 0,25 mm de diámetro a una velocidad de 1 mm/s 

y hasta una profundidad de 10 mm.  

 

4.8 Mediciones a realizar durante el proceso: Expansión, contracción y rendimiento 

 

Para la determinación de la expansión y contracción porcentual de los chips (Yamsaensung 

et al., 2011) durante la operación de fritura, se marcaron con colorante negro grado alimentario las 

muestras a las que se les midieron las dimensiones (diámetro y grosor); en la Figura 15 se describe la 

forma en que se realizó el proceso.  

Figura 15. Diagrama de la metodología seguida para determinar las el porcentaje de expansión y 

contracción. 

Selección

De la 
materia 
prima se 

seleccionó 
en forma 

aleatoria 6 
bananos.

Pelado

Se eliminó 
manualmente  
la cáscara del 

banano. 

Troceado

Se cortaron coronas y 
puntas para obtener 

solo los centros 
homogéneos en forma 

del banano.

Se troceron las rodajas a 4 
mm de grosor utilizando la 
troceadora marca Hobart.

Mediciones

Se midió por 
triplicado 

con un 
vernier el 

díametro y el 
grosor de 10 

chips. 

Tinción 

Se pusieron 
en contacto 
los trozos de 

banano 
medidos con 
unas gotas de 

colorante 
negro sepia  

para 
marcarlos. 

Fritura

Se realizó la 
fritura de  

todo el lote 
de banano 
incluyendo 

los marcados 
tal como lo 

indica el 
diagrama de 

flujo.
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Posterior a la fritura, se localizaron los trozos de banano marcados con el tinte para volver a 

medir las dimensiones del chip, las cuales se determinaron por triplicado en al menos diez chips por 

lote. Para la determinación de la expansión se utilizó la ecuación (E1) y la figura 16 muestra los 

puntos de toma de dimensiones, donde Go representa el grosor de la rodaja de banano y G el grosor 

del chip de igual forma Do representa el diámetro de la rodaja de banano y D el diámetro del chip. 

𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝐺0 − 𝐺

𝐺0
× 100    (𝐸1) 

Para la medición de la contracción de los chips se utilizaron las mismas rodajas de banano 

marcadas en el ensayo de diámetro y grosor, con la misma metodología que el ensayo de expansión 

y se determina la contracción porcentual utilizando la ecuación (E2). En la figura 16 se muestra la 

forma en la que se tomaron los datos de diámetro y grosor para cada chip.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝐷0 − 𝐷

𝐷0
× 100   (𝐸2) 

 

 

 

Figura 16. Dimensiones en las rodajas de banano para determinar el encogimiento y la expansión. 

 

Medición de los rendimientos  

 

 Para medir el rendimiento porcentual del proceso se consideró el rendimiento de las etapas 

clave, por esta razón se cuantifica el rendimiento del pelado, troceado y fritura al vacío-

centrifugación; en estas etapas se consideró la masa del banano con cáscara, pelado, troceado y frito. 

Del banano frito solo se tomaron en cuenta los trozos de banano, íntegros, enteros de forma 

homogénea. 

 Para determinar el rendimiento porcentual del proceso se tomó en cuenta el banano fresco 

troceado y el banano frito íntegro y se determinó la razón o proporción de banano frito de buena 

calidad respecto al banano troceado como se indica en la ecuación (E3).  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔/100𝑔 ) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑝𝑠 í𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔)
× 100     (𝐸3) 

 

  

G 

D 
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5. Resultados y discusión  

 

5.1 Resultados de las pruebas preliminares. 

 

El objetivo principal de la prueba preliminar era seleccionar el accesorio que permitiera 

detectar las diferencias de textura entre los cultivares tanto en el banano fresco como en los chips de 

banano. La primera prueba se realizó con el cilindro de 3 mm, sin embargo el área de aplicación de 

la fuerza era muy pequeña, las señales obtenidas eran de magnitudes muy bajas (0 N-1 N) por lo que 

se decidió que este accesorio no era el adecuado.  

Al amplificar el área del cilindro a 6 mm de diámetro la señal obtenida es más clara. La figura 

17 muestra cómo el cilindro de 6 mm logra detectar diferencias entre algunos de los cultivares, por 

ejemplo el Pisang Mas se logra diferenciar del Cavendish y el Gros Michel.  

 

Figura 17. Textura del fruto fresco medida con cilindro de 6 mm y con cuchilla de corte. Barras con 

letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). Las barras de error muestran los 

intervalos de confianza al 95 %, n=7. 

 

También es posible notar que al utilizar el accesorio de corte el intervalo de confianza crece, 

esto debido a que el contenido de semillas de cada fruto en particular afectaba la medición, 

adicionalmente la cuchilla de corte generaba mayor interferencia ya que el fruto se fracturaba antes 

de terminar el paso de la cuchilla y la presión generó que la pulpa suelta ejerciera fuerzas que no se 

deseaba incluir en la medición.  
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Figura 18. Perfil de textura del fruto del banano de las cultivares Cavendish (azul) y Pisang Mas 

(rojo) obtenido con un cilindro de 6 mm.  

 

En la figura 18 se muestra un ejemplo de los diferentes perfiles de textura obtenidos con el 

cilindro de 6 mm, en color azul se muestra el cultivar Cavendish (AAA) mientras que en color rojo 

se muestra el cultivar Pisang Mas (AA) y es evidente que existen diferencias en la fuerza requerida 

para penetrar la pulpa del fruto. Luego de romperse la pulpa, la fuerza desciende y se observan 

interferencias debidas a la cantidad y al posicionamiento de las semillas, por lo que es esperable este 

tipo de perfil. Para evitar que esta interferencia afectara la prueba se tomó la señal correspondiente a 

la ruptura de la superficie de la pulpa. 

Al observar la figura 19 se puede detallar el comportamiento obtenido con la cuchilla de corte. 

Los perfiles de textura muestran de forma más clara la interferencia causada por la cuchilla de corte; 

la figura muestra perfiles de textura obtenidos con el cultivar Pisang Mas (AA). A diferencia del 

perfil obtenido con el cilindro, se logra observar que el pico máximo no corresponde a la fuerza de la 

cuchilla requerida para romper la superficie de la pulpa sino que corresponde a la fuerza para atravesar 

el fruto por el centro por lo que las semillas causan mayor interferencia. 

 

Figura 19. Perfil de textura del fruto del banano del cultivar Pisang Mas obtenido con la cuchilla de 

corte. 
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Al finalizar las pruebas con el fruto fresco se concluye que se utilizará el cilindro de 6 mm 

para el análisis del perfil de textura de los distintos cultivares y sus respectivos grados de madurez y 

se utilizará la magnitud de la fuerza requerida para romper la pulpa en los análisis estadísticos.  

Por otro lado, para la prueba de textura de los chips se utilizaron un set de chips elaborados 

con banano Pisang Berlin (AB), una cultivar similar al Pisang Mas frito utilizando la misma 

metodología que se muestra en el diagrama de flujo (figura 8), además de una muestra de chips 

comerciales importada de Tailandia.   

A continuación en las figuras 20 y 21 se muestran las magnitudes de las fuerzas obtenidas al 

someter los chips de origen comercial, provenientes de Tailandia a la prueba de textura.  

 

 

Figura 20. Dureza de diferentes chips de banano fritos al vacío, expresados como la fuerza máxima 

de ruptura del chip con una esfera de 0,25 mm de diámetro. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=7. 

 

En la figura 20 se puede observar que no hay diferencias significativas al utilizar cualquiera de 

los dos accesorios. Debido a que el análisis no fue concluyente se repitió utilizando bananos fritos al 

vacío (frescos) elaborados utilizando el cultivar Pisang Mas, los resultados se muestran la figura 21.  
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Figura 21. Dureza de diferentes chips de banano fritos al vacío, expresados como la fuerza máxima 

de ruptura del chip con una esfera de 0,25 mm y un cilindro de 3 mm de diámetro. Barras con letras 

diferentes son significativamente diferentes (Tukey, p<0,05). Las barras de error muestran los 

intervalos de confianza al 95 %, n=7. 

 

Para un mismo grupo de chips, como se puede observar en el gráfico, la esfera genera un menor 

intervalo de confianza, por otra parte, este es el accesorio clásico para las pruebas de textura en chips 

y es el recomendado por el proveedor del texturómetro. Dado que existen reportes previos en la 

literatura donde se utiliza la esfera para la medición de textura en productos como chips se elige este 

sobre el cilindro de 3 mm. 

 

5.2  Caracterización de tres cultivares de banano fresco en dos niveles de madurez mediante sus 

parámetros físico-químicos. 

 

 

5.2.1 Alcance del análisis de resultados 

 

La composición de los frutos se ve altamente influenciada por el cultivar y su estado de 

madurez, los frutos están compuestos principalmente por azúcares simples, polisacáridos, ácidos 

orgánicos, mientras que los componentes nitrogenados y lipídicos se encuentran en la menor 

proporción. Otros compuestos menores incluyen pigmentos y compuestos aromáticos que 

contribuyen a las características sensoriales del fruto (Belitz et al., 2009).  

 

El presente análisis de resultados se refiere y representa únicamente a los lotes muestreados 

en septiembre de 2016, por lo tanto los resultados obtenidos no representan a los cultivares en general. 

Para lograr dicho alcance se requiere realizar un análisis confirmatorio con al menos otro lote de los 

mismos cultivares, sometido a distintas condiciones ambientales, para determinar si los resultados 

pueden ser generalizados a los cultivares en términos generales.  
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Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar cuáles aspectos de la composición del 

banano fresco repercuten en la mejora del rendimiento del proceso de fritura al vacío, sin embargo, 

los resultados de la composición físico-química no pueden generalizarse para todos los cultivares y 

no puede garantizarse que los hallazgos obtenidos serán siempre consistentes. 

 

La caracterización físico-química de bananos frescos de los cultivares Musa AAA cv Gran 

Enano subgrupo Cavendish, Musa AA cv Pisang Mas, Musa AAA cv Gros Michel subgrupo Gros 

Michel a dos distintos estados de maduración consistió en la determinación de su contenido de 

humedad, contenido de grasa, sólidos solubles (°Brix), contenido de proteína, contenido de fibra 

dietética total, contenido de fibra no soluble, contenido de almidón, perfil de azúcares y textura. 

 

5.2.2 Contenido de humedad 

 

En la figura 22 se muestra el contenido de humedad para los distintos cultivares y grados de 

madurez. El efecto del grado de madurez y del cultivar sobre el contenido de humedad, así como su 

interacción (P<0,0001), resultaron significativos tras el análisis de varianza (α=0,05). El resultado 

más evidente es que para los frutos analizados en este estudio, el cultivar Pisang Mas, en sus dos 

niveles de madurez, presenta los menores contenidos de humedad en comparación al Cavendish y al 

Gros Michel. Al aumentar el grado de madurez, los cultivares Gros Michel y Cavendish alcanzan 

contenidos de humedad muy similares, es decir que el contenido de humedad no es un parámetro que 

ayude a discriminar estos dos cultivares (Musa AAA). 

 

 

 

Figura 22. Contenido de humedad promedio de los distintos cultivares a dos grados de madurez. 

Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error 

muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2. 

 

Chacón et al. (1978) estudió el cambio en el contenido de humedad durante la maduración 

del cultivar Cavendish y concluyeron que no existía diferencia significativa en la humedad durante la 

maduración (P<0,01), sin embargo reporta una tendencia lineal de aumento del contenido de humedad 

al incrementar el grado de madurez. La tendencia reportada por Chacón et al. (1978) fue similar a la 
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mostrada anteriormente por von Loesecke (1950) quien señaló que el contenido de humedad 

adicional, al aumentar el grado de madurez, proviene de los carbohidratos utilizados el proceso de 

respiración. 

 

En la figura 22 se observa una tendencia opuesta ya que la humedad promedio en el grado 4 

presentó un contenido de humedad mayor que la del grado 5 para dos de los cultivares: Cavendish y 

Pisang Mas. Por el contrario, el cultivar Gros Michel presentó el comportamiento esperado según la 

teoría, al aumentar el grado de madurez incrementa el contenido de humedad. Sin embargo, se debe 

considerar que estos estudios se realizaron con un número mayor de estados de madurez, mientras 

que los resultados reportados en el presente estudio solo corresponden a dos niveles de madurez que 

adicionalmente son grados consecutivos.  

 

En los estudios de von Loesecke (1950) se muestra cómo distintos cultivares presentan 

diferentes contenidos de humedad para un grado de madurez específico (Cuadro II). Este fenómeno 

también se observa en los resultados de la figura 20, mientras que los cultivares Cavendish y Gros 

Michel presentan contenidos de humedad de aproximadamente 75 g/100 g, el Pisang Mas presenta 

humedades promedio del 66 g/100 g.  

 

Al analizar de manera puntual las magnitudes de humedad que presentan diferentes cultivares 

estudiados por von Loesecke (1989) es claro que el cambio entre grados de madurez consecutivos no 

refleja la tendencia esperada, sin embargo, esta tendencia sí se observa al analizar la evolución de la 

humedad durante todo el ciclo de maduración para cada cultivar. Es decir, aunque en esta 

investigación no se lograra observar una clara tendencia entre grados de madurez consecutivos (4 y 

5), esto no significa que la misma no existe.  

 

Al analizar la relación del contenido de humedad entre los cultivares con distintas variantes 

genéticas, se puede notar que los bananos con el genotipo AAA (Gros Michel y Cavendish) tienen 

mayor contenido de humedad que el cultivar con el genotipo AA (Pisang Mas). Khayat & Ortiz 

(2011) describieron diferencias en los cambios metabólicos de los bananos tipo postre (AA) y los 

plátanos (AB), por ejemplo, los bananos con genotipo AB presentaron una hidrólisis lenta de los 

carbohidratos en relación a los bananos con genotipo AA. Por lo tanto, se podría considerar que la 

liberación de la humedad a causa del metabolismo de los carbohidratos, suceda en forma más lenta 

para el cultivar Pisang Mas (AA) que para los cultivares Gros Michel (AAA) y Cavendish (AAA).  

 

Se puede concluir para los frutos analizados en este estudio, que tal y como se observa en la 

figura 22, los contenidos de humedad son menores en los cultivares diploides respecto a los triploides, 

para definir si esta tendencia aplica para otros cultivares diploides o triploides se requiere evaluar 

mayor número de muestras y numerosos ejemplares de los cultivares diploides y triploides.  

 

5.2.3 Contenido de carbohidratos (almidón, azúcares y fibra dietética)  

 

Los carbohidratos totales del fruto del banano se pueden presentar en tres categorías: (1) 

compuestos no hidrolizados como el almidón y la fibra, (2) compuestos parcialmente hidrolizados, 
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como la sacarosa que es un azúcar no reductor y (3) compuestos totalmente hidrolizados como los 

azúcares reductores: glucosa y fructosa.  

  

El cambio más importante en el proceso de maduración del banano es la transformación del 

almidón en azúcares simples. Esta conversión tiene implicaciones importantes a nivel sensorial, el 

sabor y la textura son las características que se ven más impactadas por la disminución del contenido 

de almidón. Von Loesecke (1950) reportó que el fruto al encontrarse verde presenta un alto contenido 

de almidón y taninos, mientras que el fruto maduro presenta un alto contenido de azúcares, 

componentes resultantes de la transformación del almidón.  

 

 

Contenido de almidón 

 

En la figura 23 se muestran los cambios observados en el contenido de almidón para los 

diferentes cultivares en sus grados de madurez respectivos. Como se puede observar, el contenido de 

almidón presente en el cultivar Pisang Mas es considerablemente mayor al de los demás cultivares, 

seguido por el Cavendish y el Gros Michel. El efecto del cultivar es muy evidente, sin embargo el 

cambio en el grado de madurez, de 4 a 5, no tiene ningún efecto significativo sobre el contenido de 

almidón. 

 

 

Figura 23. Contenido de almidón promedio en base seca de los distintos cultivares a dos grados de 

madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras 

de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2.  

 

Todos los cultivares experimentan a diferentes velocidades el proceso enzimático por el cual 

se hidroliza la macromolécula del almidón (amilosa y amilopectina) para convertirse en azúcares más 

simples. Sin embargo, la velocidad de esta reacción depende de la cantidad de enzimas presentes en 

cada cultivar, por lo que el factor genético influye en la velocidad a la que sucede el proceso de 

hidrólisis.  
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Contenido de azúcares 

 

Con el objetivo de comprender mejor el proceso de hidrólisis enzimática del almidón en los 

diferentes cultivares de banano, se estudiaron los productos de esta reacción y se analizó la sacarosa 

que posteriormente se convierte en azúcares más simples (glucosa y fructosa). En las figuras 22, 24 

y 26, se muestran los resultados del contenido de estos tres azúcares para cada cultivar en los dos 

grados de madurez evaluados.  

 

Contenido de glucosa 

 

En la figura 24 se observa el cambio en el contenido de glucosa de los diferentes cultivares a 

sus respectivos grados de madurez y la interacción obtenida. El efecto del grado de madurez y del 

cultivar, así como su interacción (P<0,0001), sobre el contenido de glucosa fueron significativos tras 

el ANDEVA (α=0,05). Al analizar el efecto del grado de madurez, los resultados evidencian que para 

el cultivar Cavendish se da un aumento significativo en el contenido de glucosa al pasar del grado de 

madurez 4 al grado 5. Este aumento mostrado es esperable, ya que la hidrólisis de almidón genera un 

incremento de los azúcares simples durante el avance del proceso de maduración. Sin embargo, para 

los cultivares Pisang Mas y Gros Michel este cambio metabólico no se logra observar de manera 

significativa entre los grados de madurez analizados. 

 

 

Figura 24. Contenido de glucosa promedio en base seca de los distintos cultivares a dos grados de 

madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras 

de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2.  
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Al analizar el efecto del cultivar sobre el contenido de glucosa, se observa que el Pisang Mas 

presenta la menor concentración de glucosa; esto es congruente con lo observado en la figura 21 ya 

que también presentó el mayor contenido de almidón y por lo tanto este compuesto no se ha visto tan 

expuesto al proceso de hidrólisis enzimática. Por el contrario, el cultivar Gros Michel presenta el 

mayor contenido de glucosa de los tres cultivares, al igual que en el caso anterior este contenido es 

esperable ya que era el cultivar con menor contenido de almidón, por lo que sus reservas de 

carbohidratos están hidrolizadas en mayor proporción que los otros cultivares.  

 

Este comportamiento ha sido estudiado principalmente por Fils-Lycaon et al. (2011) quienes 

determinaron los contenidos de glucosa, fructosa y sacarosa de cinco cultivares de banano maduros 

y extrajeron las enzimas relacionadas que daban origen a la reacción de hidrólisis. El aporte más 

relevante de esta investigación, es que se logró determinar que cada cultivar presenta diferentes 

velocidades en el metabolismo de los azúcares simples. En la figura 25 se muestran los datos 

reportados por Fils-Lycaon et al. (2011) para la variación del contenido de glucosa de los cultivares 

estudiados según el grado de madurez.  

 

Se puede observar que cada cultivar presenta una evolución en el aumento del contenido de 

glucosa diferente a los demás, mientras algunos presentan aumentos exponenciales después del 

segundo grado de maduración, otros muestran aumentos más paulatinos en el contenido de glucosa, 

siendo estos últimos los que en general presentan concentraciones más bajas de glucosa en la etapa 

final de madurez.  

 

Estos resultados confirman que las características genéticas de los cultivares influyen en la 

capacidad que tienen de producir diversos contenidos de glucosa a determinado grado de madurez y 

permiten respaldar también el hecho que un cultivar como el Pisang Mas quien es diferente 

genéticamente en la ploidía a los otros cultivares (Cavendish y Gros Michel) presenta un menor 

contenido de glucosa en un mismo grado de madurez.  

 

 

Figura 25. Contenido de glucosa promedio en base húmeda de los distintos cultivares de referencia 

durante la maduración. Fuente: Fils- Lycaon et al. (2011). MG: Mature Green (Verde), B: Breaker 

(Inicio de maduración), HR: Half Ripe (Maduración intermedia), FR: Fully Ripe (Completamente 

maduro), OR: Over ripe (Sobremaduro).  
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Contenido de fructosa y sacarosa 

 

En la figura 26 se muestra el cambio en el contenido de fructosa en base seca obtenida para 

los diferentes cultivares a dos grados de madurez. Al analizar el efecto del cultivar, se puede observar 

que el Gros Michel alcanza el mayor contenido de fructosa, mientras que los cultivares Pisang Mas 

y Cavendish mantienen contenidos de fructosa menores. En términos generales, se logra determinar 

que el cultivar Pisang Mas posee el menor contenido fructosa al igual que el grado 4 del cultivar 

Cavendish. 

 

Figura 26. Contenido de fructosa promedio en base seca de los distintos cultivares a dos grados de 

madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras 

de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2. 

 

Estos resultados son muy similares a los obtenidos para el contenido de glucosa, dado que la 

glucosa y la fructosa son los dos azúcares monoméricos que se producen de la hidrólisis enzimática 

de la sacarosa. Por lo tanto, el análisis del comportamiento del contenido de fructosa es equivalente 

al de la glucosa, donde es de esperar que los cultivares que posee un mayor contenido de almidón y 

sacarosa a cierto grado de madurez presentarán menor contenido de azúcares monoméricos.  

 

Al observar los datos del contenido de fructosa reportados por Fils-Lycaon et al. (2011) en la 

figura 27, se confirma la similitud con la evolución en el contenido de glucosa para los diferentes 

cultivares. Algunos cultivares presentan aumentos exponenciales hasta alcanzar el máximo contenido 

de fructosa, mientras que otros alcanzan su mayor contenido de fructosa de forma progresiva. En 

conclusión, la proporción de los azúcares que se generan producto de la hidrólisis dependerá de la 

cantidad y la actividad de las enzimas presentes en cada cultivar. 
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Figura 27. Contenido de fructosa promedio en base húmeda de los distintos cultivares de referencia 

durante la maduración. Fuente: Fils- Lycaon et al. (2011). Fils- Lycaon et al. (2011). MG: Mature 

Green (Verde), B: Breaker (Inicio de maduración), HR: Half Ripe (Maduración intermedia), FR: 

Fully Ripe (Completamente maduro), OR: Over ripe (Sobremaduro). 

 

En la figura 28 se muestran los diferentes contenidos de sacarosa presentados por los tres 

cultivares a los dos grados de maduración estudiados. Al analizar el efecto del cultivar, se observa 

que el Pisang Mas presenta el mayor contenido de sacarosa, mientras que el Gros Michel tiene el 

menor contenido de sacarosa, lo cual es coherente con los resultados analizados previamente ya que 

el Gros Michel es el cultivar que presentó mayor concentración de azúcares monoméricos (glucosa y 

fructosa), producto de la hidrólisis de la sacarosa. En cuanto al efecto del grado de madurez, se 

observa que en general al aumentar el grado de madurez de 4 a 5, se reduce el contenido de sacarosa, 

por efecto de la hidrólisis del disacárido. Esta reducción no es significativa en el caso del Pisang Mas, 

donde el proceso de hidrólisis enzimática se da de manera más progresiva. 

 

 

Figura 28. Contenido de sacarosa promedio en base seca de los distintos cultivares a dos grados de 

madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras 

de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2. 

 

En la figura 29 se muestran los hallazgos reportados por Fils-Lycaon et al. (2011), donde se 

analiza que la sacarosa es un compuesto intermedio en el proceso de hidrólisis enzimática de los 
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carbohidratos, ya que en las primeras etapas de la maduración su concentración aumenta al ser 

producto de la hidrólisis del almidón y posteriormente en la etapa final de maduración, su contenido 

disminuye al ser hidrolizado en azúcares reductores. Este comportamiento se da a diferentes 

velocidades según el tipo de cultivar.  

 

 

Figura 29. Contenido de sacarosa promedio en base húmeda de los distintos cultivares de referencia 

durante la maduración. Fuente: Fils-Lycaon et al. (2011). MG: Mature Green (Verde), B: Breaker 

(Inicio de maduración), HR: Half Ripe (Maduración intermedia), FR: Fully Ripe (Completamente 

maduro), OR: Over ripe (Sobremaduro). 

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el presente estudio, se podría considerar 

que la transición entre el estado de madurez 4 y 5 corresponde a la etapa en la que la sacarosa se 

hidroliza en glucosa y fructosa. 

 

Sólidos solubles 

 

La determinación de sólidos solubles (°Brix) por refractometría es una de las formas más 

prácticas y usadas a nivel industrial para estimar el contenido de azúcares durante la maduración de 

frutas. En la figura 30 se pueden observar los contenidos de sólidos solubles obtenidos para los tres 

cultivares analizados en el presente estudio. El efecto del cultivar (P<0,0001) sobre el contenido de 

sólidos solubles resultó significativo tras el ANDEVA (α=0,05), al observar que el contenido de 

sólidos solubles presente en el Pisang Mas es mayor que el de los otros cultivares analizados (Gros 

Michel y el cultivar Cavendish). En estos últimos no se presentaron diferencias significativas en sus 

sólidos solubles. Es importante mencionar que los resultados de °Brix están influenciados por las 

diferencias en el contenido de humedad de las muestras, ya que no se considera una base seca, como 

en las demás variables respuesta analizadas. 
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Figura 30. Sólidos solubles promedio de los distintos cultivares. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=6. 

 

Chacón et al. (1987) reportaron el aumento de los sólidos solubles durante la maduración, 

fenómeno relacionado con la hidrólisis enzimática del almidón. No obstante, en el presente estudio, 

el efecto del grado de madurez sobre los °Brix no fue significativo ya que solo se analizaron dos 

niveles de madurez consecutivos y no el proceso de maduración como un todo. Según Chacón et al. 

(1987), el rango de °Brix establecido para el cultivar Cavendish con grados de madurez entre 4 y 5 

es de 17,78 a 20,81. Por lo tanto, se puede considerar que el valor promedio obtenido en este estudio 

para el Cavendish es coherente con lo reportado en la literatura.  

 

 

Contenido de fibra dietética 

 

Entre los carbohidratos no hidrolizables se encuentra la fibra, cuyo contenido es otro factor 

que impacta la composición de los diferentes cultivares de banano. La fibra dietética es el residuo 

comestible que no puede ser hidrolizado por enzimas endógenas (amilasa, proteasa, 

amiloglucosidasa, glucoamilasa). Este residuo representa un grupo que puede incluir: lignina, 

celulosa, pectina, hemicelulosa y polisacáridos no almidonosos (Mudgil & Barak, 2013; Phillips, 

2013). La fibra dietética total puede desagregarse en dos componentes: (a) la fibra dietética soluble 

(pectina y polisacáridos no almidonosos) y (b) la fibra dietética insoluble (lignina, celulosa y 

hemicelulosa). La fracción que podría presentar cambios durante la maduración es la fibra soluble ya 

que puede ser hidrolizada por enzimas exógenas.  

 

En la figura 31 se muestra el contenido de fibra dietética en base seca obtenida para cada 

cultivar en sus grados de madurez 4 y 5. El efecto del grado de madurez y del cultivar sobre el 

contenido de fibra dietética, así como su interacción (P=0,0017), resultaron significativos tras el 

ANDEVA (α=0,05). Al analizar el efecto del grado de madurez, se observa que los cultivares 

Cavendish y Gros Michel  presentaron un aumento en el contenido de fibra dietética al pasar del grado 

4 al grado 5 de maduración, mientras que el cultivar Pisang Mas no presentó variación. Los tres 

cultivares presentaron contenidos de fibra similares en el grado de madurez 4; sin embargo al pasar 

A B

B

0

5

10

15

20

25

30

Cavendish Gros Michel Pisang Mas

Só
lid

o
s 

so
lu

b
le

s 
(◦

B
ri

x)



47 

 

al grado 5, el cultivar Gros Michel  alcanzó un contenido de fibra dietética mayor superior al de los 

demás cultivares. 

 

 
 

Figura 31. Contenido de fibra dietética promedio en base seca de los distintos cultivares a dos 

grados de madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). 

Las barras de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2. 

 

Von Loesecke (1950) determinó que la pectina (expresada como pectato de calcio) aumenta 

durante la maduración del banano, a expensas de la protopectina, la cual que disminuye con el tiempo 

de madurez. Adicionalmente, este autor reportó disminuciones en el contenido de hemicelulosa al 

pasar de 8-10 g/100g en la pulpa fresca de banano verde a 1-2 g/100 g en la pulpa madura y en el 

contenido de celulosa de 2,6 g/100 g a 1 g/100 g durante la maduración.  

 

En el presente estudio, se analizó la fibra dietética total y no sus componentes, por lo que no 

fue posible determinar cuáles compuestos son los responsables de la variación en el contenido de 

fibra dietética al aumentar el grado de madurez en los cultivares Cavendish y Gros Michel. Sin 

embargo, se evidencia que los frutos de los cultivares analizados en este estudio, los que presentaron 

un aumento en su contenido de fibra dietética fueron los triploides (AAA), ya que el cultivar Pisang 

Mas (AA) no presentó un cambio significativo en su composición, para poder saber si esta tendencia 

se extiende a otros diploides y triploides debe de realizarse un mayor número de muestreos y evaluar 

diversos diploides y triploides. 

 

 

5.2.4 Otros componentes en la composición del fruto  

 

Contenido de cenizas 

 

Otra variable respuesta que se analizó para caracterizar los bananos según su cultivar y grado 

de madurez, fue el contenido de cenizas. En la figura 32 se presentan los resultados obtenidos, donde 

el efecto del grado de madurez y del cultivar sobre el contenido de cenizas, así como su interacción 
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(P=0,0001), resultaron significativos tras el ANDEVA (α=0,05). Como se puede observar, la 

interacción muestra que la variación del grado de madurez no afecta el contenido de cenizas de los 

cultivares Gros Michel y Pisang Mas, no obstante para el Cavendish el aumento del grado de madurez 

provoca una reducción en su contenido de cenizas.  

 

De acuerdo con lo reportado por von Loesecke (1950), no hay grandes diferencias en el 

contenido de cenizas entre los diferentes cultivares, esto tras haber determinado: azufre, calcio, 

magnesio, hierro, fosforo, cloro, potasio y sodio en bananos Gros Michel y en plátanos. Por lo tanto, 

se constata que los resultados obtenidos para el cultivar Gros Michel son coherentes con lo reportado, 

siendo este el cultivar que presentó los mayores contenidos de cenizas. 

 

 

Figura 32. Contenido de cenizas promedio en base seca de los distintos cultivares a dos grados de 

madurez. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras 

de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=2. 

 

Offtem & Thomas (1993) determinaron los minerales en forma independiente para bananos 

(Musa sapientum) y plátanos (Musa paradisiaca) en sus diferentes estados de madurez (desde el fruto 

verde hasta su completa maduración) y reportaron que el contenido de los minerales analizados 

aumentaron durante la maduración. Sin embargo, la tendencia reportada es contraria a los resultados 

obtenidos para el cultivar Cavendish, en el que el contenido de cenizas disminuyó al pasar de grado 

de madurez 4 al 5.  

 

Aunque los autores no reportan la causa de la liberación de minerales, reportan que sus 

resultados son distintos a otros reportados e indican que las características del suelo influyen en la 

absorción y contenido final de minerales en el fruto. Es posible que al estudiar dos grados de 

maduración no sea suficiente para notar la tendencia reportada por Offtem & Tomas (1993), la razón 

por la que puede variar el contenido de ceniza entre los cultivares por diversas características 

fisiológicas de cada planta. Von Loesecke (1950) por el contrario indica que tras analizar los diversos 

cultivares a sus distintos grados de maduración no encontraron diferencias en el contenido de cenizas.  
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Contenido de proteína 

 

En la figura 33 se presentan los contenidos de proteína de los tres cultivares en estudio. El 

efecto del cultivar (P=0,061) sobre el contenido de proteína resultó significativo tras el ANDEVA 

(α=0,05). Como se puede observar, el cultivar Pisang Mas presentó el menor contenido de 

compuestos proteicos, mientras que los cultivares Cavendish y Gros Michel obtuvieron un contenido 

de proteína similar. No se evidenció un efecto significativo del grados de madurez sobre el contenido 

de proteína en los cultivares analizados.  

 

 

Figura 33. Contenido de proteína promedio en base seca de los distintos cultivares. Barras con letras 

diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los 

intervalos de confianza al 95 %, n=4. 

 

Stratton & Von Loesecke (1930) reportaron que durante la maduración de los bananos no hay 

cambios significativos en su contenido de proteínas y determinaron además que la fracción de 

proteínas de los bananos se compone de albúmina, globulina, proteasas, proteaminas, arginina, 

histidina y lisina. De acuerdo con Belitz et al. (2009), durante la maduración de los frutos aunque el 

contenido de compuestos nitrogenados se mantiene constante, la fracción proteica aumenta debido al 

incremento en el número de enzimas requeridas para la biosíntesis. Esto explica porque no se 

observaron cambios debidos a la maduración de los cultivares.  

 

Una parte importante del contenido proteínico son las enzimas, ya que están relacionadas con 

grandes cambios del fruto durante la maduración; se han reportado en bananos las siguientes enzimas: 

invertasa, proteasa, catalasa, amilasa, peroxidasa, fosfatasa e inclusive lipasas tanto en bananos verdes 

como maduros. Algunas de las enzimas están solo en estadíos específicos de la maduración del fruto, 

por ejemplo, se ha observado que no hay presencia de amilasas durante las etapas donde el fruto se 

encuentra verde y se han encontrado invertasas en el banano verde, sin embargo su máxima actividad 

se da cuando el fruto ha madurado (Von Loesecke, 1950). 
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Contenido de lípidos 

 

Durante este trabajo se analizó también la cantidad de lípidos presentes en la pulpa de los tres 

cultivares y los dos grados de madurez, sin embargo se obtuvo que el contenido de lípidos era inferior 

al límite de detección del método (= 0,001 mg/kg) por lo que se concluye que ninguno de los tres 

cultivares a los grados de madurez analizados presentaron un contenido de grasa detectable.  

 

Aunque no se haya logrado determinar el contenido de lípidos en estos cultivares, esto no 

quiere decir que no exista tal contenido en el fruto del banano, ya que otros autores lo han reportado 

en cantidades muy bajas, tal como von Loesecke (1950) quien reportó contenidos de lípidos entre 0,1 

y 0,5 g/100g . Además, el mismo autor identificó lipasas entre las enzimas del fruto, inclusive en el 

cultivar Gros Michel, uno de los analizados en este estudio. 

 

5.2.5 Análisis de textura - Firmeza  

 

Además de la caracterización de la composición química de los cultivares de banano, se 

realizó un análisis de textura, en el que la variable respuesta fue la firmeza o fuerza máxima de ruptura 

de la pulpa del fruto fresco, medida con el accesorio de cilindro de 6 mm, de acuerdo con lo 

determinado en las pruebas preliminares.  

 

 

Figura 34. Firmeza promedio de los distintos cultivares. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=20. 

 

En la figura 34 se muestran los resultados de firmeza de los tres cultivares analizados. A partir 

del análisis de varianza (α=0,05) de los resultados, se obtuvo que solo el efecto del cultivar sobre la 

firmeza de la pulpa fue significativo (P<0,0001), ya que al variar el grado de madurez no se 

observaron diferencias significativas en este parámetro físico. El cultivar Pisang Mas presentó la 

mayor firmeza respecto a los otros cultivares, esto puede deberse a la integración de dos factores: (1) 

este cultivar presentó el menor contenido de agua, por lo que los sólidos totales se encuentran en 

mayor proporción que en los otros cultivares; (2) el Pisang Mas obtuvo el mayor contenido de 

almidón y este es uno de los componentes que contribuye en mayor medida a la firmeza de los frutos.  
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Era de esperarse que el contenido de fibra contribuyera con la firmeza del fruto, sin embargo 

no fue posible llegar a esa conclusión ya que en el presente estudio se determinó el contenido de fibra 

dietética total y es la fracción insoluble la que podría contribuir con el aumento en la firmeza del 

banano. Por el contrario, la fracción de fibra soluble favorece la disminución de la firmeza del fruto.  

 

 

 

5.2.6 Resumen de la caracterización de tres cultivares de banano fresco en dos niveles de 

madurez 

 

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos significativos de la caracterización 

físico-química de los cultivares Cavendish, Gros Michel y Pisang Mas. Los valores de los parámetros 

se definen como alto, intermedio o bajo al ser comparados con las características de los demás 

cultivares analizados.  

 

 

Figura 35. Resumen de las características físico-químicas del cultivar Cavendish. 
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Humedad Contenido alto, mayor en el grado 4. Similar al Gros Michel

Almidón Contenido de almidón intermedio, sin efecto del cultivar 

Glucosa
Contenido de glucosa intermedio, el contenido aumenta con el 

grado de madurez. 

Fructosa Contenido de fructosa intermedio, el contenido aumenta con el 
grado de madurez

Sacarosa Contenido de sacarosa intermedio, el contenido disminuye con 
el grado de madurez

Sólidos Solubles
Contenido bajo y similar al del Gros Michel, sin efecto por 

grado de madurez

Fibra dietética Contenido intermedio, aumenta con el grado de madurez. 

Cenizas Contenido alto, disminuye con el grado de madurez

Proteína Alto contenido de proteína, al igual que el Gros Michel

Firmeza Baja firmeza, al igual que el Gros Michel 
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Figura 36. Resumen de las características físico-químicas del cultivar Gros Michel. 

 

 

 

 

Figura 37. Resumen de las características físico-químicas del cultivar Pisang Mas.  
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Humedad Contenido alto similar al Cavendish

Almidón Contenido bajo, sin efecto por grado de madurez

Glucosa Contenido alto, sin efecto por grado de madurez

Fructosa Contenido alto, sin efecto por grado de madurez

Sacarosa Contenido bajo, disminuye con el grado de madurez

Sólidos Solubles Contenido bajo, similar al Cavendish, sin efecto por grado de 
madurez

Fibra dietética Contenido alto, aumenta con el grado de madurez. 

Cenizas Contenido alto, sin efecto por el grado de madurez

Proteína Contenido alto, al igual que el Cavendish

Firmeza Baja firmeza, igual que el Cavendish
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Humedad Humedad bajo , disminuye con el grado de madurez

Almidón Contenido de almidón alto, sin efecto del grado de madurez

Glucosa Bajo, sin efecto del grado de madurez

Fructosa Bajo , sin efecto del grado de madurez

Sacarosa Alto, sin efecto del grado de madurez

Sólidos Solubles Alto, sin efecto del grado de madurez

Fibra dietética Bajo contenido, sin efecto del grado de madurez

Cenizas Bajo contenido , sin efecto del grado de madurez

Proteína Bajo contenido, sin efecto del grado de madurez

Firmeza Firmeza alta, sin efecto del grado de madurez
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5.3  Evaluación del efecto de tres cultivares de bananos en dos niveles de maduración sobre los 

parámetros físico-químicos de los chips de banano fritos al vacío. 

 

En la segunda etapa del estudio, se evaluaron los chips de banano fritos al vacío de los 

cultivares: Cavendish (Musa AAA subgrupo Cavendish), Pisang Mas (Musa AA), Gros Michel 

(Musa AAA grupo Gros Michel) a dos estados de maduración. Las muestras de banano que fueron 

procesadas provinieron del mismo lote y fueron maduradas bajo las mismas condiciones que las que 

fueron caracterizadas en el objetivo 1. A los chips obtenidos, se les determinó el contenido de 

humedad, actividad de agua, contenido de grasa, proteína, carbohidratos totales y cenizas, además de 

parámetros estructurales como la expansión, contracción, además se les realizó un análisis de textura. 

Adicionalmente, para cada proceso de fritura se evaluaron los rendimientos en las distintas etapas. 

Cabe mencionar que para todas las muestras se aplicaron las mismas condiciones de proceso durante 

su elaboración. 

La fritura es una operación unitaria en la que se aplica un gradiente de temperatura entre el 

producto y el aceite que propicia la transferencia simultánea de energía y de masa (agua y grasa), lo 

que hace que la fritura sea un proceso paralelo de cocción, formulación y deshidratación de los 

alimentos (Mariscal & Bouchon, 2008; Dueik et al., 2010). Es por esta razón, que al evaluar el efecto 

de los cultivares y grado de madurez de las muestras después de aplicada la fritura, es importante 

analizar primordialmente la variación en el contenido de humedad e impregnación de grasa y 

posteriormente la composición de la materia seca (proteína, cenizas y carbohidratos) que en principio 

no se ve modificada durante el proceso.   

 

5.3.1 Contenido de humedad y actividad de agua 

 

Durante este estudio se analizó el contenido de humedad de los chips, el cual varió en un 

rango entre 0,7 - 1,3 g/100 g para todos los cultivares. Sin embargo, se encontró que el efecto de los 

cultivares y el grado de madurez, no fueron significativos sobre este parámetro. Esto quiere decir que 

el proceso de fritura aplicado, con las mismas condiciones para todas las muestras, fue suficiente para 

generar un producto deshidratado con contenidos de humedad equivalentes, a pesar de que las 

muestras contaban con contenidos de humedad inicial distintos para cada cultivar y grado de madurez 

(Figura 22), del objetivo 1. 

Hernández (2014) reporta que el contenido de humedad, es afectado por la temperatura del 

aceite, el tiempo y la presión de vacío. Los valores máximos de contenido de humedad, se obtienen 

cuando la temperatura, el tiempo y la presión son mínimos. Marquez y Anon (1986) reportan que el 

contenido de humedad ideal, debe estar alrededor del 2%, para que se dé la formación de la corteza 

en la periferia del alimento durante la deshidratación, los resultados obtenidos se consideran dentro 

de lo reportado por los autores.  

Otro parámetro evaluado para la caracterización de los chips de banano fritos al vacío es la 

actividad del agua (aw) o agua disponible. Esta característica es de primordial importancia, ya que 

influye en la textura del chip y en su estabilidad en el tiempo. En la Figura 35, se muestra que el 
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efecto del cultivar resultó significativo sobre la actividad de agua (p=0,0233), dado que los chips 

elaborados con el cultivar Cavendish presentaron un aw mayor que los chips elaborados con los otros 

cultivares.   

Sin embargo, este resultado no afecta la calidad de los chips ya que todos los presentaron 

actividades de agua entre 0,26 y 0,28, siendo valores muy bajos que reflejan que los chips obtenidos 

son productos estables que se pueden conservar a temperatura ambiente con el empaque adecuado. 

   

 

Figura 38. Actividad de agua de los chips de banano de diferentes cultivares obtenido mediante la 

fritura al vacío. Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las 

barras de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=6. 

 

El hecho que el efecto del cultivar y grado de madurez sobre el contenido de humedad no 

haya presentado diferencias significativas, pero que sobre la actividad de agua sí los hayan presentado 

es un resultado esperable. Esto debido a que la actividad de agua se refiere a relación del agua que 

participa en reacciones químicas y microbiológicas (agua libre) con respecto al agua que no puede 

participar en dichas reacciones (agua ligada) (Sablani et al., 2007). El concepto de aw se ha 

relacionado con la estabilidad de los alimentos al crecimiento microbiano, la oxidación de lípidos, la 

actividad enzimática y no enzimática y la textura/sensación en la boca de los productos alimenticios.  

En la Figura 39, se muestra el diagrama de estabilidad en función de la actividad de agua, 

donde se observa que cuando los alimentos presentan contenidos de humedad por debajo del 

50 g /100 g, la variación de este parámetro es mínima en relación a la variación de la actividad de 

agua, debido a que en los procesos de deshidratación después de liberar el agua libre, se requiere 

mucho mayor tiempo y energía en provocar una disminución en el contenido de humedad. Por lo 

tanto, en la región de los alimentos que no son potencialmente peligrosos (No APP) el parámetro de 

mayor relevancia para evaluar la estabilidad es la actividad de agua y no así el contenido de humedad.  
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Figura 39.  Diagrama de estabilidad en alimentos en función de la actividad de agua (aw). Región en 

color indica la zona de aw donde el producto sufre cambios físicos. Región con líneas diagonales 

indica la zona de aw donde se encuentran los productos fritos al vacío. APP, alimento 

potencialmente peligroso. Fuente: Elaborado por Soto (2016), adaptado de Labuza y Altunakar 

(2007) . 

 

En resumen, se puede concluir que todos los productos obtenidos en el estudio, 

independientemente de su origen, son alimentos estables ante el deterioro, envasados en el empaque 

apropiado. A los niveles de humedad y actividad de agua presentados, las tasas teóricas de las 

reacciones de deterioro (enzimáticas, crecimiento de hongos, levaduras o bacterias, oxidación lipídica 

y pardeamiento no enzimático) se mantienen en sus niveles más bajos (Belitz et al., 2009). 
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5.3.2 Contenido de grasa 

 

La impregnación de grasa en los chips obtenidos mediante la fritura al vacío, es uno de los 

factores más relevantes que afectan la calidad de este tipo de productos. En la Figura 39 se muestran 

los resultados obtenidos de contenido de grasa de los chips de banano de diferentes cultivares y grados 

de madurez. 

 

 

Figura 40. Contenido de grasa en base seca de los chips de banano de diferentes cultivares y a dos 

grados de madurez, obtenidos mediante la técnica de fritura al vacío. Barras con letras diferentes 

son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=3. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede notar que el contenido de grasa en los chips de 

banano varió entre un 14 a 29 g/100 g en base seca, lo que representa una variación de 12 a 26 g/100g 

en base húmeda. Estos valores pueden ser considerados bajos ya que los contenidos de grasa 

habituales en los snacks fritos por los métodos tradicionales rondan los 18 a 40 g/100 g y los snacks 

fritos al vacío han logrado entre 9 y 30 g/100 g de contenido de grasa (Moreira, 2012). Por lo tanto, 

los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos reportados en la literatura y reflejan que los 

productos desarrollados pueden resultar competitivos gracias a su nivel nutricional. 

Al analizar el efecto del cultivar y grado de madurez sobre este parámetro de calidad, en la 

figura 40 se puede observar que tanto el cultivar Pisang Mas como el del Gros Michel, en ambos 

grados de madurez, no presentaron diferencias significativas en cuanto a sus contenidos de grasa, 

obteniendo valores cercanos a 20 g/100 g. El cultivar con mayor variación en sus resultados fue el 

Cavendish este cultivar presentó el mayor valor en el contenido de grasa cuando fue procesado en el 

menor grado de madurez (G4) y el menor contenido de grasa cuando fue procesado en el mayor grado 

de madurez (G5). Debido a que todas las muestras analizadas fueron obtenidas bajo las mismas 

condiciones de procesamiento, las diferencias observadas pueden únicamente ser causadas por las 

características físicas o químicas de cada cultivar.   
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5.3.3 Contenido de proteínas 

 

En la figura 41 se presentan los resultados del contenido de proteínas en base seca no grasosa 

de los chips de diferentes cultivares a dos grados de madurez. Las proteínas forman parte de la 

composición de la materia seca, la cual en principio no se ve modificada durante el proceso de fritura. 

 

Figura 41. Contenido de proteína en base seca no grasosa de los chips de banano de diferentes 

cultivares, obtenidos mediante la técnica de fritura al vacío. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95%, n=3. 

 

Como se puede observar, para los cultivares Gros Michel y Pisang Mas, independientemente 

de su grado de madurez, no se presentaron diferencias significativas. Solo los chips del cultivar 

Cavendish con el menor grado de madurez (G4), presentaron un contenido de proteína 

significativamente mayor que los demás (con excepción del Gros Michel G5). Sin embargo, fue 

posible observar una leve tendencia en la que los chips del cultivar con mayor contenido de proteína 

fue el Cavendish, seguido del Gros Michel y por último el Pisang Mas, lo que coincide con lo 

observado en la caracterización de la materia prima, al analizar el contenido de proteína de las 

muestras de banano fresco (Figura 33).  

Debido a que el contenido de proteína forma parte de los sólidos totales, se espera que le 

provea a las rodajas resistencia durante el proceso de deshidratación y fritura. Un mayor contenido 

de proteína podría relacionarse con el rendimiento y la dureza del chip, ya que es de esperar que la 

proteína desnaturalizada aporte a la resistencia de la estructura. El contenido de proteína podría 

impactar en otros factores tales como el color del chip ya que como se ha mencionado, los 

aminoácidos presentes pueden generar la reacción de Maillard, tal reacción aportará a la formación 

de compuestos cromóforos que contribuyen al color final del producto terminado así como a la 

formación de compuestos como melanoidinas e hidroximetil furfural (Badui, 2013), los cuales se 
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busca reducir con la fritura al vacío. Aunque estos son parámetros de relevancia en los snacks, su 

análisis está fuera del alcance de este proyecto.  

Con la información reportada, es posible concluir que en el caso de los chips obtenidos de los 

de los cultivares Cavendish y Pisang Mas se observó una tendencia congruente con la observada en 

la materia prima. En esta comparación se puede afirmar que el cultivar triploide presentó mayor 

contenido de proteína que el cultivar diploide, lo cual indica que lo observado es el efecto de las 

características propias de cada cultivar.   

El caso del cultivar Gros Michel, difiere de este análisis ya que no se comporta como se 

esperaba, de acuerdo con la caracterización de la materia prima en uno de sus grados de madurez. En 

el caso de los cultivares Cavendish y Pisang Mas la tendencia observada en la materia prima respecto 

del producto terminado, se debe a que la carga enzimática depende del estadío de madurez, este es el 

factor que puede variar el contenido de proteína en el tiempo, (Von Loesecke, 1950) según los 

requerimientos del fruto. Esto indica, que al momento de realizar la medición el cultivar Cavendish 

requería una cantidad de enzimas mayor que los otros cultivares.  

 

 

5.3.4 Contenido de cenizas 

 

Otro parámetro que se analizó para caracterizar los chips bananos según su cultivar y grado 

de madurez, fue el contenido de cenizas. En la Figura 42 se presentan los resultados obtenidos, donde 

se puede observar que el contenido de cenizas para los cultivares Cavendish y Pisang Mas no 

presentaron diferencias significativas, independiente del grado de madurez.  

Solo los chips del cultivar Gros Michel con el mayor grado de madurez (G5), presentó un 

contenido de cenizas significativamente mayor que los demás (con excepción del Gros Michel G4 y 

Cavendish G4). No obstante, fue posible observar una leve tendencia en la que los chips del cultivar 

con mayor contenido de cenizas fue el Gros Michel, seguido del Cavendish y por último el Pisang 

Mas, lo que concuerda con lo analizado para el contenido de cenizas de las muestras de banano fresco 

(Figura 32). 
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Figura 42. Contenido de cenizas en base seca no grasosa de los chips de banano de diferentes 

cultivares, obtenidos mediante la técnica de fritura al vacío. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=3. 

 

Los contenidos de cenizas de los chips de diferentes cultivares a dos grados de madurez varían 

entre los 2,5 y 3,5 g/100 g en base seca no grasosa. Como ya se mencionó en el marco teórico, estos 

valores pueden variar dependiendo de muchos factores como la altitud del cultivo, sus condiciones 

crecimiento y cosecha en el fruto, por lo que finalmente tendrán un impacto y se concentrarán en el 

chip una vez que este se ha deshidratado. 

 

 

5.3.5 Contenido de carbohidratos totales  

 

El contenido de carbohidratos totales engloba la composición en almidón, azúcares y fibra 

dietética de las muestras analizadas. Para la caracterización de los chips, se analizó el contenido de 

carbohidratos totales y no la composición de cada una de las fuentes, como sí se realizó para las 

muestras de banano fresco. En la Figura 43 se muestran los resultados del contenido de carbohidratos 

totales en base seca no grasosa de los chips de los tres cultivares estudiados.   
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Figura 43. Contenido de carbohidratos totales (BSNG) de los chips de banano de diferentes 

cultivares, obtenidos mediante la técnica de fritura al vacío. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95 %, n=6. 

 

A partir de los resultados, es posible observar que sí existe un efecto significativo del cultivar 

sobre el contenido de carbohidratos totales en base seca no grasosa. Pisang Mas fue el cultivar que 

presentó un valor de carbohidratos totales significativamente mayor (p=0,0023) al de los cultivares 

Cavendish y Gros Michel. Cuando se analizó la composición de los carbohidratos por separado en 

los bananos frescos, se observó que el cultivar Pisang Mas fue la muestra que presentó los mayores 

valores en el contenido de almidón y sacarosa, mientras que su composición en azúcares reductores 

(glucosa y fructuosa) y fibra dietética fue la que obtuvo los menores valores. 

Como se mencionó anteriormente, el contenido en carbohidratos totales es una medida global, 

por lo que no solo se espera un alto contenido en este parámetro tenga implicaciones en el sabor, sino 

también en las características estructurales de los chips. Esto ya que el almidón forma parte de la 

porción de materia seca, que no se pierde durante el tratamiento térmico que ejerce la fritura, sino que 

más bien se concentra por la pérdida de agua, por lo que tendrá un efecto sobre la textura. Para 

confirmar si tal relación entre la textura y el contenido de almidón existe se profundizará sobre este 

tema en el objetivo 3. Por otra parte, los azúcares que fueron fundidos posteriormente cristalizan y 

aportan tanto sabores como la textura característicos de los chips.  

Yamsaensung et al. (2011) reportan que la cantidad de almidón afecta la textura del chip por 

el efecto (puffing) que depende del grado de madurez y que a su vez afecta el contenido de almidón. 

En la siguiente sección se explicará la forma en que este componente de los carbohidratos totales 

afecta la textura del producto terminado.   
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5.3.6 Cambios estructurales – Contracción y expansión 

 

La fritura al vacío es un proceso similar a la fritura convencional, en cuanto a los fenómenos 

de transferencia de masa y calor que ocurren a través de un medio poroso, donde ocurre la formación 

de una corteza y se da una contracción y expansión del producto (Andrés-Bello et al., 2011). Los 

cambios estructurales que sufre el producto durante la fritura, son los que le aportan las características 

deseadas de crujencia a los productos fritos 

La contracción (relación del ancho de la rodaja de banano fresco respecto al ancho del chip 

frito) es uno de los principales cambios estructurales que suceden durante el proceso de fritura al 

vacío de las bananas. Este proceso fue estudiado por Yamsaensung et al. (2011) en muestras de 

banano del cultivar Gros Michel sometidas a fritura al vacío y entre sus hallazgos uno de los más 

importantes fue que la contracción se ve afectada por el tiempo de fritura y que las variaciones en el 

grado de madurez no tuvieron afecto sobre la contracción. 

En la Figura 44 se muestran los valores de contracción de los tres cultivares analizados; en 

los resultados no se observó un efecto del grado de madurez sobre la contracción, lo que es congruente 

con lo reportado por Yamsaensung et al. (2011). Así también es posible observar que los cultivares 

Gros Michel y Cavendish se comportan de forma similar ante la contracción, mientras que el cultivar 

Pisang Mas presentó el menor valor de contracción porcentual.  

 

Figura 44. Contracción porcentual de las rodajas de banano fresco respecto a los chips obtenidos 

mediante el proceso de fritura al vacío de diferentes cultivares. Barras con letras diferentes son 

significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de 

confianza al 95%, n=7. 

 

Durante la parte experimental de este trabajo se determinó también la expansión de los chips, 

una prueba complementaria donde se medía el cambio en la altura de la rodaja respecto a chip. El 

estudio de las dos variables en conjunto: contracción horizontal y expansión vertical de la rodaja que 

se transforma en chip, genera el efecto llamado “puffing” que se refiere al cambio estructural sucedido 

cuando el agua que contiene la matriz se evapora y expande para salir de forma abrupta provocando 

los cambios estructurales, que posteriormente podrían tener implicaciones en la calidad sensorial del 

chip (Yamsaensung et al., 2011).  
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Los valores de expansión obtenidos en el presente estudio variaron entre 3 y 30 %. Sin 

embargo, no fue posible observar un efecto significativo del cultivar y el grado de madurez sobre la 

expansión, por lo que no se presenta la figura para este parámetro. Yamsaensung et al. (2011) 

reportaron que este parámetro en un rango entre 5 y 20 % en chips obtenidos para el cultivar Gros 

Michel; los autores también reportaron que este factor es dependiente del tiempo de fritura, grado de 

madurez del fruto y la temperatura de fritura. No obstante, en el presente estudio las condiciones de 

proceso (temperatura y tiempo de fritura) se mantuvieron constantes y su evaluación no forma parte 

de los objetivos del estudio y no se observó un efecto significativo a los dos grados de madurez 

estudiados.  

Es importante tomar en cuenta que aunque no se logra detectar diferencias en la expansión, 

la sola contracción mostrada en la figura 34 es un componente importante en el “puffing” de los chips 

y tendrá un aporte importante en la textura de los mismos. Como se mencionó anteriormente, los 

cambios estructurales suceden cuando el agua que contiene la matriz se evapora y expande para salir 

de forma abrupta, por lo tanto, es de esperar que las muestras con mayor contenido de agua inicial 

(Gros Michel y Cavendish, ver figura 2) sean las que presenten los mayores valores de contracción 

porcentual, ya que las condiciones de procesamiento fueron las mismas para todas las muestras 

analizadas. La muestra fresca del cultivar Pisang Mas fue la que presentó el menor contenido de 

humedad por lo que esto puede explicar por qué presentó también los menores valores de contracción 

porcentual.  

Otro factor que puede intervenir en la expansión y contracción de acuerdo con Yamsaensung 

et al. (2011) es el grado de madurez, ya que el contenido de almidón contribuye al inflamiento del 

chip, así como a la expansión y contracción del producto. Si el producto está muy hidrolizado la 

textura decaerá a “mushy” y será un producto con coloración oscura poco uniforme. La velocidad de 

la formación de corteza y la gelatinización del almidón también ejercen un efecto sobre estas 

características, principalmente en las primeras etapas de deshidratación, ya que afectan la presión 

interna de la matriz en deshidratación. Nimmol et al., 2007 reportan que para obtener mayores 

contracciones es necesario mantener formación lenta de la corteza con tasas de deshidratación lentas. 

 

 

5.3.7 Análisis de textura – Dureza 

 

La dureza de los chips se cuantificó ya que este es un parámetro de calidad sensorial muy 

importante para determinar la aceptación de un snack o de un producto frito por parte del consumidor. 

Como parte de la caracterización de los chips de banano fritos al vacío, se esperaba que las muestras 

obtenidas de diferentes cultivares, al presentar diferencias en su composición, presentaran también 

variaciones en su textura. En la figura 45 se encuentran los resultados del análisis de la textura de los 

chips de banano fritos al vacío de los diferentes cultivares a dos grados de madurez.  
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Figura 45. Textura expresada como dureza de los chips de banano de diferentes cultivares, 

obtenidos mediante la técnica de fritura al vacío. Barras con letras diferentes son significativamente 

diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=10. 

 

Los valores de dureza de los chips analizados variaron en un rango de 6 a 10 N, lo que 

significa que en el presente estudio se obtuvieron valores levemente menores a los reportados por 

Yamsaensung et al. (2011), quienes cuantificaron la dureza en chips obtenidos a diferentes 

condiciones de procesamiento obteniendo valores en un rango de 10,93 a 12,17 N para chips de 

banano del cultivar Gros Michel. 

Como se puede observar en la figura 45, los valores de dureza de los chips de los cultivares 

Cavendish y Gros Michel, independientemente del grado de madurez, no presentaron diferencias 

significativas. Solo las muestras obtenidas a partir de bananos del cultivar Pisang Mas, a los dos 

grados de madurez, mostraron valores significativamente mayores en el parámetro de dureza. No 

obstante, no es posible afirmar que los valores obtenidos de dureza sean aceptables para el 

consumidor, ya que para determinar esto con certeza es necesario llevar a cabo un panel sensorial con 

consumidores.  

  

5.3.8 Rendimientos del proceso 

 

Una vez presentada la caracterización de los chips en función de su composición físico-

química, cambios estructurales y textura, es posible analizar con mayor criterio las variaciones 

obtenidas en el rendimiento de las diferentes etapas del proceso de elaboración de los chips de banano 

fritos al vacío, las cuales incluyen las etapas de pelado, rebanado y fritura, así como el cálculo de un 

rendimiento global.  
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El rendimiento del proceso se siguió a través de toda las etapas y se determinó que la etapa 

de pelado es la única que se vio significativamente afectada por efecto de los cultivares. Sin embargo 

no se analizó este efecto ya que operacionalmente no representa diferencias y este se ve afectado por 

la densidad de la cáscara y su relación respecto a la masa de pulpa. El rendimiento del pelado estuvo 

en el rango de 58 a 75 % y el rendimiento del troceado varió entre 75 y 89 %.   

En la figura 46, se muestran los valores del rendimiento de la etapa de fritura, considerando 

este parámetro como la relación entre la masa de las rodajas de banano colocadas en la canasta del 

freidor y la masa de los chips obtenidos.  

 

Figura 46. Rendimiento de la operación de fritura al vacío de banano de diferentes cultivares. 

Barras con letras diferentes son significativamente diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error 

muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=6. 

  

Como se puede observar, el efecto del cultivar sobre el rendimiento de la operación de fritura 

fue significativo (p<0,001), ya este fue significativamente mayor al utilizar el banano del cultivar 

Pisang Mas (Musa AA) respecto al rendimiento obtenido en los otros cultivares: Gros Michel (Musa 

AAA) y Cavendish (Musa AAA), en estos dos últimos no se encontraron diferencias significativas.  

Dado que se aplicaron las mismas condiciones de proceso (temperatura y tiempo de fritura) 

para todas las muestras analizadas, es posible afirmar que son las características físico-químicas del 

cultivar Pisang Mas las que le confieren la capacidad de mantener una mayor cantidad de chips 

íntegros al final el proceso y por tanto generar menores pérdidas en la operación. Para determinar las 

variables de la materia prima asociadas con este aumento del rendimiento, se utilizará el análisis de 

componentes principales en el desarrollo del objetivo 3.  

Finalmente, en la figura 47 se presentan los resultados del rendimiento global del proceso 

para los tres cultivares analizados, partiendo desde el banano sin pelar hasta la obtención de los chips 

fritos al vacío.  
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Figura 47. Rendimiento porcentual global del proceso de elaboración de chips de banano fritos al 

vacío realizado con diferentes cultivares. Barras con letras diferentes son significativamente 

diferentes (Tukey, P<0,05). Las barras de error muestran los intervalos de confianza al 95 %, n=6. 

 

Los resultados del rendimiento global muestran que existen diferentes etapas del proceso que 

provocan que el efecto del cultivar sea aún más pronunciado que el observado para el rendimiento de 

la operación de fritura al vacío. Se observa que al procesar los bananos del cultivar Pisang Mas (Musa 

AA) no solo se obtiene el mayor rendimiento en la fritura al vacío, sino que también en el resto de 

etapas del proceso, lo que genera un aumento significativo en su rendimiento global.  

Es importante notar que entre los cultivares triploides (Musa AAA) que fueron analizados, 

Gros Michel y Cavendish, no se lograron detectar diferencias significativas en el rendimiento de la 

etapa de fritura, ni en el rendimiento global de proceso. Sobre el rendimiento global afecta 

positivamente el rendimiento de pelado debido que la cantidad de pulpa respecto de la cáscara es 

mayor en el cultivar Pisang Mas (Musa AA), esto a causa de que su cáscara más delgada y liviana, 

mientras que los cultivares Gros Michel (Musa AAA) y Cavendish (Musa AAA) tienen una cáscara 

de mayor grosor y peso.  

Tanto en el resumen de la caracterización de los cultivares (figuras 35, 36 y 37), como en los 

resultados reportados en este capítulo, se muestran las características físico-químicas, estructurales y 

de textura, que permitirán dilucidar cuáles son los parámetros claves que presenta el cultivar Pisang 

Mas que le provee la capacidad de resistir la operación de fritura con mayor éxito, obteniendo un 

mayor número de chips íntegros al finalizar el procesamiento. Este análisis se realizará en la discusión 

del objetivo 3 al relacionar los componentes principales de los cultivares y el proceso.  

Con el propósito de comprender en qué medida el cultivar afecta el rendimiento de la 

operación de fritura, en el cuadro IV se presentan los rendimientos teóricos y experimentales de la 

operación de fritura. Los rendimientos teóricos se calcularon a partir de un balance de masa de la 

fritura, donde se consideró la materia seca del fruto y el contenido de grasa final de los chips. En el 

Anexo 9.3 se presenta una muestra de cálculo de las ecuaciones que llevan a estos resultados.  
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Cuadro IV. Rendimientos teóricos y experimentales promedio de la operación de fritura al 

vacío de banano de tres diferentes cultivares.  

Rendimiento / Cultivar  Cavendish Gros Michel Pisang Mas 

Teórico (g chips / 100 g MP) 31,65 32,91 40,51 

Experimental (g chips / 100 g MP) 8,34 12,18 26,58 

 

  El rendimiento teórico indica el porcentaje de chips que debieron haberse obtenido, 

considerando únicamente el efecto de la pérdida de humedad de la matriz por deshidratación y la 

impregnación de grasa en la matriz. Para esto se toma en cuenta el contenido de materia seca del fruto 

y la cantidad de grasa presente en los chips. Es decir, indica el rendimiento que se podría obtener sin 

tener en cuenta el efecto de la adherencia de los chips a la canasta y demás pérdidas que se dan en el 

proceso.  

 El rendimiento teórico del cultivar Pisang Mas es mayor al de los otros cultivares en 

aproximadamente un 8%, esto es razonable ya que este cultivar presentó un contenido de humedad 

promedio inferior a los otros cultivares, por lo que su porción de materia seca es superior. Dado que 

la materia seca no se pierde durante la fritura, este cultivar generará mayor masa de chips por lo que 

se esperaba que su rendimiento fuera mayor.  

 Al comparar el rendimiento teórico respecto del obtenido de forma experimental, se puede 

observar que el rendimiento experimental del cultivar Pisang Mas es 14% mayor al del cultivar Gros 

Michel y 18% mayor al del Cavendish. Sin embargo, es de esperar que solo el 8% de este rendimiento 

sea por efecto de la pérdida de humedad de cada cultivar.  

Esto muestra que existe un efecto adicional que impacta el rendimiento de la operación de 

fritura, en este caso se atribuye el aumento del rendimiento a las características físico-químicas del 

cultivar Pisang Mas, que le confieren la robustez requerida para soportar el proceso de fritura al vacío 

con la menor adherencia de chips a la canasta, respecto de los cultivares estudiados.  

 

5.4  Análisis del efecto de las características físico-químicas del banano fresco de los tres 

cultivares a dos grados de madurez sobre los parámetros físico-químicas de los chips de 

banano fritos al vacío mediante el análisis multivariado. 

 

5.4.1 Selección de los componentes principales 

Para la selección de los componentes principales se requiere analizar la capacidad predictiva 

(Q2 cum) y la capacidad explicativa (R2X cum) de los componentes principales. La capacidad 

explicativa es un indicador de cuánta parte de la información logra explicar el modelo generado, en 

otras palabras este indicador señala el tamaño del error asociado a la información qué no se explica 

en el modelo. La capacidad predictiva, permite conocer que tan predictivo puede ser el modelo, sin 

embargo en este caso no se utilizará este factor para la elección del número de componentes 
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principales, ya que la intención de este análisis no es predecir sino describir cualitativamente la 

relación entre las variables.  

Como se puede observar en la figura 48, al analizar la información con tres componentes 

principales, se obtiene una mayor capacidad predictiva y explicativa, esto en comparación con definir 

únicamente dos componentes principales. Sin embargo, si se tomaran en cuenta cuatro componentes, 

no se logra mejorar la capacidad explicativa pero sí se obtiene una menor capacidad predictiva. Por 

esta causa, se decide realizar el análisis de componentes principales con tres componentes, 

contabilizando un 84 % de la información explicada. 

 

(a) 

 

(b) 

(c) 

Figura 48. Capacidad explicativa y predictiva del análisis de componentes principales con dos (a), 

tres (b) y cuatro (c) componentes principales. 

 

El resultado del análisis de componentes principales es la representación de las muestras en 

un gráfico cuyos ejes son los componentes principales seleccionados (supervariables). Debe tomarse 

en cuenta que cada componente es un vector ortogonal, independiente y que ahora las variables 

estudiadas están también relativizadas a los componentes principales presentados. Posteriormente en 

otras representaciones gráficas se debe analizar las variables que definen cada componente principal 

y de esta forma se genera la relación entre muestras, variables y componentes principales. 
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5.4.2 Relación entre los componentes principales y las variables del estudio. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 49. Representación de las variables respuesta del estudio respecto de los componentes 

principales 1 y 2 (a), y de los componentes principales 1 y 3 (b). 

 

Como se observó en la figura 48, la capacidad explicativa del PC1 y el PC2 en combinación 

es de 69,1 %, lo que nos indica que la mayoría de las tendencias observadas son explicadas con estos 
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componentes que se encuentran graficados en la figura 49a. Como se observa en la figura 49, las altas 

concentraciones de almidón, sacarosa, sólidos totales, alta firmeza del fruto, alta dureza de los chips 

y un alto rendimiento de la operación de fritura, son las características que contribuyen en mayor 

medida a definir el PC1 y están entre sí muy relacionadas. Esto nos indica que las muestras ubicadas 

en este sector del plano, o presenten menor contenido de PC1, son muestras que se caracterizan por 

ser las que tienen estas variables en magnitudes altas. 

Por otro lado, como se puede observar en la figura 49a el contenido de grasa y de humedad 

son las dos variables que contribuyen en mayor medida al componente principal 2 (PC2), a menor 

PC2 mayor contenido de humedad y a mayor PC2 mayor contenido de grasa presente. Mientras que 

el PC3 está definido principalmente por la cantidad presente carbohidratos totales y actividad de agua, 

en este caso, entre mayor sea la cantidad de PC3 de una muestra, mayor contenido de carbohidratos 

totales y menor aw tendrá la misma. 

 

5.4.3 Discriminación entre materia prima y producto terminado 

A continuación se presenta la figura 50, en la que se representan las muestras ubicadas en el 

plano definido por los ejes PC1 y PC2.  

 

 

 

Figura 50. Representación de las muestras respecto de los componentes principales 1 y 2, 

mostrando la separación por tipo de muestra (banano o chips). 

 

Al comparar la posición de los agrupamientos (figura 50) en relación con la ubicación de las 

variables de estudio (figura 49), se puede observar que PC2 es el que ayuda a discriminar entre banano 

fresco y chips. El fruto fresco presenta contenidos de humedad (valores de PC2 negativos) mucho 
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mayores que los chips, debido al proceso de deshidratación al que se somete la materia prima durante 

la operación de fritura. Por otro lado, el contenido de grasa (valores de PC2 positivos) de los chips es 

mucho mayor al contenido de grasa del producto fresco, que es prácticamente cero en el origen. Por 

lo tanto, es el PC2 el que ayuda a discriminar entre la materia prima y el producto frito, tal y como se 

observan marcadas en los recuadros color verde en la figura 50. 

 

5.4.4 Discriminación entre cultivares 

En la figura 51, se representan las muestras ubicadas en el plano definido por los ejes PC1 y 

PC3. El PC1 es el componente que permite discriminar las muestras entre cultivares. 

 

 

 

Figura 51. Representación de las muestras respecto de los componentes principales 1 y 3, 

mostrando la separación por tipo de cultivar. 

 

Al comparar la posición de los agrupamientos (figura 51) en relación con la ubicación de las 

variables de estudio (figura 49), se puede observar que los bananos del cultivar Pisang Mas se 

distingue de los otros cultivares por tener: (a) altos contenidos de almidón (23 g/100 g), mientras que 

los otros cultivares presentan rangos entre los 9,3-15,9 g/100 g; (b) mayor firmeza en la pulpa (3,4-

4,2 N) en comparación con los otros cultivares con valores entre los 2,9-3,9 N y (c) mayor contenido 

de sacarosa (11,7-13,7 g/100 g), mientras que Cavendish y Gros Michel se caracterizan por ser 

cultivares que tienen mayores contenidos de glucosa, fructosa, fibra dietética y presentan mayor 

contracción. 

Por otra parte, los chips elaborados con el cultivar Pisang Mas fueron los que presentaron 

mayor rendimiento en la operación de fritura (23,2-31,1 %), comparados con los bajos rendimientos 

del cultivar Cavendish (4,3-16,4 %) y del cultivar Gros Michel (7,8-17,1 %). En la figura 49 se 

observa que esta variable está correlacionada con la dureza de los chips, donde Pisang Mas obtuvo 
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valores entre 8,4-10,7 N y los otros cultivares entre 5,3-7,9 N. Otra variable que está correlacionada 

con el rendimiento es el contenido de almidón del banano, las muestras que presentan altos contenidos 

de almidón presentan mayor resistencia mecánica ante el proceso de fritura, por lo que logran 

conservar mayor número de chips íntegros al finalizar el proceso de fritura, esto se refleja en un mayor 

rendimiento de la operación de fritura. 

Los cultivares Gros Michel y Cavendish tienen un patrón similar entre sí, estos presentan 

menores contenidos de sacarosa y almidón pero mayores contenidos de monosacáridos (glucosa y 

fructosa). Estos cultivares presentan contenidos de glucosa entre 11,3 -27,8 g/100g y de fructosa entre 

10,9-26,1 g/100 g, mientras que el cultivar Pisang Mas presentó contenidos menores de ambos 

monosacáridos (glucosa: 11,6-13,7 g/100 g y fructosa: 11,2-13,3 g/100 g). 

Tomando en cuenta las diferencias en la composición de los carbohidratos (azúcares y 

almidón) entre cultivares y las temperaturas de transición vítrea (Tg) de esos compuestos (cuadro I), 

es posible plantear la hipótesis que es el hecho de presentar un mayor contenido de almidón y 

sacarosa, combinado con un menor contenido de azúcares reductores, el factor que genera el aumento 

en el rendimiento de la fritura para el cultivar Pisang Mas.  

La temperatura de transición vítrea del almidón depende tanto de la humedad presente en la 

matriz como de la temperatura del medio (Zeleznack & Hoseney, 1987). Entre menor sea la humedad 

de la matriz, mayor será la Tg. Para el almidón de trigo pregelatinizado, se reportó que una variación 

de la humedad de 20 a 8%, provoca un aumento de la Tg de 30 a 120 °C. Por lo tanto, para los chips 

de banano del cultivar Pisang Mas, cuya humedad es baja, se espera que la matriz rica en almidón 

tienda a estar en estado vítreo (estructura rígida y quebradiza) y su estructura no quedará adherida a 

las paredes de la canasta. Sin embargo, para poder comprobar esta afirmación, se deberá determinar 

experimentalmente la temperatura de transición vítrea de la matriz de cada cultivar de banano y los 

chips resultantes a las temperaturas de interés de la operación de fritura. 

En la figura 49a, se observa también la relación entre el contenido de almidón y sacarosa en 

el fruto; esta relación ha sido previamente estudiada, el almidón se descompone en sacarosa por 

acción enzimática durante la maduración del fruto (Chacón et al. 1987), siendo este el cambio más 

importante durante la maduración (Von Loesecke, 1989). Dado que el almidón genera firmeza en el 

fruto por su robusta estructura molecular, es de esperar que durante su descomposición se generen 

disminuciones en la firmeza de la pulpa del fruto. Es también esperable que el cultivar con mayor 

contenido de almidón (Pisang Mas) presente mayor firmeza y los chips obtenidos a partir de este 

cultivar muestren mayor dureza por concentración de este componente tras la fritura, tal y como se 

observó en los resultados del presente estudio.  

Otra correlación que se observa en la figura 49 es la de las variables: dureza, firmeza y 

almidón, la cual se puede explicar por los fenómenos que ocurren durante la fritura. Durante el inicio 

de la operación de fritura, la matriz tiene humedad disponible (figura 22) que es suficiente para que 

se dé una gelatinización parcial de almidón, además el agua al evaporarse dentro de la matriz, genera 

una presión interna que provoca la formación de porosidad, porque la corteza deshidratada evita la 

salida del agua. La gelatinización del almidón sumada a la formación de porosidad, provocan los 

cambios estructurales en la matriz que generan la crujencia esperada en los productos fritos 

(Yamaensung et al., 2011). 
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Esta relación entre el contenido de humedad y los cambios estructurales fueron analizados en 

la sección 7.2, donde se observó que los cultivares Gros Michel y Cavendish, son los que presentan 

mayor contenido de humedad y por lo tanto mayores valores de porcentaje de expansión y 

contracción, lo cual tiene sentido ya que partiendo de un contenido de humedad alto puede perderse 

más humedad y el espacio del agua al evaporarse es el causante de la posterior expansión y 

contracción del chip. 

A partir de lo observado en la figura 51, se puede afirmar que el cultivar Pisang Mas se ve 

altamente definido por una baja actividad de agua y bajos contenidos de cenizas y proteína, mientras 

que los cultivares Gros Michel y Cavendish se ven altamente relacionados entre sí ambos se 

caracterizan por tener alto contenido de carbohidratos totales. El cultivar Gros Michel aunque está 

muy relacionada con el Cavendish, también presenta una tendencia a mantener contenidos de 

actividad de agua y carbohidratos totales un poco mayores que el Cavendish. 

Adicionalmente se analizó el efecto del grado de madurez, sin embargo no se lograron 

determinar tendencias o asociaciones importantes para este parámetro, por lo que no se incluyen como 

parte de la discusión de resultados. En el apartado de anexos se encuentran las figuras con los 

resultados obtenidos.  

Inicialmente se buscaba conocer si el grado de madurez afectaba en alguna forma el 

rendimiento de la operación de fritura, de forma que se pudiera elegir un grado de madurez óptimo 

para la aplicación. Sin embargo, el hecho de que ninguno de los grados de madurez analizados sea 

mejor para el rendimiento representa una ventaja para la operación, ya que permite utilizar otro 

criterio en investigaciones posteriores, tales como características sensoriales (sabor, aroma) o la 

optimización de otra operación del proceso como el troceado o pelado.   

De la misma forma, si no se encontraran diferencias generadas por los grados de madurez se 

podría contar con ambos para la operación lo que finalmente mejora la disponibilidad de la materia 

prima y facilita el proceso de maduración ya que se podría contar con materia prima que comprenda 

en su madurez estos dos grados de maduración. 
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6.  Conclusiones 

 

· Las muestras del cultivar Pisang Mas que fueron evaluadas en este estudio, se caracterizaron 

por tener el menor contenido de humedad, glucosa, fructosa, proteína, fibra dietética y 

cenizas. Del mismo modo, fue diferente de los otros cultivares por presentar mayor contenido 

de almidón, sacarosa, contenido de sólidos solubles y mayor firmeza en la pulpa del fruto. 

· Las muestras de los cultivares Gros Michel y Cavendish evaluadas, comparten entre sí las 

siguientes características: alto contenido de humedad, baja firmeza, bajo contenido de 

proteína y bajos contenidos de sacarosa. 

· Las muestras del cultivar Gros Michel se caracterizan por tener menor contenido de almidón, 

mayor contenido de glucosa y fructosa, que todos los cultivares estudiados. 

· Las muestras del cultivar Cavendish, fueron las más afectadas por el efecto del grado de 

madurez. 

· Los chips obtenidos a partir de los tres cultivares, mediante la aplicación de las mismas 

condiciones de proceso de fritura al vacío, alcanzaron contenidos de humedad que no fueron 

significativamente diferentes y actividades de agua menores a 0,28. Estos parámetros indican 

que se obtuvo un producto microbiológicamente estable a temperatura ambiente bajo las 

debidas condiciones de almacenamiento. Sin embargo, los chips del cultivar Cavendish 

fueron los de mayor actividad de agua.  

· No se logró determinar un efecto claro de la absorción de grasa debido a alguno de los 

cultivares o sus grados de madurez, sin embargo todos los resultados obtenidos se encuentran 

en un rango dentro de lo reportado en la literatura. 

· Los chips elaborados con el cultivar Pisang Mas tienen mayor contenido de carbohidratos 

totales y a su vez fueron los que presentaron menor % de contracción y mayor rendimiento 

del proceso de fritura y del proceso global, así como la mayor dureza.  

· Los chips de los cultivares Gros Michel y Cavendish, fueron los que presentaron menor 

contenido de carbohidratos totales, mayor % de contracción, menor dureza, así como los 

menores rendimientos de proceso global y rendimiento de la etapa de fritura.  

· De acuerdo con el PCA el Pisang Mas difiere de los cultivares principalmente por presentar 

bajos contenidos altos contenidos de almidón, sacarosa, rendimiento de la fritura, firmeza, 

sólidos solubles y dureza, estas características lo hacen diferente a los otros cultivares.  

· Los cultivares Gros Michel y Cavendish presentan abundantes contenidos de glucosa, 

fructosa y fibra dietética además de mayor % de contracción, razón por la cual se distinguen 

del cultivar Pisang Mas.   

· Por medio del PCA se determina que existe una gran relación entre las muestras de los 

cultivares Gros Michel y Cavendish, y que por el contrario las muestras de Pisang Mas, no 

se relacionan con estos dos cultivares, es decir se logra determinar que las muestras de Pisang 

Mas son diferentes a las de los otros dos cultivares. Se concluye que esta diferencia es causa 

de la propia naturaleza del cultivar, es decir de su condición genética. En este caso, se 

distingue el Pisang Mas por ser un cultivar diploide (AA), mientras que los cultivares Gros 

Michel y Cavendish son triploides (AAA). 
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· El rendimiento de la fritura está altamente asociado con las características dominantes del 

cultivar Pisang Mas, principalmente el contenido de almidón, sacarosa y firmeza las cuales 

generan chips más duros.  

· Se concluye que es la naturaleza del fruto del cultivar Pisang Mas la que genera que el 

proceso logre mejores rendimientos de proceso, así también se puede notar que es a causa de 

características particulares de la composición química que, se logra este aumento en el 

rendimiento. Estas variables que influyen de forma importante son: alta firmeza, alto 

contenido de almidón y sacarosa, contenido bajo de fructosa, glucosa.  
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7. Recomendaciones 

 

Realizar un análisis confirmatorio, repitiendo el primer objetivo de este estudio con frutos 

cosechados en una época del año diferente, para trabajar los datos estadísticamente por lotes y 

determinar si el alcance del análisis se puede generalizar a todos los ejemplares de los cultivares 

analizados.  

Realizar los mismos análisis a otros grados de madurez asociados a los mismos cultivares ya 

que podrían observarse mejor las tendencias en la caracterización del fruto que generen valor en otro 

tipo de aplicaciones.  

Determinar la concentración de las enzimas que intervienen en el proceso de maduración del 

fruto, para validar que se debe a este fenómeno los cambios en la velocidad de madurez de los distintos 

cultivares y poder caracterizarlos así con mayor precisión. Algunos ejemplos de enzimas que se 

recomienda determinar son: glucosa fosfatasa, triosa fosfatasa, sucrosa fosfato sintasa, sucrosa 

sintasa, invertasa ácida e invertasa neutra. 

Caracterizar otros cultivares diploides y triploides de interés tecnológico para validar que las 

diferencias en la ploidía del cultivar pueden ser las responsables de los cambios observados en la 

composición de los frutos.  

Realizar un análisis sensorial con consumidores para determinar si el contenido de sólidos 

solubles alto del Pisang Mas repercute en una mejor calidad sensorial, y si la expansión y contracción 

de los otros cultivares impacta la crujencia del chip. 

Determinar las propiedades termofísicas y la temperatura de transición vítrea de los chips 

obtenidos de los diferentes cultivares, para establecer si estos parámetros pueden explicar el 

rendimiento de la operación de fritura al vacío. 

Evaluar el efecto de la cobertura de goma xanthán a diferentes concentraciones, sobre el 

rendimiento y otros parámetros de calidad de los chips como su contenido de grasa, textura, expansión 

y contracción.  
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9. Anexos  

 

9.1 Análisis de muestras extremas en el análisis de componentes principales.  

El sistema logra reconocer dos muestras extremas como vemos en los gráficos a continuación. 

 

 

Figura 52. Representación de las muestras extremas identificas. 

 

Las muestras que el sistema reconoce como extremas corresponden a dos muestras del 

cultivar Cavendish del grado 4 y una muestra del cultivar Gros Michel, tras analizar las posibles 
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muestras extremas. Por esto se procede a analizar los datos de cada muestra y se verifica que todos 

los datos obtenidos.  

Los datos utilizados para el análisis estadístico están dentro de los parámetros esperados y no 

se consideran muestras extremas, aunque que el sistema las intenta colocar como extremas porque 

difieren en general de los valores obtenidos, sin embargo se considera que las muestras, no deben ser 

excluidas del análisis, debido a que la variabilidad detectada por el sistema es normal considerando 

los valores de cada muestra. 
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9.2. Discriminación por grado de madurez 

Al observar los gráficos donde se comparan los grados de madurez se observa que ambos 

grados de madurez son muy similares en su cantidad de los tres componentes principales, esto es muy 

razonable ya que como se ha mencionado y como se observó en los análisis de varianza, el efecto de 

no es significativamente diferente en la mayoría de las variables, y dado que son grados de madurez 

consecutivos tiene sentido que sean similares entre sí.  

 

                          (a)                                                                                                  (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (c) 

Figura 53. Representación de los grados de madurez respecto de los componentes principales 3,1(a), 

3,2 (b) 1,2(c).  
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9.3 Muestra de cálculo de rendimiento teórico de la operación de fritura.  

𝐵𝐹 (𝑔) 𝑥 𝑀𝑆𝐵
𝐶𝑀𝑆𝐶 − 𝐶𝐺𝐶

  𝐵𝐹  (𝑔)
𝑥100 

BF: Masa de banano fresco en rebanadas.  

MSB: Contenido de materia seca de banano fresco.  

CMSC: Contenido de materia seca de los chips.  

CGC: Contenido de grasa de los chips.  

Ejemplo de aplicación de la fórmula del rendimiento teórico del cultivar Pisang Mas. . 

 

BF: Se utilizó como referencia la masa de 1 kg de rebanadas.  

MSB: 0,32 g  materia seca / 100 g banano fresco.  

CMSC: 0,99 g materia seca / 100 g chip. 

CGC: 0,20 g de grasa / 100 g chip.  

 

1000  𝑔 ∗ 0,32   
0,99 − 0,20

1000𝑔
𝑥100 = 40,51% 

 

  

 

 


