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RESUMEN 

Actualmente, en México, los jarabes de glucosa  se producen a partir de 

almidón de maíz a nivel industrial. Sin embargo, la producción nacional de 

maíz no es suficiente para cubrir las necesidades de consumo de los 

humanos y animales; y la creciente demanda de las industrias farmacéuticas y 

de alimentos por jarabes, debido a esto, se han propuesto nuevas alternativas 

de materias primas para el aislamiento de almidón y su posterior utilización 

para la producción de jarabes. Estudios previos realizados en almidón de 

plátano variedad “macho”  utilizado para la elaboración de jarabe de glucosa, 

mostraron resultados favorables en comparación con jarabe de maíz. Por esta 

razón, el objetivo de este trabajo fue obtener jarabe de glucosa y un residuo 

alto en fibra dietética (FD) mediante hidrólisis enzimática de la pulpa de 

plátano. El uso de ésta pulpa, disminuiría su costo de producción, debido a 

que se evitarían los pasos del aislamiento de almidón. En la primera etapa, 

correspondiente a la licuefacción, la gelatinización del almidón fue realizada 

a 80 °C durante 10 min, la temperatura fue reducida a 70 °C, el pH fue 

ajustado a 7.3 y se adicionó la enzima α-amilasa, encontrándose las 

condiciones optimas para la obtención de maltodextrinas con un valor de 

dextrosa equivalente (DE) de 25.54, estas condiciones fueron 12.5 % de pulpa 

de plátano, 0.04 % de α-amilasa (v/v) y 90 min de reacción a 70 °C. En la 

segunda etapa que fue la sacarificación, se utilizaron las maltodextrinas para 

obtener el jarabe de glucosa. Las condiciones de operación fueron una 

Temperatura de 60°C y pH de 4.5, las condiciones óptimas para obtener el 
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máximo valor de DE, el cual fue 68.36, fueron 0.05% de amiloglucosidasa 

(AMG) (v/v) y 24 h de reacción. El residuo sólido obtenido del proceso de 

licuefacción, el cual puede ser utilizado como ingrediente en alimentos, 

presentó las siguientes características: un valor de 20.52 % de fibra dietética 

(FD) del cual, el 18.06 % correspondió a fibra dietética insoluble (FDI) y el 

3.32 % a la fibra dietética soluble (FDS); un contenido de almidón total (AT) y 

almidón resistente (AR) de 50.43 % y 5.84 %, respectivamente; y una fracción 

fermentable en el colon de 9.16 %, siendo ésta la sumatoria de AR y la FDS. 
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ABSTRACT 

In Mexico nowadays, glucose syrups are produced at industrial scale from 

maize starch. However, the national production of maize is not enough to 

cover the consumption needs of both humans and animals; and the growing 

demand for syrups of food and pharmaceutical industries. Because of this, 

new alternatives of raw materials for starch isolation and their subsequent 

utilization for syrups production have been proposed. Previous studies made 

on banana starch “macho” variety  used for the manufacture of glucose syrup, 

showed favorable results in comparison with those of maize syrup. For this 

reason, the objective of this work was to obtain glucose syrup and a high 

dietary fiber (DF) residue by means of enzymatic hydrolysis of dried banana 

paste. The use of this banana paste would decrease the production cost, 

because it would avoid the starch isolation steps. In the first stage of this 

work, corresponding to the liquefaction, the starch gelatinization was 

accomplished at 80 °C during 10 min. Then the temperature was reduced to 

70 °C, the pH was adjusted to 7.3 and the enzyme α-amylase was added, 

finding that the optimum conditions for obtaining maltodextrins with an 

equivalent dextrose (ED) value of 25.54 were: 12.5 % of dried banana paste, 

0.04 % of α-amylase (v/v) and a reaction time of 90 min at 70 °C. In the 

second stage, corresponding to the saccharification, maltodextrins were used 

to obtain glucose syrups. Operation conditions were a temperature of 60 °C 

and a pH of 4.5. Optimum condition to obtain the maximum value of 68.36 of 

DE, were 0.05 % of amyloglucosidase (AMG) (v/v) and a reaction time of 34 h. 
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The solid residue obtained from the liquefaction process, which can be used 

as a food ingredient, presented the following characteristics: a value of 20.52 

% of dietary fiber (DF), from which, 18.06 % corresponded to the insoluble 

dietary fiber (IDF) and 3.32 % to the soluble dietary fiber (SDF).  The total 

starch (TS) and resistant starch (RS) contents were 50.43% and 5.84%, 

respectively; and the fermentable fraction in the colon was 9.16%, being this 

the result of summing up the RS and the SDF. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plátano macho (Musa paradisiaca L.) es un fruto que en estado inmaduro 

presenta hasta un 70 % de almidón en base seca, además de contener fibra 

dietética en un 14.5 % (Bello-Pérez y Paredes-López, 1999; Juárez-García y 

col., 2006).  

 

En años recientes, se ha realizado una serie de investigaciones sobre el 

almidón de plátano macho, entre las cuales se tiene que este almidón es una 

fuente alternativa para la producción de edulcorantes, como jarabes de 

glucosa, con un valor de dextrosa equivalente (DE) de 38-43 (Bello-Pérez y 

col., 2002; Flores-Gorosquieta, 2003). Estos son productos que a nivel 

industrial se obtienen a base de almidón de maíz, cereal del cual se conoce 

que desde hace algunos años, su producción en México es insuficiente, 

debido principalmente a que forma parte importante de la dieta de los 

mexicanos ya que no se alcanza a cubrir la demanda nacional; por lo que éste 

debe de importarse de otros países (Galarza y col., 2004; CEFP, 2007).  

 

Así mismo, la fibra dietética ha cobrado interés en los últimos años debido a 

los efectos benéficos que presenta para la salud, por lo que actualmente, es 

uno de los principales ingredientes en alimentos funcionales y se está 

incorporando progresivamente a todo tipo de alimentos y bebidas (Bello-

Pérez y Paredes-López, 1999; Juárez-García y col., 2006; Saura-Calixto, 
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2006). Por esta razón, es importante darle un mejor aprovechamiento a la 

pulpa deshidratada de plátano, con la cual se pueda realizar un proceso de 

obtención de jarabes y fibra dietética. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 2.1. Plátano 

 

El plátano es un fruto que se obtiene de una planta herbácea perenne gigante 

que alcanza de 3.5 a 7.5 m de altura aproximadamente. Su tallo consiste en 

una columna formada por los peciolos de las hojas, mismas que están 

dispuestas en forma de espiral (Ochse y col., 1982). Este fruto climatérico 

presenta un intervalo de respiración de 20 a 60 mL de O2 por kg h-1, por lo 

que su maduración se realiza rápidamente (Figura 1). Existe una pérdida 

considerable de agua a través de la transpiración después del inicio de la 

maduración. A pesar de estas pérdidas, el contenido de humedad de la pulpa 

de plátano por lo general incrementa de 69 a 74%. Esta agua se deriva 

probablemente del rompimiento de carbohidratos durante la respiración y se 

debe a la transferencia osmótica de la humedad de la cáscara a la pulpa, 

resultando en cambios en la relación pulpa:cáscara, de 1.2 a 1.6% en el 

plátano inmaduro a un intervalo de 2.0 a 2.7% en el plátano maduro. El 

rompimiento de almidón en azúcares (Cuadro 1), es el cambio químico más 

importante durante la maduración del plátano. Este comportamiento va 

acompañado de un cambio de color de verde a amarillo durante este proceso 

de maduración (Desai y Salunkhe, 1991; Salunkhe y Deseai, 2000).  
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Figura 1. Proceso de maduración del plátano. Adaptado de: Desai y Salunkhe 

(1991) 

 

Cuadro 1. Cambios durante la maduración del plátano 

Índice de color 1 2 3 4 5 6 7 
Color de la piel Verde Verde 

con 
trazas de 
amarillo 

Más 
verde 
que 

amarillo 

Más 
amarillo 

que 
verde 

Amarillo 
con 

extremos 
verdes 

Totalmente 
amarillo 

Amarillo 
pardo 

Concentración 
media de 

azúcar (% bh) 

 
1 

 
4 

 
5 

 
10 

 
14 

 
18 

 
18 

Concentración 
media de 

almidón (% bh) 

 
20 

 
18 

 
16 

 
12 

 
6 

 
3 

 
2 

Fuente: Muller y Tobin, 1986. 

 

El plátano se considera una de las primeras frutas que cultivaron los 

agricultores primitivos, ha estado presente en diversas culturas y 

civilizaciones durante varios miles de años. Su origen al parecer es el sureste 

asiático, que incluye el norte de la India, Camboya, Sumatra, Java, Filipinas y 

Taiwan. Su introducción a América data del siglo XVI a través de las islas de 

Santo Domingo y Cuba. A finales del siglo XIX se establecieron las primeras 
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plantaciones comerciales en Jamaica, extendiéndose en pocos años a todos 

los países centroamericanos. En nuestro país, las primeras plantaciones 

aparecen en el estado de Tabasco, alcanzando importancia comercial a partir 

de la década de los treinta (SAGARPA, 2003). 

 

Durante el periodo 1990-2003, la producción mundial de plátano creció en 

23%, a un ritmo promedio anual de 2%. Dicha producción pasó de los 27 

millones de toneladas en 1990, a 33 millones en el 2003. Por razones 

climáticas el cultivo se concentra en África y América. De la producción 

mundial, el 73.2% la produce África, de la cual, Uganda aporta el 30%. 

América Latina ocupa el segundo puesto en producción, siendo Colombia el 

principal país productor con un 9 % de la producción mundial (Cadena 

agroindustrial plátano, 2004). 

 

En México se cultiva una amplia gama de variedades entre las que destacan: 

el plátano tabasco o roatan (enano-gigante), valery, manzano, dominico, 

macho, blanco y morado; siendo las variedades tabasco, dominico y macho, 

las que satisfacen el mercado externo y, las variedades restantes cubren 

exclusivamente el consumo interno. El cultivo de plátano en nuestro país, se 

ubica en 18 entidades; sin embargo, sólo en Chiapas, Veracruz, Tabasco, 

Michoacán y Colima se concentra la mayor parte de la superficie sembrada, 

cosechada y de la producción total (SAGARPA, 2003). 
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2.1.1. Usos del plátano 

 

El plátano macho generalmente se consume maduro o inmaduro previa 

cocción. Es utilizado en un amplio número de productos alimenticios 

incluyendo bebidas, panadería y diversos alimentos diarios de la dieta, como 

una buena fuente de carbohidratos y vitamina C; además, es rico en vitamina 

B6, fibra dietética y sales minerales como potasio, hierro, fósforo y calcio. 

Otro aspecto importante es que está libre de grasa y tiene una buena 

digestibilidad. El plátano es utilizado en dietas de personas afectadas por 

trastornos intestinales y en la de niños de corta edad, ya que favorece la 

secreción de jugos gástricos (Salunkhe y Deseai, 2000; Cachago y col., 2004). 

 

2.1.2.  Composición química de la pulpa de plátano macho (Musa paradisiaca 

L) 

 

La pulpa de plátano está conformada de 7.1% de humedad, mientras que en 

base seca presenta 3.3% de proteína, 2.7% de lípidos, 73.4% de almidón total, 

14.5% de fibra dietética total y 4.7% de cenizas (Juárez-García y col., 2006). El 

almidón de plátano en estado verde o inmaduro constituye la mayor fracción 

de los carbohidratos, los azúcares presentes en la fruta verde están sólo en 

cantidades muy pequeñas, promediando alrededor del 1-2% de la pulpa 

fresca, aumentando a 15-20% en la madurez (Cachago y col., 2004). 
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2.2. Almidón 

 

El almidón es el principal polisacárido de reserva de las plantas superiores, el 

cuál se encuentra en cereales, leguminosas y tubérculos. El plátano macho en 

estado inmaduro presenta un contenido de aproximadamente 70% de 

almidón en base seca (Bello-Pérez y Paredes-López, 1999). En la actualidad 

se le ha prestado mucha atención a los almidones de las musáceas, 

especialmente del plátano (en estado inmaduro), ya que resisten parcialmente 

la hidrólisis por parte de amilasas digestivas (Tovar, 1994). La temperatura 

promedio de gelatinización del almidón de plátano es de alrededor de 80°C 

(Flores-Gorosquieta, 2003), similar a la temperatura promedio de 

gelatinización de almidón de maíz (80°C) (Jane y col., 1999). 

 

El almidón, y sus derivados químicamente modificados, son utilizados en 

alimentos para modificar textura, consistencia y apariencia; y también son 

una fuente para producir edulcorantes; en donde es necesario realizar una 

hidrólisis controlada para producir maltodextrinas o jarabes de glucosa con el 

poder dulcificante apropiado (Radley, 1976; Bello-Pérez y col., 2002). 

 

2.2.1. Estructura química del almidón 

 

El almidón está compuesto por dos macromoléculas: amilosa y amilopectina. 

La amilosa (15-30%), está compuesta por cadenas largas  en forma de hélice 
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constituidas por unidades de glucosa unidas, en aproximadamente 99%, por 

enlaces α-(1,4) y, en alrededor de 1%, por enlaces α–(1,6), conteniendo 

alrededor de 1000 moléculas de glucosa. Por otro lado, la amilopectina (70-

85%) es un polímero ramificado, compuesto por unidades de glucosa, en 

aproximadamente 95% con enlaces α-(1,4), y presenta en alrededor de 5% 

puntos de ramificación mediante enlaces α-(1,6) formadas por cadenas 

lineales constituidas de 15 a 35 unidades de glucosa. (Kossman y Lloyd, 

2000; Tester y col., 2004). 

 

La amilosa es el componente que contribuye a las características de 

gelatinización o retrogradación, mientras que la amilopectina es la fracción 

no gelificante que contribuye a la viscosidad, dando consistencia a los 

alimentos debido a su alta solubilidad (Greenwood, 1976; Luallen, 1988). 

 

2.2.2. Hidrólisis enzimática del almidón 

 

Las enzimas son catalizadores ideales para la industria alimentaria debido a 

su eficiencia, acción específica y su alta purificación y estandarización. En los 

últimos años, se ha realizado la hidrólisis enzimática de almidón para la 

obtención de maltodextrinas y jarabes a nivel industrial, ya que se producen 

jarabes de mayor calidad, pues se tiene un control de la reacción, una mayor 

especificidad de los productos obtenidos, menores requerimientos 

energéticos y la ausencia de sabores indeseables, lo cual ha desplazado a la 
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hidrólisis ácida que era utilizada anteriormente (Cuadro 2). Sin embargo, las 

condiciones de operación están limitadas por las propiedades de cada una de 

ellas, esto es, cada enzima actúa en condiciones de pH y temperaturas 

específicas, lo cual constituye un problema para la industria al incrementar 

los costos o al disminuir la eficiencia y calidad de los productos (Olsen, 1995; 

Montes-Horcasitas y Magaña-Plaza, 2002; López-Munguía, 2002).  

 

Existen básicamente cuatro grupos de enzimas que transforman el almidón:  

1) endoamilasas 

2) exoamilasas 

3) enzimas desramificantes 

4) isomerasas.  

 

1) Endoamilasas 

La α-amilasa se encuentra en microorganismos vegetales y animales 

superiores; tiene actividad sólo sobre los enlaces α-(1,4) y es inactiva hacia 

los enlaces α-(1,6) de la amilopectina. Esta enzima incrementa la solubilidad 

del almidón debido a que con la hidrólisis se obtiene toda una gama de 

productos como las α-dextrinas provenientes de la amilopectina y 

oligosacáridos provenientes tanto de la amilopectina como de la amilosa.  
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Cuadro 2. Historia de los procesos de hidrólisis de almidón para la 

producción de glucosa 

Época Materia prima 
Almidón 30-45% materia seca 

Hasta los 50 Acidificación (HCl pH =1.5) 
Hidrólisis (T=150°C a presión) 
DE=función del tiempo de hidrólisis 
Con 45 min: DE=90 con 86% glucosa 

Hasta los 60 Acidificación (HCl pH=1.5) 
Hidrólisis (5-10 min, T=150°C – DE=12 a 20 
Reacción con AMG (pH=4-4.5, T=60°C por 3 dias) 
Jarabe de glucosa: DE=90-92 

Entre los 60 y 70 Licuefacción con α-amilasa (pH=5.5-7, T=70-90°C) 
DE=20-30 
Sacarificación con AMG (pH=4-4.5, T=60°C, 48-100h) 
Jarabe de glucosa: DE=96-98 (92-96% glucosa) 

Después de los 70 Licuefacción α-amilasa termorresistente (6 min a 105°C, 
2 h a 95°C) – DE=8-12 
Sacarificación con AMG (pH=4-4.5, T=60°C, 48-100 h) 
Jarabe de glucosa: DE=96-98 92-96% glucosa) 

Fuente: López-Munguía, 2002 

DE= dextrosa equivalente 
AMG= amiloglucosidasa 
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2) Exoamilasas 

La amiloglucosidasa es de origen microbiano, proviene fundamentalmente de 

cepas de Aspergillus niger. Por otro lado, la β-amilasa se encuentra en 

semillas de los vegetales superiores, boniatos, avena, maíz y sorgo. Ambas 

enzimas actúan en forma externa sobre las cadenas de almidón. La 

amiloglucosidasa libera glucosa, fundamentalmente de la hidrólisis de las α-

dextrinas, actuando sobre los enlaces α-(1,4) y α-(1,6). La β-amilasa es 

utilizada en la producción de jarabes de maltosa. En la Figura 2 se describe la 

actividad exo y endo de ambos tipos. 

 

 

Figura 2. Modelos de ataque enzimático endo y exo en polímeros (Adaptado 

de: Mathewson, 1998). 

 

3) Enzimas desramificantes 

Dentro de este grupo se encuentran la isoamilasa y pululanasa, las cuales 

hidrolizan los enlaces α-(1-6). Cuando se realizan combinaciones de 

pululanasa con AMG o β-amilasa se incrementa la hidrólisis del almidón 

disminuyendo el tiempo de sacarificación y aumentando la concentración de 
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producto deseado. Por otro lado, cuando se adiciona la isoamilasa en el 

sustrato antes que la AMG, se ocasiona la desramificación de la amilopectina 

muy rápidamente, haciendo al sustrato susceptible a la retrogradación 

(Norman, 1982). 

 

4) Isomerasas 

La glucosa isomerasa realiza la conversión de glucosa a fructosa. Esta enzima 

debe estar libre de iones calcio ya que estos ejercen un efecto inhibitorio, su 

pH óptimo oscila de 7.3 a 7.5 y su temperatura de 58 a 60 °C. En la Figura 3 

se observa la acción de todas las enzimas desramificantes de almidón 

(Johnson-Green, 2002; López-Munguía, 2002; van der Maarel y col., 2002; 

Flores-Gorosquieta, 2003). 
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Figura 3. Acción de las diferentes enzimas sobre el almidón (Adaptado de: 

Mathewson, 1998). 
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2.3. Industria de las maltodextrinas y los jarabes de glucosa 

 

Las maltodextrinas se definen como los productos de la hidrólisis parcial del 

almidón, las cuales son comúnmente caracterizadas por su grado de 

hidrólisis, expresado como DE, con valores menores a 20, obtenidos de 

almidones de diferente origen. Las maltodextrinas son carbohidratos 

fácilmente digeribles con el uso de ácido y/o enzimas que rompen el almidón 

en polímeros pequeños (un proceso similar al utilizado por el organismo de 

digerir hidratos de carbono) (Dokic y col. 2004; GPC, 2008). 

 

El dulzor es un sabor agradable que es perfectamente distinguido por el 

hombre. Los edulcorantes son aditivos que confieren sabor dulce a los 

alimentos. Dentro de los edulcorantes destacan los jarabes de glucosa que 

pueden ser obtenidos con diferentes composiciones y propiedades físicas 

(Fálder-Rivero, 2004). En el Cuadro 3 se presenta la composición típica de un 

jarabe de glucosa. 
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Cuadro 3. Composición estándar de un jarabe de glucosa obtenido mediante 

hidrólisis enzimática del almidón. 

Componentes % en base seca 

  Glucosa 

  Maltosa 

  Maltotriosa 

  Oligosacáridos 

  Materia seca en jarabe 

   94-96 

     2-3 

  0.3-0.5 

     1-2 

   35-37 

  Fuente: López-Munguía, 2002 

 

La principal fuente para la obtención de jarabes de glucosa, entre otros 

productos relacionados, ha sido el almidón de maíz. Sin embargo, desde hace 

algunos años se están utilizando almidones de otras fuentes como son la 

yuca, papa, trigo, arroz, amaranto y plátano, entre otras (Guzmán-

Maldonado-Maldonado y col., 1994; Altman, E. y col., 2003; Flores-

Gorosquieta, 2003). 

 

2.3.1. Producción y usos de las Maltodextrinas 

 

Tradicionalmente, se ha usado almidón de maíz para la producción de las 

maltodextrinas mediante un proceso de licuefacción. Las variaciones de los 

valores en DE influyen en las propiedades fisicoquímicas de las 

maltodextrinas. La higroscopicidad, solubilidad y su efectividad para reducir 
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el punto de congelación, se incrementa con respecto al aumento en el valor 

de DE, mientras que la viscosidad y cohesividad, se incrementan cuando el 

valor de DE disminuye (Chronakis, 1998; Dokic y col., 2004).  

 

2.3.2. Licuefacción 

 

En el proceso de licuefacción, la dispersión de almidón en agua a altas 

concentraciones (hasta un 45%) es calentada para realizar la gelatinización, 

por lo que se utiliza una α-amilasa termo-resistente que permite que se 

efectúen la gelatinización y la licuefacción de manera simultánea. La alta 

temperatura (90 ºC) y la fuerza mecánica permiten una rápida gelatinización. 

El proceso de licuefacción, generalmente se lleva a cabo con agitación y a una 

temperatura de 80 a 120 ºC, de acuerdo a la fuente de almidón de que se 

trate. Posteriormente, la temperatura se disminuye entre 70 y 90 ºC para 

adicionar la α-amilasa. La reacción se realiza durante un periodo de 90 a 120 

minutos. El hidrolizado obtenido contiene como principales productos, 

maltosas y maltotriosas, además de α-dextrinas. Finalmente, se realiza una 

centrifugación para separar el almidón no hidrolizado (Lee y Kim, 1990; 

López-Munguía, 2002; Flores-Gorosquieta, 2003). 

 

Las maltodextrinas tienen aplicaciones como encapsulante y como acarreador 

de sabores en gelatinas y bebidas instantáneas, mejorador de la consistencia 

en aderezos, para controlar la formación de cristales en la industria de los 
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helados, así como para bajar el punto de congelación en salmueras. Además, 

las maltodextrinas se emplean como sustitutos de grasas y aceites, ya que 

pueden reemplazar a estos componentes hasta en un 50 % en productos tales 

como galletas o pulpas preparadas (Inglett y Grisamore, 1991; Chronakis 

1998; Dokic y col., 2004). 

 

2.3.3. Producción y usos de jarabe de glucosa 

 

Durante el proceso de obtención de jarabe de glucosa se involucran dos 

etapas enzimáticas:  

 

a) La licuefacción del almidón por la enzima α-amilasa. 

b) La sacarificación, en donde se emplea la glucoamilasa.  

 

Para la obtención de fructosa, la isomerización es realizada por la glucosa-

isomerasa (Cuadro 4) (Olsen, 1995; Johnson-Green, 2002; Montes-Horcasitas 

y Magaña-Plaza, 2002). 
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Cuadro 4. Usos comerciales de los derivados del almidón y enzimas 

involucradas 

Producto    Uso Enzima clave Fuente de la enzima 

  Maltodextrina Espesante α-amilasa   Bacillus  

  licheniformis 

  Glucosa Edulcorante Glucoamilasa   Aspergillus niger 
  Fructosa Edulcorante Glucosa-

Isomerasa 
  Streptomyces spp. 

Fuente: Johnson-Green, 2002 

 

Las propiedades funcionales más importantes de los jarabes de glucosa son 

su poder edulcorante, viscosidad, higroscopicidad y regulación de la actividad 

de agua, temperatura de cristalización, pardeamiento, efecto en el punto de 

congelación o en el de ebullición y fermentación. Generalmente, los jarabes 

de glucosa no son cristalizables a temperatura ambiente si los contenidos de 

dextrosa son inferiores a 40 %. El poder edulcorante de los jarabes de glucosa 

depende de la concentración y combinación de los azúcares, así como de la 

temperatura; aumentando a mayores temperaturas y ante la presencia de 

otros componentes alimentarios como las sales. La calidad de los jarabes de 

glucosa se determina por el factor DE, el cual indica el porcentaje de azúcar 

reductor que se encuentra en la materia seca de cada tipo de jarabe de 

glucosa (Bedolla-Bernal, 2004; Tate y Lile, 2005). El jarabe de glucosa se 

clasifica de la siguiente forma por su valor de DE: 
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DE: 20-38 de baja conversión 

DE: 39-43 de conversión normal 

DE: 44-58 de conversión media 

DE: 59-67 de conversión alta 

DE: 68 o más, de conversión extrema 

 

Los jarabes con un DE de 39 a 43 son los más utilizados en el mercado por 

ser económicos y de excelentes características fisicoquímicas y 

bacteriológicas. Se emplean en numerosos productos, principalmente para 

prevenir la cristalización del azúcar, retener humedad, impartir viscosidad y 

como fuente de carbohidratos en algunos procesos (Bedolla-Bernal, 2004; 

ALMEX, 2006). 

 

2.3.4. Sacarificación 

 

Esta etapa se efectúa utilizando la enzima amiloglucosidasa (AMG) a una 

temperatura de 60º C, con un pH de 4.5. Posteriormente, se adiciona la 

enzima y se realiza la reacción de 24 a 48 horas. Al término de la hidrólisis, 

el jarabe es purificado mediante filtración y tratamiento con carbón activado. 

Posteriormente se evapora la solución para finalmente cristalizar la glucosa 

(López-Munguía, 2002; Flores-Gorosquieta, 2003).  
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Los jarabes de glucosa se utilizan para la elaboración de una amplia variedad 

de productos alimenticios: bebidas suaves, confitería, productos cárnicos, 

productos horneados, helados, salsas, alimentos para bebés, frutas 

enlatadas, jaleas, cajetas, así como en  conservas (Olsen, 1995; Montes-

Horcasitas y Magaña-Plaza, 2002; ALMEX, 2006). 

 

2.4. Dextrosa Equivalente (DE) 

 

El término dextrosa equivalente (DE) se define como el porcentaje de 

azúcares reductores expresado como dextrosa respecto al total de sólidos o 

peso seco de jarabe. Para poder entender la transformación de almidón, el 

concepto de DE es importante, y es una manera de expresar porcentualmente 

los enlaces glucosídicos que se han hidrolizado; midiendo el poder reductor 

de la glucosa dividido entre el total de carbohidratos (Marchal y col., 1999). 

Un producto con un valor en su DE de 20, significa que 100 partes del mismo 

pueden reducir la misma cantidad de Cu++ en una solución Fehling a Cu+ 

como 20 partes de D-glucosa pura (MacAllister, 1979; Luenser, 1983; 

Bedolla-Bernal, 2004). 

 

El nivel de dulzor del jarabe de glucosa aumenta a medida que aumenta el DE 

(Cuadro 5). La viscosidad del jarabe de glucosa depende del grado de 

hidrólisis (ó DE), materia sólida, y temperatura. La viscosidad aumenta a 

medida que aumenta el DE, así como también existe una disminución del 
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punto de congelación, debido al porcentaje de azúcares reductores (Molina, 

1999; GPC, 2008) 

 

Cuadro 5. Propiedades funcionales de los derivados de almidón en relación 

con sus valores de DE. 

Propiedades Valor de DE 

 Bajo Alto 

  Dulzor  

  Higroscopicidad  

  Depresión del punto de congelación  

  Elevación del punto de ebullición  

  Presión osmótica  

  Reacción de pardeamiento  

  Fermentabilidad  

  Potenciación del sabor  

  Viscosidad  

  Inhibición de la cristalización  

  Agente de cuerpo  

  Estabilizador de espuma  
Fuente: Bedolla-Bernal, 2004 
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2.5. Fibra dietética 

 

El concepto con significado nutricional y científico de la fibra (dietética o 

alimentaria) surge en la década de los setenta. Saura-Calixto (2006) establece 

la definición de fibra como “el conjunto de polisacáridos y lignina que son 

resistentes a la hidrólisis por las enzimas digestivas del hombre”. 

 

La fibra se divide en fibra dietética soluble (FDS) y fibra dietética insoluble 

(FDI) (Figura 4). Los primeros productos con fibra que aparecieron en el 

mercado hace más de un siglo fueron los elaborados fundamentalmente a 

base de salvado de trigo y maíz. El salvado de trigo ha sido, y continúa siendo 

en gran medida, la materia prima más utilizada para concentrados de fibra y 

como ingrediente para enriquecer alimentos en fibra; sin embargo, contiene 

una baja proporción de fibra soluble (2.9%), en comparación con el salvado de 

avena (7.8 % de fibra soluble). Por otro lado, han comenzado a aparecer fibras 

dietéticas obtenidas a partir de frutas, que en buena parte contienen una 

mayor proporción de fracción soluble que la avena (Saura-Calixto, 2006).  

 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que las dietas con una 

ingesta disminuida de fibra están relacionadas con la aparición de ciertas 

patologías como el cáncer de colon y la aterosclerosis, entre otras. Por lo 

tanto, la ingesta de fibra contribuye a la reducción de la concentración de 

colesterol en la sangre y desarrollo de flora intestinal, mejora el control de la 
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glucemia y la sensibilidad a la insulina en los individuos diabéticos, 

facilitando la pérdida de peso; además, las dietas ricas en fibra son sugeridas 

para la protección contra el cáncer de colon (Burkitt y Trowell, 1975; Grundy, 

1998; García-Peris y col., 2002; García-Peris y García-Almansa, 2003).  

 

 

Figura 4. Clasificación de la fibra (Adaptado de: García-Peris y García-

Almansa, 2003). 

 

Las fibras fermentables comprenden las gomas, los mucílagos, las sustancias 

pécticas y algunas hemicelulosas. Estas fibras son solubles y se encuentran 

fundamentalmente en frutas, legumbres y cereales como la cebada y la avena. 

Las fibras fermentables se caracterizan por ser rápidamente degradadas por 

la microflora anaerobia del colon. Esta fermentación depende en gran medida 

del grado de solubilidad y del tamaño de sus partículas, de manera que las 

fibras más solubles y más pequeñas tienen un mayor y más rápido grado de 

fermentación. Las fibras solubles tienen la capacidad de volverse viscosas y 

con esto,  retardar la evacuación gástrica, lo que a su vez hace más eficiente 
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la digestión y absorción de alimentos, generando una mayor sensación de 

saciedad (Anderson y col., 2000; García-Peris y García-Almansa, 2003). 

 

El proceso de fermentación de la fibra en el colon favorece el mantenimiento 

y desarrollo de la flora bacteriana, así como de las células epiteliales. La 

fermentación colónica de la fibra produce energía, cuyo valor oscila entre 1 y 

2.5 Cal/g. En el colon ocurren fundamentalmente dos tipos de fermentación: 

la sacarolítica y la proteolítica, donde la primera es la más benefica para el 

organismo y produce principalmente los ácidos grasos de cadena corta 

(AGCC): acético, propiónico y butírico. La fermentación proteolítica produce, 

en cambio, derivados nitrogenados como aminas, amonio y compuestos 

fenólicos, algunos de los cuales son potencialmente carcinógenos. Los 

efectos fisiológicos más importantes de los AGCC consisten en disminuir el 

pH intraluminal, estimular la reabsorción de agua y electrólitos 

(principalmente sodio); fundamentalmente a nivel de colon ascendente 

estimulan el trofismo intestinal y el mantenimiento de la función de barrera 

intestinal. El acetato es metabolizado a nivel sistémico, principalmente en el 

músculo. El propionato es mayoritariamente transportado al hígado, donde es 

metabolizado e interviene en la síntesis de colesterol y de glucosa, y genera 

energía (ATP). Entre los ácidos grasos, el butirato es el que posee mayor 

efecto trófico sobre la mucosa colónica; de hecho, representa su fuente 

energética fundamental (García-Peris y García-Almansa, 2003).  

 



25 

 

Las fibras parcialmente fermentables o insolubles, cuyo componente 

mayoritario es la celulosa, son escasamente degradadas por la acción de las 

bacterias colónicas, por lo que se excretan prácticamente íntegras por las 

heces. Por este motivo y por su capacidad para retener agua, aumentan la 

masa fecal haciéndola más blanda, la motilidad gastrointestinal y el peso de 

las heces, también disminuyen la presión intraluminal del colon, por lo que 

estaría indicada en la diverticulosis, por tal motivo, está relacionada con la 

protección y alivio de algunos trastornos digestivos (Lewis y Heaton, 1997; 

García-Peris y García-Almansa, 2003). Las propiedades funcionales de la fibra 

dietética tienen repercusión en la capacidad de retención de agua y aceite, 

estando influenciadas no solamente por los constituyentes de ésta, sino 

también por el procesamiento por medio del cual se obtuvo y el tamaño de 

partícula conseguido.  

 

2.5.1. Capacidad de retención de agua (CRA) y aceite (CRAc)  

 

La habilidad que tiene la fibra dietética para atrapar agua dentro de su matriz 

se denomina capacidad de retención de agua, y se debe a los numerosos 

grupos polares libres de sus azúcares constituyentes. Esta capacidad es de 

suma importancia en relación con la formulación y procesamiento de 

alimentos altos en fibra, ya que de esta propiedad depende en gran medida el 

nivel máximo de incorporación de fibra dietética a un producto. 

Fisiológicamente también es importante, puesto que la cantidad de agua 
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retenida por la fibra es la que le dará una función específica en el organismo, 

ya que esta propiedad se relaciona con la solubilidad y viscosidad de la fibra; 

a mayor retención de agua, mayor solubilidad y capacidad de volverse 

viscosas en el estómago. Los factores que influyen en la CRA de una fibra 

son: su microestructura, tamaño de partícula, pH, fuerza iónica y la presencia 

de otros compuestos que también retienen agua, como azúcares y almidón 

(Nelson, 2001).  

 

La fibra dietética también tiene la habilidad de atrapar aceite debido a que 

está constituida por redes que se forman de manera natural. La composición 

química de la fibra por si sola juega un papel importante, la habilidad para 

retener aceite es más una función de la porosidad de la estructura de la fibra 

que de la afinidad de ésta por las moléculas de aceite. Dicha capacidad está 

relacionada con la composición química, el tamaño y el área de las partículas 

de la fibra (Nelson, 2001).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en México, la principal fuente para la producción de jarabes es 

el almidón maíz. Desde hace algunos años, se ha realizado la importación de 

jarabe a base de maíz, ocasionando la elevación del costo de los productos 

donde se emplean. Por esta razón, se han buscado fuentes alternativas de 

materia prima para la obtención del almidón. Una de estas fuentes es el 

plátano macho, el cual es un recurso regional que en los últimos años ha 

registrado pérdidas económicas considerables para los productores, debido a 

la poca demanda de su consumo así como su rápida maduración. Sin 

embargo, el proceso de aislamiento de almidón para la obtención de jarabe 

ocasiona un incremento en el costo de producción, en comparación con el 

que se podría tener con la utilización de pulpa de plátano para la obtención 

del mismo. Debido a esto, la pulpa de plátano (con alto contenido de 

almidón), se ha considerado una alternativa viable para ser utilizada como 

sustrato para la obtención de jarabe de glucosa, y por otro lado, tener un 

residuo enriquecido con fibra dietética. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Obtener un jarabe de glucosa y un residuo alto en fibra dietética mediante la 

hidrólisis enzimática de la pulpa de plátano. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Obtener las mejores condiciones para el proceso de licuefacción de la 

pulpa. 

 

 Obtener las mejores condiciones para el proceso de sacarificación. 

 

 Caracterizar la fibra dietética obtenida en el residuo sólido del proceso.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Materia prima 

 

Se utilizó plátano macho (Musa paradisiaca L) en estado inmaduro para la 

obtención de la pulpa, el cual fue obtenido en la Central de Abasto de 

Cuautla, Morelos. 

 

5.1.2. Enzimas 

 

Se utilizaron preparaciones comerciales de α-amilasa (Licuamil) para el 

proceso de licuefacción, y la amiloglucosidasa (AMG) (Glucozyme) para el 

proceso de sacarificación. Ambas enzimas fueron adquiridas en la empresa 

ENMEX S.A de C.V. (México, D.F.).  

 

5.1.3. Productos comerciales 

 

Para realizar la comparación de las maltodextrinas, se empleó como control 

la maltodextrina comercial MALTRIN M150 adquirida en Grain Processing 

Corporation (Muscatine, Iowa, USA) y para el jarabe de glucosa obtenido, 

jarabe de maíz comercial (miel Karo) (Kosher Maguen David, México). 
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5.1.4. Reactor e impulsor 

 

Se utilizó un reactor de acero inoxidable 304.SS de la marca Cole-Parmer 

(Vernon Hill, Illinois) de fondo cóncavo con una capacidad total de 4 L, altura 

de 0.28 m, diámetro interno de 0.105 m y externo de 0.20 m, así como un 

impulsor helicoidal de un paso, con un espesor de hélice de 0.32 m y tamaño 

de paso de 0.08 m, la longitud de la flecha de 0.335 m y de diámetro de 

0.012 m. Se utilizó un agitador para mantener una velocidad de 100 a 110 

rpm. 

 

5.2. Métodos  

 

5.2.1. Obtención de la pulpa deshidratada de plátano 

 

Se empleó un lote de 50 kg de plátano macho en estado inmaduro. Los 

plátanos fueron lavados, cortados en rodajas de aproximadamente 5 mm de 

espesor, se les eliminó la cáscara y se sumergieron durante 5 min en una 

solución de ácido cítrico al 3% (p/v) para evitar el oscurecimiento del fruto;  

posteriormente, se colocaron en un secador de charolas de aire forzado por 

24 h a 53 ± 0.6º C. Las rodajas secas se llevaron a molienda en un molino 

Cyclotec (1093 Sample Mill, Edmonton, Alberta, Canada) y finalmente, se 

realizó un tamizado utilizando una malla No. 40 (0.038 mm) para obtener 

una polvo con gránulos de tamaño uniforme.  
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5.2.2. Análisis químico proximal 

 

El análisis proximal se realizó en la pulpa de plátano y el jarabe de glucosa 

siguiendo las técnicas propuestas por la AOAC (1990). 

 

a) Humedad y sólidos totales  

Las determinaciones se hicieron basándose en los métodos 925.10 y 945.62 

(AOAC, 1990). Se utilizaron 2 g de muestra a una temperatura de 70 °C en 

muestras sólidas y en muestras líquidas a 130 °C por 1 h en una estufa de la 

marca Lab-Line (Dubuque, IOWA, USA), obteniendo los valores por diferencia 

de pesos. 

 

b) Lípidos 

Se determinó de acuerdo al método 939.05, utilizando un sistema de 

extracción Soxhlet (B-811, Büchi, Flawil, Suiza). Se utilizaron 3 g de muestra y 

éter de petróleo como disolvente.  

 

c) Proteínas 

El contenido de nitrógeno total en la muestra se determinó de acuerdo al 

método 979.09 y 920.176  en un equipo kjeldahl (Labconco Rapidstil IL, 

Kansas, Missouri, USA). Se utilizó un factor de conversión (F) de 5.85.  
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d) Cenizas 

Se determinó de acuerdo al método 923.03 y 945.63. El método consistió en 

carbonizar las muestras en una mufla de la marca Thermolyne (Dubuque, 

IOWA, USA) a 550 ºC durante 5 h. 

 

e) Almidón total 

Se utilizó el método propuesto por Goñi y col. (1997), el cual cuantifica el 

contenido total de almidón de una muestra. Se realiza una solubilización del 

almidón en un medio alcalino para hidrolizar los enlaces α-(1,4) y α-(1,6) de 

las cadenas de amilosa y amilopectina utilizando amiloglucosidasa para 

finalmente liberar glucosa, la cual es cuantificada espectrofotométricamente 

mediante el método enzimático de Glucosa Oxidasa Peroxidasa (GOD/POD). 

 

La determinación se realizó de acuerdo a la siguiente metodología. Se 

pesaron 50 ± 1 mg de muestra en base seca en tubos de centrífuga de 50 mL 

de capacidad. Posteriormente se le agregaron 3 mL de agua destilada y 3 mL 

de KOH 4M mezclando y agitando vigorosamente a temperatura ambiente 

durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo se añadieron a los tubos 2 mL 

de HCl 5 M y 3 mL de regulador de acetato de sodio 0.4 M, para ajustar el pH 

a 4.75. Se agregaron 60 µL de una suspensión de amiloglucosidasa y se 

incubaron a 60 °C durante 45 min, con agitación continua. Al término de la 

incubación, los tubos se centrifugaron durante 15 min a 3000 g y el 

sobrenadante se recogió en un matraz aforado de 50 mL, lavando las 
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muestras 2 veces más con 10 mL de agua destilada repitiendo la 

centrifugación. Posteriormente, se realizó el aforo de los matraces y se 

determinó el contenido de glucosa por el método enzimático colorimétrico de 

Glucosa Oxidasa Peroxidasa (GOD-POD). Para esta determinación se adicionó 

en tubos de ensayo 1 mL de reactivo y 50 µL de muestra problema, 

finalmente se incubaron en un baño durante 10 min a 37 ºC. Se realizó la 

lectura a una absorbancia de 510 nm, en un espectrofotómetro (PerkinElmer 

UV/VIS Spectrometer Lambda E2150, Waltham, Massachusetts, USA). Se 

realizó una curva tipo con diferentes concentraciones de glucosa. 

 

 
(mg) seca muestra de Peso x 1000

0.9 x 100 Dilución xVolumen x  x (µg/ml) Glucosa(%) AT =  

 

5.2.3. Tratamiento enzimático 

 

a) Licuefacción de la pulpa de plátano 

Para evaluar la producción de maltodextrina se utilizó un diseño central 

compuesto rotacional con 3 factores mediante el programa Statgraphics plus 

5.1, los cuales fueron la concentración de pulpa de plátano, concentración de 

enzima y tiempo de reacción fueron las variables independientes. Se 

prepararon dispersiones de pulpa de plátano en agua destilada (8.5 – 12.5 % 

de pulpa, p/v) y se ajustó el pH a 7.3. Las dispersiones se gelatinizaron a 

80ºC durante 10 min (Aquino, 2002). Posteriormente, se enfrió a 70 ºC para 



34 

 

adicionar la α-amilasa (0.02- 0.04 %, v/v). La reacción se llevó a cabo 

durante el tiempo establecido que fue de 1.5 a 3 h (Aquino, 2002; Flores-

Gorosquieta, 2003). Al finalizar la licuefacción, las muestras se centrifugaron 

a 3500 g durante 10 min para separar las maltodextrinas obtenidas del 

residuo enriquecido en fibra. Se determinó el valor de dextrosa equivalente a 

las maltodextrinas obtenidas. 

 

El residuo se colocó en un secador de charolas de aire forzado por 24 h a 50º 

C. Una vez seco se le realizó una molienda en un molino Cyclotec (1093 

Sample Mill, Edmonton, Alberta, Canada) y finalmente se realizó un tamizado 

utilizando una malla No. 50 (0.038 mm) para obtener un tamaño de partícula 

uniforme.  

 

b) Sacarificación de las maltodextrinas 

Para evaluar la producción de jarabe de glucosa se utilizó un diseño central 

compuesto rotacional con 2 factores, mediante el programa Statgraphics plus 

5.1, los cuales fueron la concentración de enzima y tiempo de reacción 

fueron las variables independientes. Se realizó colocando las maltodextrinas 

obtenidas en la licuefacción en un reactor con capacidad de 4 L, a una 

temperatura de 60 ºC y pH de 4.5. Posteriormente se adicionó la 

amiloglucosidasa que osciló de 0.05 a 0.1% (v/v) de acuerdo a la superficie de 

respuesta. (Bello-Pérez y col., 2002; Flores-Gorosquieta, 2003). La reacción 
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se llevó a cabo durante el tiempo requerido (24-36 h). A la glucosa obtenida 

se le determinó el valor de dextrosa equivalente después de una clarificación.  

 

5.3. Determinación de la actividad enzimática de α-amilasa y AMG 

 

Se utilizó el método descrito por Noda y col. (2001). Se preparó una 

dispersión de pulpa de plátano en agua destilada (p/v) y una solución 

reguladora de acetatos a pH 6 para determinar la actividad de la α-amilasa y 

de pH 4.5 para la amiloglucosidasa (AMG). Una unidad de actividad 

enzimática (U) se define como la cantidad de enzima que cataliza la 

conversión de 1 µmol de sustrato en un minuto. 

 

Se utilizaron 62.5 µL de α-amilasa y 187.5 µL de sustrato. La mezcla fue 

incubada durante 10 minutos a una temperatura de 60°C para la α-amilasa y 

40°C para la AMG. Al término de la reacción se adicionaron 750 µL de ácido 

dinitrosalisilico (DNS). Se utilizaron curvas tipo de absorbancia de maltosa y 

glucosa, respectivamente. La muestra se llevó a un baño con agua a 

ebullición durante 5 minutos, seguida de la adición de 3 mL de agua 

destilada. Finalmente, la muestra fue leída en un espectrofotómetro 

(PerkinElmer UV/VIS Spectrometer Lambda E2150) a una longitud de onda de 

540 nm para poder determinar la cantidad de azúcares reductores. 
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5.4. Dextrosa equivalente 

 

Se determinó utilizando el método volumétrico de Lane y Eynon (Pearson, 

1981). En donde se empleó la solución de Fehling, la cual se preparó 

mezclando partes iguales (5 mL) de soluciones A y B. Dicha mezcla, se 

calentó a ebullición y se tituló con la solución problema, se volvió a hervir, 

agregando 0.5 mL menos de la cantidad requerida (determinada por una 

titulación previa), se calentó a ebullición por dos minutos, se agregan 3 gotas 

de azul de metileno, dos gotas de solución problema, se lleva a ebullición 

nuevamente, se deja que el óxido cuproso sedimente y se observa el color del 

líquido sobrenadante. Se completa la titulación agregando la solución 

problema gota a gota rápidamente. La solución se hierve después de cada 

adición hasta que el color azul desaparezca. 

 

Cálculo de Dextrosa Equivalente: 

 

( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

)(
100(%)reductores Azúcares

mlvaloración
ingFactorFehl  

 

( ) ( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 totalessólidos
100reductores %Azúcares(%) eequivalent Dextrosa  
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5.5. Clarificación del jarabe de glucosa 

 

Para realizar la clarificación de los jarabes se utilizó la técnica propuesta por 

Flores-Gorosquieta (2003). Donde se empleó una columna de 0.020 m de 

diámetro y 0.30 m de longitud, la cual se empacó en dos fases; la primera fue 

de 3% de perlas de vidrio (p/V), que sirvió como soporte, la segunda fue de 

carbón activado al 3% (p/v).  

 

5.6. Determinación de color en el jarabe de glucosa 

 

Se determinó con base en el método espectrofotométrico reportado por 

Pancoast y Junk (1980). Se llenó una celda para espectrofotómetro con una 

solución al 0.02 % (p/v) de dicromato de potasio y otra con la muestra de 

jarabe. El espectrofotómetro se ajustó a 450 nm y se calibró con agua 

destilada y con el dicromato de potasio a 100 y 54.5 % de transmitancia, 

respectivamente; inmediatamente se leyó la transmitancia de la muestra de 

jarabe. El espectrofotómetro se ajustó a 600 nm, se calibró al 100 % y se 

determinó la transmitancia del jarabe a esta longitud de onda. 

 

El color de los jarabes usualmente se reporta en unidades de densidad óptica 

(UDO). No obstante, se ha establecido una clasificación subjetiva la cual 

relaciona las UDO con una escala de color (Cuadro 10). 
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Cuadro 6. Clasificación subjetiva de la densidad óptica de los jarabes. 

UDO Color visual 

0.025 Agua 

0.035 Paja muy ligero 

0.50 Paja ligero 

0.60 Paja 

0.075 Paja amarillo muy ligero 

0.100 Amarillo medio ligero 

0.125 Amarillo ligero 

0.150 Amarillo 

0.200 Amarillo fuerte 

Fuente: Guzmán-Maldonado-Maldonado, 1992.  

 

Los valores de UDO se calcularon con la siguiente formula: 

 

celda la deespesor 
)450()600( nmLogTnmLogTUDO −=  

 

Donde: Log T es el logaritmo de la transmitancia. 

 

5.7. pH 

 

Se determinó utilizando el potenciómetro de la marca Thermo Orion. 
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5.8. Grados brix (°Bx) 

 

Se determinó con un refractómetro portátil (Atago Hand Refractometer, 

Tokio, Japón), a una escala de 0 a 33 °Bx. Se colocó una gota de la muestra 

del jarabe a 20 °C en el prisma del refractómetro y se tomó la lectura del % de 

sólidos solubles. 

 

5.9. Fibra Dietética Total (FDT) 

 

Se determinó la FDT a las muestras, basándose en el método de la AOAC 

(1990). Se utilizaron crisoles, previamente lavados, que se colocaron en una 

mufla a 525 °C durante 1 h. Se dejaron enfriar, se sumergieron en agua 

destilada y se secaron con aire. Se les agregó 0.5 g de celite y se llevaron a la 

estufa a 130 °C durante 1 h; se dejaron enfriar en un desecador y se pesaron 

en una balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg, se registró este peso 

como W1 (Celita + crisol), los crisoles se almacenaron en un desecador. 

 

Se pesaron 4 muestras de 1 ± 0.002 g en vasos de precipitado altos y se 

registró el peso de las muestras. Se agregaron 50 mL de regulador de 

fosfatos y 0.1 mL de α-amilasa, se cubrió cada vaso con papel aluminio y se 

colocaron en un baño de agua a ebullición (96±1°C). Los vasos se agitaron 

cada 5 min, una vez  que la temperatura interna de los vasos alcanzó 95 °C, 

se incubaron durante 15 min. Al finalizar el tiempo, se dejó enfriar, una vez 
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fríos se ajustó el pH de las soluciones a 7.5 ± 0.2. Se preparó una solución 

50 mg/mL de proteasa con regulador de fosfatos (justo antes de ser 

utilizada), se agregaron 0.1 mL a cada vaso. Los vasos se cubrieron con papel 

aluminio y  se colocaron en un baño de agua a 60 °C, con agitación continua. 

Se incubaron por 30 min después de que la temperatura interna de los vasos 

alcanzó 60 °C. Se dejó enfriar y se ajustó el pH de las soluciones entre 4.0 – 

4.6. Se agregó 0.1 mL de amiloglucosidasa a cada vaso. Se cubrieron con 

papel aluminio y se colocaron en un baño de agua a 60 °C con agitación 

continua, se incubaron nuevamente por 30 min cuando la temperatura 

interna de los vasos alcanzó los 60 °C, al término del tiempo se les agregaron 

4 volúmenes de etanol al 95% a cada vaso, se dejó que las soluciones 

precipitaran por una noche a temperatura ambiente. 

 

Al siguiente día se filtró al vacío el contenido de cada vaso en los crisoles 

previamente preparados. Se realizó succión moderada y así se continuó 

agregando el contenido del vaso al crisol. El residuo se lavó con 3 porciones 

de 20 mL de etanol al 78%, 2 porciones de 10 mL de etanol al 95% y 2 

porciones de 10 mL de acetona. El contenido de los crisoles se secó 

colocándolos en una estufa a 105 °C por una noche. Al siguiente día se 

registró el peso W2 (peso del crisol + celita + residuo). Posteriormente, a 2 de 

las 4 muestras se les determinó el contenido de proteínas mediante el 

método de Kjeldahl de la AOAC (1990) utilizando el factor de 6.25 y las 2 

muestras restantes se emplearon para la determinación del contenido de 
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cenizas para lo cual los crisoles permanecieron durante 5 horas en una mufla 

a 525 °C, se colocaron en un desecador y se enfriaron, se registró el peso 

como W3 (peso de las ceniza + celita + crisol). El porcentaje de fibra dietética 

total se determinó con la siguiente formula: 

 

FDT (%) = 100x
PM

CPR mmm ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−  

Donde: 

FDT = Fibra dietética total 

Rm = Peso promedio del residuo 

Pm = Peso promedio proteínas 

Cm = Peso promedio cenizas 

PM = Peso promedio muestra 

 

Para determinar el contenido de fibra dietética insoluble (FDI) se utilizó la 

misma técnica que para FDT, con la diferencia de que en este análisis no se 

realizó la adición de alcohol al 95% para evitar el precipitado de ambas 

fracciones (fibra soluble e insoluble) y de esta manera únicamente se obtuvo 

la fracción insoluble. Los cálculos para obtener el porcentaje de este 

componente se realizaron de igual manera que en la obtención de FDT. Sin 

embargo, para determinar el contenido de fibra dietética soluble (FDS) se 

realizó la resta de FDI a la FDT. 

FDS (%)= FDT – FDI 
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5.9.1. Almidón resistente (AR) 

 

Esta determinación se realizó con base en el método propuesto por Goñi y 

col. (1996), que permite determinar el contenido de almidón indigestible en 

muestras preparadas en la forma en la que son consumidas. Se inició con una 

hidrólisis proteica con pepsina a pH ácido para simular las condiciones 

estomacales, seguida de la hidrólisis del almidón digestible con α-amilasa 

pancreática durante 16 horas y a pH cercano a 7. Posteriormente la muestra 

fue centrifugada para eliminar la fracción de almidón digestible de la 

indigestible. Esta última es dispersada en medio alcalino e hidrolizada en su 

totalidad con amiloglucosidasa, y por último se determina la glucosa liberada 

mediante un método enzimático-colorimétrico. 

 

La determinación consistió en pesar 100 ± 1 mg de muestra en tubos 

de centrífuga de 50 mL de capacidad y se agregaron 10 mL de regulador KCl-

HCl, pH 1.5, se verificó que el pH fuera de 1.5. Se añadieron 0.2 mL de 

solución de pepsina; 1 g de pepsina/10 mL de regulador KCl-HCl) y se incubó 

a 40 °C  con agitación continua durante 60 min. Las muestras se dejaron 

enfriar para posteriormente agregar 9 mL de regulador tris-maleato 

ajustando el pH a 6.9. Se adicionó 1 mL de la dilución de α-amilasa 

pancreática; 40 mg de α-amilasa/mL de regulador tris-maleato) y se 

incubaron las muestras a 37 °C durante 16 h con agitación continua. 

Posteriormente las muestras se centrifugaron 15 min a 3000 g y se eliminó el 
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sobrenadante. Los tubos se lavaron con 10 mL de agua destilada y se repitió 

la centrifugación. Al residuo se le agregaron 3 mL de agua destilada y 3 mL 

de KOH 4 M mezclando y agitando vigorosamente durante 30 min a 

temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se agregaron 2 mL de HCl 5 M 

y 3 mL de regulador de acetato de sodio 0.4 M para ajustar el pH a 4.75. Se 

agregaron 80 µL de suspensión de amiloglucosidasa y se incubó a 60°C 

durante 45 min en un baño con agitación continua. Finalmente se obtuvo el 

sobrenadante por centrifugación a 3000 g por 15 min en matraces aforados 

de 50 ml, haciendo 2 lavados más con 10 ml de agua destilada. La glucosa 

liberada fue cuantificada colorimétricamente por el método enzimático 

Glucosa Oxidasa-Peroxidasa (GOD/POD) y se calculó el contenido de almidón 

resistente con la siguiente ecuación:  

 

(mg) seca muestra la de peso x 1000
0.9 x 100 Dilución xVolumen x  x (g/mL) glucosa  (%) resistenteAlmidón =  

 

5.9.2. Capacidad de retención de agua (CRA) y aceite (CRAc), Hinchamiento y 

Solubilidad 

 

Las determinaciones se realizaron por el método propuesto por Doublier 

(1981), que consiste en preparar suspensiones de almidón al 5% (p/v), las 

cuales son llevadas a una cinética de calentamiento en el 

Microviscoamilógrafo de Brabender, el cual se programó a un ciclo de 
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“calentamiento-cocción-enfriamiento”, que inició en los 30 °C hasta alcanzar 

los 95 ºC, se empleó una velocidad de calentamiento de 1.5 °C/min durante 

todo el ciclo y una velocidad de agitación de 125 rpm. Se tomaron alícuotas 

de 1 mL por sextuplicado, a las temperaturas de 50, 70, 80 y 95 °C, que 

fueron depositadas en tubos previamente tarados con agua destilada y se 

llevaron a una concentración de 0.5 % (p/v). Se colocaron tres tubos con 

muestra en una estufa a 100 ºC hasta el secado de la muestra (Peso de la 

Muestra Total), tres tubos más se centrifugaron a 2500 rpm durante 15 min, 

posteriormente se separó el sobrenadante del residuo húmedo, y se colocó 

en tubos tarados los cuales se llevaron a una estufa a 100 ºC hasta el secado 

de la muestra (Peso del almidón soluble). El residuo húmedo (Peso del gel) se 

colocó en una estufa a 100 °C durante 24 horas hasta secado (Peso del 

almidón Insoluble). Para el caso de la capacidad de retención de aceite se 

utilizó el mismo procedimiento, pero en lugar de agua se adicionó aceite de 

olivo comercial. Las determinaciones se realizaron por las siguientes 

ecuaciones: 

 

Capacidad de retención de agua y aceite: 

(g)  totalmuestra la de Peso
(g) Húmedo gel del Peso=CRA  

 

Poder de hinchamiento (PH): 

(g) InsolubleAlmidón  del Peso
(g) Húmedo Gel del Peso=PH  
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Índice de solubilidad (ISA): 

100
(g) Total Muestra la de Peso

 (g) SolubleAlmidón  del Peso ×=ISA  

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Para el análisis del jarabe de glucosa se utilizó la metodología de superficie 

de respuesta utilizando un diseño central compuesto, dando un total de 16 

experimentos para la etapa de licuefacción y un total de 12 experimentos 

para la sacarificación, con base en el programa estadístico Statgraphics Plus 

5.1. En la etapa de licuefacción se tienen como variables independientes el % 

de pulpa de plátano, concentración de α-amilasa y tiempo de reacción, y  

como variable dependiente,  % de maltodextrinas (como DE). Para la etapa de 

sacarificación se tienen como variables independientes la concentración de 

glucoamilasa y tiempo de reacción, y como variable dependiente la 

concentración de jarabe de glucosa. 

 

Para determinar las diferencias estadísticas en los resultados obtenidos de los 

análisis de composición química proximal del residuo rico en fibra y pulpa de 

plátano, se aplicó una prueba t de student, para lo que se utilizó el programa 

estadístico SigmaStat para Windows versión 2003 (1997). 

 



46 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis estadístico 

 

Las condiciones limite para el diseño experimental de la licuefacción se 

muestran en el Cuadro 7. La matriz con los valores del diseño experimental 

se muestran en el Cuadro 8.  

 

Cuadro 7. Condiciones límite para el diseño experimental del proceso de 

licuefacción de la pulpa de plátano 

Variable independiente Clave Intervalo 

Concentración de Pulpa de 

plátano (% p/v) 
X1 8.5-12.5 

Tiempo de reacción (min) X2 90-180 

Concentración de 

α-amilasa (% v/v) 

 

X3 

 

0.02-0.04 
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Cuadro 8. Matriz con valores codificados y valores reales del diseño 

experimental para la licuefacción  

                        Valores codificados Valores reales 

Experimento X1 X2 X3 

Concentración 

de pulpa 

(% p/v) 

Tiempo de 

reacción 

(min) 

Concentración 

de α-amilasa 

(% v/v) 

1 -1,682 0 0 8,5 90 0,02 

2 -1 1 1 13,9 135 0,03 

3 -1 -1 1 12,5 90 0,02 

4 1,682 0 0 10,5 59 0,03 

5 1 -1 1 12,5 180 0,04 

6 0 0 0 8,5 180 0,04 

7 -1 -1 -1 10,5 211 0,03 

8 0 0 1,682 12,5 90 0,04 

9 0 1,682 0 12,5 180 0,02 

10 -1 1 -1 10,5 135 0,03 

11 1 1 -1 8,5 180 0,02 

12 1 1 1 7,1 135 0,03 

13 0 1,682 0 10,5 135 0,01 

14 0 0 0 10,5 135 0,03 

15 1 -1 -1 10,5 135 0,05 

16 0 0 1,682 8,5 90 0,04 
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Las condiciones limite para el diseño experimental de la licuefacción se 

muestran en el Cuadro 9. La matriz con los valores del diseño experimental 

se muestra en el Cuadro 10.  

 

Cuadro 9. Condiciones límite para el diseño experimental del proceso de 

sacarificación 

Variable independiente Clave Intervalo 

Tiempo de reacción (h) X1 24-36 

Concentración de 

amiloglucosidasa (% v/v) 

 

X2 

 

0.05-0.1 
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Cuadro 10. Matriz con valores codificados y valores reales del diseño 

experimental para la sacarificación 

  

Valores 

codificados  
Valores reales 

Experimento X1 X2  
Tiempo de 

reacción (min) 

Concentración de 

amiloglucosidasa 

(% v/v) 

1 0 0  30 0.075 

2 -1 -1  24 0.05 

3 1 -1  36 0.05 

4 -1 1  24 0.1 

5 1 1  36 0.1 

6 -1.41 0  21.51 0.075 

7 1.41 0  38.49 0.075 

8 0 -1.41  30 0.04 

9 0 1.41  30 0.11 

10 0 0  30 0.075 

11 0 0  30 0.075 

12 0 0  30 0.075 
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7.2. Obtención de la pulpa deshidratada de plátano 

 

El proceso se realizó utilizando un lote de 50 kg de plátano macho, del cual 

18.3 kg fueron de cáscara y 31.7 kg de pulpa. La pulpa contenía 20.6 kg de 

agua (65%) y 11.1 kg de sólidos secos (35%), de los cuales se obtuvo la pulpa 

que fue almacenada hasta su uso.  

 

7.2.1. Análisis químico proximal de la pulpa deshidratada de plátano 

 

La pulpa deshidratada de plátano mostró un contenido de proteínas bajo 

(Cuadro 11), similar al 3.4% reportado por Rodríguez-Ambriz y col. (2007) y 

al 3.3% por Juárez-García y col. (2006). En cambio, el contenido de humedad 

y cenizas fueron menores a los reportados por Rodríguez-Ambriz y col. 

(2007) (6% humedad y 4.4% de cenizas) y Juárez-García y col. (2006) (7.1% 

humedad, 4.7% cenizas y 2.7% lípidos). Las diferencias en los diversos 

trabajos se deben a los diferentes lotes de plátano. Por otro lado, Bello-Pérez 

y col. (2002) propusieron el almidón de plátano para realizar la licuefacción y 

sacarificación, haciendo mención a que su composición química y su pureza 

no influyen en estos procesos. 

 

El contenido de almidón total (70.86%) fue ligeramente menor al reportado 

por Juárez-García y col. (2006) (73.4%). Sin embargo, se observa un valor 

elevado de almidón total, mayor al que se encuentra en pulpa de amaranto 
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(66.4%) para elaboración de maltodextrinas (Guzmán-Maldonado y Paredes-

López, 1994), con lo que se puede comprobar que la pulpa de plátano 

contiene un alto porcentaje de almidón, que puede ser utilizado para la 

obtención de jarabe de glucosa.  

    

Cuadro 11. Análisis químico proximal de la pulpa deshidratada de plátano 

 

Componente Cantidad (%)2 

Humedad 4.72 ± 0.15 

Lípidos1 0.53 ± 0.12 

Cenizas1 2.40 ± 0.01 

Proteínas1,3 3.12 ± 0.49 

Almidón total1 70.86 ± 0.69 

 

1Base seca.  

2 Los resultados son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar 

3N x 5.85 



52 

 

7.3. Actividad enzimática 

 

En la literatura se observan diversas formas de expresar la actividad 

enzimática, lo cuál puede en algunos casos crear confusión o dificultad en 

efectuar comparaciones. Dado que la técnica utilizada (Noda y col., 2000) 

considera los mL de preparación y no precisamente su contenido de proteínas 

como suele expresarse en algunos casos,  en este trabajo se decidió 

expresarla por mL de preparación, de tal forma que la actividad enzimática de 

la α-amilasa (Licuamil) fue de 7066 U maltosa/mL de preparación de proteína 

a un pH de 6 y una temperatura de 60 °C.  

 

La AMG (Glucozyme) mostró una actividad de  5982 U maltosa/ml de 

preparación de enzima a un pH de 4.5 y una temperatura de 40 °C. López y 

Hall (1997), reportaron una actividad de 6100 AGU/mL, en donde AGU =mg 

liberados de glucosa a partir de almidón durante 3 min a un pH de 4.5 y 55° 

C. 

 

En los dos casos se hizo referencia a la cantidad de conversión de maltosa 

debido a que el sustrato que se utilizó fue la pulpa de plátano, que contiene 

un alto porcentaje de almidón. Gaouar y col. (1997) reportaron que la AMG 

reacciona con el sustrato produciendo maltosa, obteniendo actividades de 

200 y 300 AGU/mL, definiendo 1 AGU como la cantidad de enzima que 

hidroliza 1 µmol de maltosa/min a un pH de 4.3 y 28°C. 
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7.4. Licuefacción 

 

En la producción de edulcorantes a nivel industrial, se necesita un proceso de 

gelatinización como pretratamiento para la hidrólisis, el cual se efectúa 

calentando la muestra en suspensión a altas temperaturas (105-110°C) 

(López-Munguía, 2002). El almidón de plátano presenta una temperatura de 

gelatinización de 80°C (Flores-Gorosquieta, 2003), por lo que se sabe que a 

esta temperatura, la estructura del gránulo de almidón se pierde, 

ocasionando un cambio irreversible por su hinchamiento y pérdida de su 

cristalinidad. Este proceso provoca la susceptibilidad de los gránulos de 

almidón al ataque enzimático. (Atwell y col., 1988; Tester y col., 2004). 

  

La concentración de sustrato utilizada fue menor (12.5%) a la reportada por 

Flores-Gorosquieta (2003) que fue de 20%. Este comportamiento fue a causa 

de los diferentes sustratos utilizados, almidón y pulpa de plátano, siendo esta 

última la que presentó una mayor capacidad de absorción de agua en 

comparación con el almidón de plátano, posiblemente por la presencia de 

fibra. 

 

En el Cuadro 12 se muestran los resultados de DE obtenida en cada uno de 

los experimentos del diseño y los valores predichos por el modelo. El modelo 

de regresión de superficie de respuesta ajustado a los resultados 

experimentales de DE, muestran un coeficiente de determinación (R2) de 
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0.90, con un consecuente coeficiente de correlación de 0.95, lo cuál indica un 

buen ajuste, dado que el modelo explica en un 90% la variación de los 

resultados, observándose además un alto grado de asociación entre las 

variables. La ecuación de regresión para DE a diferentes concentraciones de 

pulpa de plátano, concentración de enzima y tiempo de reacción es la 

siguiente: 

 

DE = 29.7752 – 2.2330X1 – 0.0391X2 +265.14X3+ 0.1903X12 – 0.0032X1X2 – 

32.38X1X3 + 0.0001X22 +0.4491X2X3 + 2466.28X32 

 

Donde : 

X1 = Pulpa de plátano 

X2  = tiempo de reacción 

X3= concentración de α-amilasa 
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Cuadro 12. Licuefacción de la pulpa de plátano. Variables involucradas según 

el modelo de superficie de respuesta utilizado 

 Variables independientes  Variable dependiente 

Experimento 

Concentración 

de pulpa  

(% p/v) 

Tiempo 

de 

reacción 

(min) 

Concentración 

de α-amilasa 

(% p/v) 

 

 DE  

Valores de DE 

predichos por 

el modelo 

1 10,5 135 0,03  21,10 21,78 

2 8,5 90 0.02  20,07 21,27 

3 12,5 90 0.02  24,64 24,57 

4 8,5 180 0.02  19,07 19,48 

5 12,5 180 0.02  21,28 21,61 

6 8,5 90 0.02  24,75 24,84 

7 12,5 90 0.04  25,54 25,54 

8 8,5 180 0.04  23,36 23,85 

9 12,5 180 0.04  24,17 23,39 

10 7,1 135 0.03  23,84 22,74 

11 13,9 135 0.03  24,61 25,12 

12 10,5 59,3 0.03  24,76 24,24 

13 10,5 210,7 0.03  20,99 20,92 

14 10,5 135 0.01  21,13 20,23 

15 10,5 135 0.05  24,41 24,72 

16 10,5 135 0.03  22,35 21,78 
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De acuerdo con este modelo, se observó que el DE óptimo obtenido fue de 

25.54 empleando una concentración de 12.5% de pulpa de plátano, 90 

minutos de reacción y 0.04% de α-amilasa. Este valor fue mayor al obtenido 

en la maltodextrina comercial (18.3%). El tiempo de hidrólisis fue el mismo 

que el reportado en un trabajo previo por Aquino (2002),  fue mayor al 

reportado por Bello-Pérez y col. (2002) que fue de 15 min, y fue menor al 

reportado por Flores-Gorosquieta (2003) (3 h). Sin embargo, la concentración 

de α-amilasa fue mayor en comparación a la reportada por Aquino (2002) 

que fue de 0.02% y Bello-Pérez y col. (2002) que fue de 0.01%; en cambio, fue 

la misma concentración utilizada por Flores-Gorosquieta (2003). Las 

condiciones enzimáticas y tiempo de reacción permitieron obtener un DE 

mayor al obtenido por Bello-Pérez y col. (2002) (DE= 9), y un DE menor al 

obtenido por Flores-Gorosquieta (2003) (DE= 27). 

 

 En la Figura 5 se muestra la gráfica (modelo de superficie de respuesta) del 

efecto del tiempo y concentración de α-amilasa sobre el ED durante el 

proceso de licuefacción de la pulpa de plátano. Se observa que dentro de los 

limites usados para las variables involucradas, los valores mayores de ED se 

obtuvieron a bajos tiempos de reacción y altas concentraciones de α- 

amilasa, mientras que a tiempos prolongados del intervalo explorado y bajas 

concentraciones de la enzima, se obtuvieron bajos valores de ED. 
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Figura 5. Licuefacción de la pulpa de plátano. Efecto del tiempo y 

concentración de α-amilasa sobre el DE. 
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7.5. Sacarificación 

 

En el Cuadro 13 se muestran los resultados de DE obtenida en cada uno de 

los experimentos del diseño y los valores predichos por el modelo. El modelo 

de regresión de superficie de respuesta ajustado a los resultados 

experimentales de DE, muestran un coeficiente de determinación (R2) de 

0.91, con un consecuente coeficiente de correlación de 0.95, lo cuál indica un 

buen ajuste, dado que el modelo explica en un 91% la variación de los 

resultados, observándose además un alto grado de asociación entre las 

variables. La ecuación de regresión para DE a diferentes concentraciones de 

enzima y tiempo de reacción es la siguiente: 

 

DE = 94.60 - 1.12 X1 - 292.67 X2 + 0.01 X12  

+ 5.40 X1X2 + 878.61 X22 

 

Donde : 

X1  = tiempo de reacción 

X2= concentración de AMG 

 

El valor menor de DE (65.94%) obtenido del proceso de sacarificación se 

obtuvo con 0.05 % de AMG y 36 h de reacción. Mientras que el valor mayor de 

DE (68.36%) obtenido fue con 0.05 % de AMG y 24 h de reacción. Este valor 

fue mayor al reportado por Flores-Gorosquieta (2003) que fue de 64% y 
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Bello-Pérez y col. (2002) que fue de 38% en hidrolizado de almidón de 

plátano a las mismas condiciones.  

 

La ecuación final de predicción para el modelo de DE muestra que esta 

respuesta se ve afectada linealmente por el tiempo de reacción (X1) y la 

concentración de AMG (X2). En ambos casos el signo negativo de sus 

parámetros (a1= -1.12; a2= -292.67) indica que conforme ambos valores 

disminuyen, el valor de DE del jarabe incrementa. Esta respuesta se ve 

afectada de manera cuadrática tanto por el tiempo de reacción (X1) como por 

la concentración de AMG (X2), así como también al presentarse una 

interacción entre ambos factores (X1X2).  
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Cuadro 13. Sacarificación del hidrolizado de pulpa de plátano. Variables 

involucradas según el modelo de superficie de respuesta utilizado 

 Variables independientes  Variable dependiente 

Experimento 
Tiempo de 

reacción (h) 

Concentración de 

AMG 

(% v/v) 

 

DE  

Valores de DE 

predichos por el 

modelo 

1 30 0.075  66.30 66.36 

2 24 0.100  67.15 66.76 

3 30 0.075  66.38 66.36 

4 30 0.075  66.43 66.36 

5 30 0.110  67.21 67.50 

6 24 0.050  68.36 68.32 

7 30 0.075  66.35 66.36 

8 38.48 0.075  67.05 66.85 

9 30 0.040  67.63 67.42 

10 36 0.100  67.98 67.93 

11 36 0.050  65.94 66.25 

12 21.51 0.075  67.20 67.49 
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En la Figura 6 se muestra la gráfica (modelo de superficie de respuesta) del 

efecto del tiempo y concentración de AMG sobre el DE durante el proceso de 

sacarificación del hidrolizado de la pulpa de plátano. Se observa que dentro 

de los intervalos de las variables involucradas, los valores mayores de DE se 

obtuvieron a bajos tiempos de reacción y bajas concentraciones de AMG, 

mientras que a tiempos prolongados del intervalo explorado y altas 

concentraciones de la enzima, se obtuvieron valores bajos de DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sacarificación del hidrolizado de la pulpa de plátano. Efecto del 

tiempo y concentración de AMG sobre DE. 

 

Tiempo (h)

[AMG] % (v/v)

D
E

24 26 28 30 32 34 36 0.05
0.07

0.09
0.11

66
66.5

67
67.5

68
68.5

69



62 

 

7.6. Clarificación del jarabe de glucosa 

 

Se evaluó el tiempo de contacto del carbón activado con el jarabe de glucosa 

a la concentración de 3% (p/v) de carbón activado, obteniéndose un flujo de 

salida de 0.6 ml/min a temperatura ambiente (25°C). Este comportamiento 

fue similar al reportado por Flores-Gorosquieta (2003) (0.5 ml/min). Bello-

Pérez y col. (2002) utilizaron 10% (p/v) de carbón activado a 55°C durante 10 

min para clarificar jarabe de glucosa de almidón de plátano. Berghofer y 

Sarhaddar (1988) emplearon carbón activado al 5% (p/v) a 60°C y 60 min de 

contacto para eliminar el color de glucosa de pulpa de yuca en un 97%. 

Guzmán-Maldonado (1992) reportó el uso de 10% (p/v) de carbón activado a 

55°C durante 30 min para clarificar jarabe de glucosa de pulpa de amaranto.  

 

7.7  Color del jarabe de glucosa 

 

El color de los jarabes de glucosa recién obtenidos, se asemeja al color del 

agua pura. Sin embargo, esta propiedad cambia debido a que se tiene la 

presencia de proteínas o restos de aminoácidos, que reaccionan con los 

azúcares reductores del jarabe (Pancoast y Junk, 1980). 

 

El valor de UDO obtenido fue de 0.022 que corresponde a un color agua de 

acuerdo a la clasificación reportada por Guzmán-Maldonado (1992). Con esto 

se puede observar que el método de clarificación se considera adecuado, ya 
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que no se observaron diferencias significativas (α=0.05) con el éstandar 

(0.125 UDO) reportado por Pancoast y Junk (1980).  

 

7.8. Características fisicoquímicas del jarabe de glucosa 

 

Se realizaron algunas determinaciones al jarabe de glucosa obtenido al final 

del proceso de sacarificación. Estas fueron el contenido de proteínas 

(0.63±0.05%), cenizas (0.60±0.04%) y pH (4.8±0.02), mismos que fueron 

comparados con los valores estándar recomendados (DEIA, 2002). El 

contenido de proteínas fue bajo en comparación con el estándar 

recomendado (<1), lo cual es favorable debido a que la presencia de 

proteínas afecta directamente la calidad del color en el jarabe.  Por otro lado, 

el contenido de cenizas fue menor en comparación con el valor estándar 

(<1.8), lo que podría deberse a la materia prima con la que se realizó para la 

obtención del jarabe. El valor de pH obtenido se encuentra dentro del 

intervalo recomendado para los productos comerciales (4.5-5.5). Un pH bajo 

favorece en la estabilidad del color del jarabe durante períodos prolongados 

de  almacenamiento (Bostan y Boyacioglu, 1997).  Es conveniente hacer notar 

que dada la carencia de un equipo de evaporación eficiente, no se logró la 

concentración de los sólidos totales a un nivel recomendable (>70%), 

obteniéndose solo  valores de alrededor de un 24.16%.  
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7.9 Fibra Dietética 

 

El valor de FDT, obtenido del residuo sólido del proceso, fue de 20.52 %, 

mayor al que se encuentra en la pulpa de plátano que fue de 8.02 % (Cuadro 

15). Esta diferencia es debida a la degradación de almidón durante el proceso 

de licuefacción para la obtención de maltodextrinas. El contenido de fibra 

dietética total de la pulpa de plátano fue menor al obtenido por Juárez- 

García y col (2006) (14.5 %) y por Rodríguez-Ambriz y col. (2007) (10.4 %), 

pero similar al obtenido por Pacheco-Delahaye (2001) (8.43 %).  

 

Por otro lado, el valor de FDT del residuo fue menor al obtenido por 

Rodríguez-Ambriz y col. (2007) (31.8 %). Esta diferencia pudo deberse al 

tiempo de la reacción, ya que Rodríguez-Ambriz y col. (2007) utilizaron el 

doble del tiempo de reacción (3 h). El valor obtenido de FDT en este trabajo 

fue menor al encontrado en frutos como mango (28 %) (Vergara, 2005) y 

guayaba (49 %) (Jiménez-Scrig y col., 2001). Sin embargo, este residuo 

obtenido se considera un subproducto con un porcentaje de FDT interesante 

que puede ser utilizado como ingrediente en alimentos.  
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Cuadro 14. Composición química de pulpa de plátano y residuo rico en fibra 

(%) 

 Pulpa de Plátano Residuo rico en Fibra 

Humedad2 4.72 ± 0.15a 6.71±0.08b 

Proteínas1,2,3 3.12 ± 0.49a 6.36±0.34b 

Cenizas1,2 2.40 ± 0.01a 2.37±0.01a 

FDT1,2 8.02±0.01a 20.52±1.03b 

FDI1,2 6.03±0.03a 18.06±0.06b 

FDS1,2 1.99±0.01a 3.32±0.29b 

AT 70.86±0.69 50.43±0.57 

AR 48.76±0.42 5.84±0.64 

1Base seca.  

2 Los resultados son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar.  

3 Factor de conversión de 5.85. 

Valores que presentan la misma letra en cada renglón no son significativamente diferentes 

(p>0.05) 

 

El contenido de FDI fue menor al encontrado por Pacheco-Delahaye (2001) 

(7.41%), y un valor de FDS mayor (1.02%). La cantidad de FDS que aporta la 

fibra al organismo es fisiológicamente importante ya que esta fracción es el 

sustrato primario para la microflora en el intestino grueso, por lo que con su 

ingesta se promueve la proliferación de la flora bacteriana, disminución en la 

concentración de colesterol y glucosa en sangre y un incremento en la 

eliminación de ácidos biliares. Estos efectos se deben a que esta fracción 
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determina la solubilidad, hinchamiento, capacidad de retención de agua y 

viscosidad de la fibra. Las diferencias observadas en los contenidos de fibra 

de este trabajo y los anteriores se deben probablemente a que cada lote 

utilizado en los diversos trabajos, tuvo diferentes etapas de maduración del 

fruto y los diferentes sistemas de cultivo utilizados.  

 

El contenido de humedad y proteínas incrementó en el residuo en 

comparación con la pulpa de plátano. Sin embargo, el contenido de cenizas 

disminuyó. Ambos cambios fueron debidos a la licuefacción y separación del 

hidrolizado de pulpa y el residuo obtenido. Este comportamiento fue similar 

al reportado por Rodríguez-Ambriz y col. (2007).  

 

En cuanto al contenido de AT, el residuo presentó un contenido menor 

(50.43%) que la pulpa de plátano. Este porcentaje es importante, por que 

indica que el almidón de la pulpa no fue totalmente hidrolizado por la α-

amilasa. El almidón de plátano muestra un alto nivel de organización en la 

región cristalina, la cual está formada por cadenas de racimos de la 

amilopectina, debido a que presenta un patrón de difracción de rayos X tipo 

C, lo que ocasiona una alta resistencia del almidón de plátano a los ataques 

enzimáticos (Faisant y col., 1995; Millán-Testa y col., 2005). Este 

comportamiento del almidón de plátano se vio reflejado en el contenido de 

AR en la pulpa, ya que se obtuvo un valor de 48.76%. Este valor fue mayor al 

obtenido por  Rodríguez-Ambriz y col. (2007), quienes reportaron un 
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contenido de AR de 30.4%, diferencia debida probablemente a los diferentes 

lotes utilizados en cada trabajo. Sin embargo, el contenido de AR en el 

residuo disminuyó de manera importante hasta un valor de 5.84%, aunque 

fue mayor al obtenido por Rodríguez-Ambriz y col. (2006) que fue de 3.6%. 

Esta disminución se atribuye al proceso de gelatinización y licuefacción de la 

pulpa que ocasionaron un rompimiento de la estructura cristalina del 

almidón. 

 

 7.9.1. Capacidad de retención de agua (CRA) y aceite (CRAc), Hinchamiento y 

solubilidad 

 

Los valores de CRA para la pulpa de plátano oscilaron de 5.9 a 12.3 (g agua/g 

muestra seca), y para el residuo, los valores oscilaron de 5.9 a 6.3 (g agua/g 

muestra seca), sin embargo, en el residuo no hubo diferencias 

estadísticamente significativas conforme al incremento de la temperatura 

(Figura 7). El incremento de CRA en la pulpa pudo deberse al contenido de 

fibra dietética soluble y al almidón que presentan, ya que después de los 80°C 

la estructura del gránulo de almidón se altera significativamente y  capta 

mayor cantidad de agua. Éste comportamiento se observó claramente en la 

pulpa de plátano, debido al alto contenido de almidón presente, y en el 

residuo la CRA no fue afectada por la T, ya que el incremento no fue muy 

notorio, debido a la menor cantidad de almidón presente en la muestra. 
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Bello-Pérez y col. reportaron valores de CRA para almidón de plátano de 25 a 

50%  a las T de 70 a 90°C. 

 

 

Figura 7. Capacidad de retención de agua (CRA) de la pulpa de plátano y del 

residuo enriquecido en fibra dietética, medida a diferentes temperaturas. 

 

Robertson y col. (1981), encontraron que la capacidad de la fibra para retener 

agua, está en función de la fuente de la fibra, condiciones de procesamiento y 

el método de medición, y que la estructura de la fibra tiene más influencia 

que la composición química de ésta. La microestructura de la fibra incluye 

características tales como: la longitud de la fibra, el tamaño de partícula y la 

porosidad. Saber la cantidad de agua que retiene la fibra es importante 

porque le dará funciones específicas en el organismo o bien para saber la 

cantidad máxima de incorporación de FD a un producto alimenticio. Las 
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propiedades de retención de agua también puede ser un indicativo de cómo 

la absorción de ésta cambia cuando es adicionada a la masa para la 

elaboración de pan. Por otro lado, si la fibra fuera adicionada en bebidas, 

debido a su composición y capacidad de retención de agua,  va a tener 

impacto en la viscosidad o actuar como un agente espesante, afectando la 

textura de la bebida (Nelson, 2001). 

 

En la Figura 8 se observa la CRAc de la pulpa de plátano y del residuo 

enriquecido en fibra dietética, en donde se obtuvieron valores de 0.75 a 

0.79% para el residuo,  y para la pulpa de plátano los valores oscilaron de 

0.74 a 0.77%. Estos valores fueron menores a los encontrados en frutos como 

mango cuyos valores fueron de 1.1 a 1.6 % a las T de 40 a 80°C (Vergara, 

2005). En las dos muestras se observó un incremento en la CRAc cuando 

fueron sometidas a las diferentes temperaturas en orden ascendente. 

Robertson y Eastwood (1984), reportaron que la CRAc depende del método 

utilizado, de la composición química, de la preparación de la muestra, y del 

tamaño de partícula de la FD, por lo  que cuando se determina esta propiedad 

deben considerarse estos factores. La CRAc es importante en formulaciones 

donde se quiere obtener un alimento bajo en grasa, ya que cuando la fibra 

retiene poca cantidad de ésta, mejora la textura y esponjosidad en los 

productos de panificación, este fenómeno también es útil en su formulación 

porque reduce la captación de aceite durante su cocción, disminuyendo el 

contenido total de grasa en el producto final (Nelson, 2001). 
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Figura 8. Capacidad de retención de aceite (CRAc) de la pulpa de plátano y del 

residuo enriquecido en fibra dietética, medida a diferentes temperaturas. 

 

En la Figura 9 se muestra el valor de ISA de la pulpa de plátano y del residuo 

enriquecido en fibra dietética, en donde se observa que los valores para la 

pulpa de plátano oscilaron de 23.9 a 37.3%, y para el resido los valores 

oscilaron de 57 a 71%. Sánchez-Rivera y col.(2005) reportaron valores de ISA 

muy diferentes, entre 8 y 25% para almidón de plátano de 50 a 90°C. Estos 

valores fueron menores a los encontrados en la pulpa y residuo, debido 

probablemente a la presencia tanto de almidón y fibra presentes en las 

muestras analizadas. Se observa que hubo un incremento en la solubilidad 

más notable en la pulpa de plátano a la T entre 80 y 90°C, esto debido a la 

gelatinización del almidón, en donde se libera la amilosa del gránulo de éste. 

En el caso del residuo, el elevado porcentaje de solubilidad se debió 

posiblemente a la presencia de almidón. 
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Figura 9. Índice de solubilidad (ISA) de la pulpa de plátano y del residuo 

enriquecido en fibra dietética, medida a diferentes temperaturas. 

 

En la Figura 10 se encuentra el poder de hinchamiento (PH) de la pulpa de 

plátano (5.4-16.3%) y el residuo (11.8-16.8%). En la pulpa nuevamente se 

puede observar que hubo un incremento más importante a la T entre 80 y 

90°C, debido a la gelatinización de almidón. Por otro lado, el residuo 

presentó mayor PH a 50°C en comparación con la pulpa, lo cual pudo deberse 

al cambio sufrido en la pulpa durante el proceso de licuefacción, para la 

obtención de este producto. Sánchez-Rivera y col.(2005) reportaron valores 

de hinchamiento entre 5 y 22% para almidón de plátano de 50 a 90°C. El valor 

de hinchamiento a 90°C del almidón fue mayor al encontrado en la pulpa, 

esto debido a la menor cantidad de almidón presente en la pulpa. 
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Figura 10. Poder de hinchamiento de la pulpa de plátano y del residuo 

enriquecido en fibra dietética, medida a diferentes temperaturas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 La pulpa de plátano puede ser utilizada como sustrato para la 

obtención de jarabe de glucosa. 

 

 De acuerdo a la metodología de superficie de respuesta aplicada, las 

condiciones óptimas del proceso para la licuefacción de la pulpa de 

plátano fueron a una concentración de sustrato de 12.5 %, tiempo de 

reacción de 90 minutos y concentración de α-amilasa de 0.04 %, 

alcanzando un valor de Dextrosa Equivalente de 25. 

 

 Las condiciones óptimas del proceso para la sacarificación del 

hidrolizado de pulpa de plátano fueron a un tiempo de reacción de 24 

h y una concentración de AMG de 0.05 %, alcanzando el jarabe un valor 

de DE de 68.36, con adecuados valores de proteínas,  cenizas y pH. 

 

 El residuo sólido del proceso presentó un mayor contenido de fibra 

dietética (20.52%), respecto a la pulpa original, así como también 

presenta un contenido de almidón resistente adecuado (5.84%). Esto 

hace factible su uso como ingrediente en diversos tipos de alimentos. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

Los resultados de este trabajo muestran que hay una cantidad importante de 

almidón que no fue hidrolizado, por tal motivo, se sugiere realizar una 

hidrólisis ácido-enzimática en el proceso de licuefacción para hidrolizar una 

mayor cantidad de sustrato. 

 

Se recomienda utilizar un reactor con un diseño (ej. recubrimiento) que 

permita mantener una temperatura mayor a 80ºC, para poder realizar el 

proceso de hinchamiento del almidón antes de la licuefacción. Asimismo, 

sería conveniente recurrir a un evaporador con sistema de vacío, que 

eficientara  la concentración de los sólidos totales del jarabe obtenido.  

 

Sería conveniente la aplicación en alimentos del jarabe y la fibra obtenidos, 

así como la evaluación de su adición, en las propiedades funcionales y 

sensoriales de estos alimentos.  
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