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RESUMEN 
 

La  harina  integral  de   plátano   verde   (Musa   paradisiaca   L.)  es  fuente  de 

carbohidratos indigeribles y compuestos polifenólicos, la cual puede ser modificada 

por un tratamiento ácido para incrementar el contenido de fibra dietética, por lo que 

se puede convertir en un ingrediente con características potenciales en la 

elaboración de productos alimenticios. La pasta, es un alimento ampliamente 

aceptado y consumido, y se considera  por organizaciones como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 

por sus siglas en ingles) como un vehículo para la incorporación de nutrientes. Por 

lo que el objetivo de este estudio fue elaborar espagueti adicionado con harina 

integral nativa de plátano (HNP) y de harina de plátano modificada (HPM) mediante 

hidrólisis ácida, mezclando en una proporción del 50% (p/p) con sémola de trigo, 

comparados con un control  con 100% sémola de trigo. La adición de harina de 

plátano tanto nativa como modificada disminuyó el contenido de proteínas y 

humedad de los espaguetis, aumento el contenido de cenizas, y no hubo 

modificación en el contenido de lípidos. Las pérdidas por cocción de los espaguetis 

se incrementaron al adicionar tanto la harina nativa de plátano como la harina 

modificada, sin sobrepasar los parámetros de calidad, en cuanto a textura, se 

determinó mayor dureza en el espagueti de harina de plátano nativa, sin afectar la 

elasticidad. El contenido de almidón total fue mayor en ambos espaguetis 

adicionados comparados con el espagueti control, sin embargo, una parte se trata 

de almidón resistente. Se observó un contenido mayor de almidón de digestión 

rápida en el espagueti de harina de plátano nativa mientras el espagueti de harina 

de plátano modificada presentó mayor contenido de almidón resistente y fibra 

dietética mostrando un contenido similar  en las proporciones  de fibra insoluble y 

soluble. Se observó que el espagueti de harina modificada de plátano presentó 

menor  tasa  de  hidrólisis.  Y  a  pesar  de  que  el  contenido  de  compuestos 

polifenólicos fue mayor en el espagueti de harina nativa, en los   espaguetis de 

harina  modificada  aún  se  presentan  polifenoles  y  capacidad  antioxidante.  Los 
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resultados obtenidos sugieren que la harina integral de plátano verde tanto nativa 

como modificada son buenas alternativas para la elaboración de espaguetis. 

El espagueti control tuvo mayor preferencia con respecto a los espaguetis 

adicionados con harina de plátano, y estos últimos se encontraron dentro de los 

limites de agrado, obteniendo mayor aceptación el espagueti de harina modificada 

que el espagueti de harina nativa. 
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ABSTRACT 
 

Green banana flour (Musa paradisiacal L.) is a source of indigestible carbohydrate, 

resistant starch, dietary fiber and polyphenolic compounds, flour may be modified 

by acid treatment to increase the dietary fiber content, so that it has become an 

ingredient with potential characteristics in food processing. Pasta is a widely 

accepted and consumed food and has been considered by organizations like the 

World Health Organization (WHO) and the Food and Drug Administration (FDA) as 

a vehicle for incorporating nutrients. Therefore the aim of this study was to develop 

spaghetti added with unripe banana flour (UBF) and acid treatment unripe banana 

flour (ATUBF) by acid hydrolysis, both at 50% (w / w) with wheat semolina, 

compared with a control 100% semolina. Banana flour adding both native and 

modified proteins decreased and moisture content of the spaghetti, increase the ash 

content, and there was no alteration in the lipid content. Cooking losses spaghetti 

increased by adding both UBF as the modified flour without exceeding the quality 

parameters for texture, increased hardness was determined in the spaghetti native 

plantain flour without affecting elasticity. Total starch content was higher compared 

to spaghetti control, however much it is resistant starch. We observed a higher 

content of rapidly digestible starch in the banana flour spaghetti spaghetti native 

while  plantain  flour  showed  higher  modified  resistant  starch  and  dietary  fiber 

showing similar content from the content of soluble and insoluble fiber. It noted that 

the spaghetti modified banana flour had lower rate of hydrolysis. and despite the 

polyphenolic compound content was higher in the native flour spaghetti occur even 

polyphenol antioxidant capacity spaghetti modified flour. Results suggest that unripe 

banana flour both native and modified are good choices for making spaghetti, 

although spaghetti control had higher precedence over spaghetti with banana flour 

added, both pastes added with banana flour were within the limits of pleasure, 

gaining greater acceptance flour spaghetti spaghetti modified native flour. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En los últimos años se ha generado una tendencia hacia el consumo de productos 

altos en fibra, debido a su importancia en la dieta humana (Aravind y col., 2012a) ya 

que parece estar directamente asociada a disminuir el riesgo de patologías como 

obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer entre 

otras (Bingham y col., 2002; Lui y col., 2002, Saura-Calixto, 2011). Debido a que 

tiene efectos en la digestión y absorción en el tracto gastrointestinal, reduce la 

interacción entre las enzimas digestivas y los sustratos, aumenta el volumen y las 

heces y el número de deposiciones, es fermentada en el colon produciendo ácidos 

grasos de cadena corta y contribuye a la disminución del pH (Eliasson, 2006). La 

fibra dietética (FD) está clasificada por fibra soluble (pectinas, gomas, inulina, 

almidón resistente, mucílagos, fructooligosacáridos, hemicelulosa, etc),   fibra 

insoluble (celulosa, lignina, hemicelulosa) y remanentes  (Thebaudin y Lefebvre, 

1997; Phillips y Cui, 2011). Generalmente, la fibra es inodora e insabora, pero en 

algunas ocasiones puede presentar efectos indeseables en la textura de los 

alimentos (Aravind y col., 2012b). 

Por otro lado, la pasta tiene un valor nutricional, debido a que se  considera como 

un vehículo adecuado para la incorporación de nutrientes por organizaciones como 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) (Giménez y col., 2012). Suele presentar bajo contenido de 

sodio, produce baja respuesta glucémica y provee cantidades significativas de 

carbohidratos, proteína y vitamina B. Sin embargo, no está nutricionalmente 

balanceada  debido  a  que  posee  bajo  contenido  de  FD  y  lípidos;  además,  su 

proteína posee bajo valor biológico por su bajo contenido de lisina (Giménez y col., 

2012). 
 

Adicionalmente, la harina de plátano en estado inmaduro es considerada un 

ingrediente funcional (Bello-Pérez y col., 2011) debido a su alto contenido de 

polisacáridos no amilaceos (fibra dietética) y almidón, del cual una parte importante 

es almidón resistente (AR) (Faisant y col.,1995). La cáscara está constituida de 
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celulosa, hemicelulosa, lignina y pectinas (Happi Emaga y col., 2008) y representa 

aproximadamente el 40% del peso total del fruto fresco (Tchobanoglous y col., 

1993). 
 

La FD constituye el 50% del peso de la cáscara en base seca (Happi Emaga y col., 
 

2008); además, la pulpa del plátano contiene polifenoles y antioxidantes naturales 

(Rodríguez-Ambriz y col., 2007) lo que favorecer a su funcionalidad. La harina de 

plátano verde integral (pulpa y cáscara), modificada mediante hidrólisis ácida 

(Lintnerización), incrementa considerablemente el contenido de FD de un 17 hasta 

un 60% (Aguirre-Cruz y col, 2008), la cual podría ser además una transportadora de 

antioxidantes al encontrarse posiblemente incorporados a la matriz de fibra (Saura- 

Calixto, 2011). Por lo que el uso de esta harina modificada, es una alternativa para 

la formulación de alimentos enriquecidos con FD que podrían poseer cantidades 

apreciables de antioxidantes. 
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II. ANTECEDENTES 
 
2.1 Plátano 

 

El plátano, fruto comestible, es una planta herbá ea  una “h erba” g gante. Cuyo 

fruto se caracteriza por contener en la pulpa células grandes y rectangulares llenas 

de gránulos de almidón, estos gránulos al llegar a la maduración, van 

desapareciendo progresivamente (Champion, 1978). El plátano es originario del 

sudeste de Asia y  fue introducido a América hasta finales del siglo XIX, cuando se 

establecieron plantaciones en Jamaica, otros países de América Central y México 

(Bello-Pérez y col., 2011). El término plátano abarca un gran número de especies o 

híbridos del género Musa de la familia Musaceae (Zhang y col., 2005), los grupos 

genómicos en los cuales se clasifican son AA, AB, BB, AAA, AAB, ABB, AAAA y 

ABBB. De manera general, los plátanos se dividen en dos categorías, plátanos de 

postre y plátanos de cocción, (Musa AAB y Musa AAA, respectivamente) (Happi 

Emaga y col., 2008), y son cultivos alimenticios importantes en las regiones 

tropicales y subtropicales del   mundo, siendo Brasil, China, Ecuador, Filipinas e 

India los principales productores (Bello-Pérez y col., 2011). 
 

El plátano en estado inmaduro contiene en la pulpa alrededor de 83.2 g/100 g de 

almidón, 1.6 g/100g de celulosa, 1.9 g/100g de hemicelulosa, así como otros 

azúcares en menores cantidades (3 g/100 g). Mientras en la cáscara se presenta 

alrededor de 50g/100 g de almidón, 9.0 g/100g de celulosa, 12.4 g/100g de 

hemicelulosa 1.3 g/100g de otros azúcares y 12.1% de lignina (Ketiku, 1973; Happi 

Emaga y col., 2008). Siendo la cáscara un material que en la mayoría de las 

ocasiones es desechado ya que principalmente se utiliza la pulpa. 
 
 
 
2.2 Harina de plátano 

 
El uso de la harina de plátano como un ingrediente en la cocina centroamericana no 

es nuevo, tradicionalmente, los plátanos son utilizados para la preparación de 

platillos regionales y productos alimenticios, un ejemplo es la utilización de la pulpa 

de plátano madura que es deshidratada al sol, es molida y reconstituida con agua 
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hirviendo para formar una pasta que se consume con verduras, a su ves las 

rebanadas tanto de plátano maduro como inmaduro son fritas en aceite de palma 

para f  rmar “       ” e “ gbekere” respe t vamente  así     m   suele ser utilizada para 

preparar bebidas de plátano (Ketiku, 1973), también suele emplearse para dietas 

especiales, en la práctica de medicina tradicional se le suministra a infantes y 

personas mayores con problemas estomacales, gota y artritis (Bello-Pérez y col., 

2011). La harina de plátano contiene, almidón, polisacáridos no amiláceos 

(componentes de FD) y   almidón resistente (Faisant y col., 1995) y con el fin de 

incrementar el contenido de los carbohidratos indigeribles como FD y almidón 

resistente se han empleado tratamientos enzimáticos (Rodríguez-Ambríz y col., 

2007) y químicos (Aguirre-Cruz y col., 2008) en este último, se elaboró un polvo alto 

en FD  (con alrededor del 60% de FD) mediante tratamiento ácido a partir de harina 

integral (pulpa y cáscara) de plátano verde, incrementando el contenido de FD, 

ofreciendo  una  harina  con  características  potenciales  para  ser  utilizada  en 

alimentos y usos médicos (Aguirre-Cruz y col., 2008). 
 
 
 
2.3 Composición de la harina de plátano 

 
El componente mayoritario de la harina de plátano es el almidón, con un contenido 

entre 73-84% del peso seco de la pulpa (Da Mota y col., 2000; Juárez-García y col., 

2006). Harinas de diferentes variedades de plátano, contienen entre 3.9-5.58% de 

humedad, entre 2.5-6.8% de proteína, aproximadamente 0.33-2.70%, entre 2.6- 

4.7% de cenizas y entre 6.28-15.54% de fibra dietética total (FDT) (Da Mota y col., 
 

2000;  Pacheco-Delahaye,  2001;  Juárez-García  y  col.,  2006)  aproximadamente 
 

56.3% de almidón disponible y un contenido aproximado de 17.3% de almidón 

resistente (Juárez-García y col., 2006). 
 

Se  ha  reportado  que  el  plátano  maduro  presenta  un  contenido  de  polifenoles 

totales de 0.9 a 3.0 g/100 g en peso seco (Someya y col., 2002; Nguyen y col., 

2003), de los cuales se ha identificado que la galocatequina se encuentra en una 

concentración de 160 mg/100g de materia seca (Someya y col., 2002), y otros 

fitoquímicos tales como antocianinas, delfinidinas, cianidinas (Seymour, 1993) y 
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catecolaminas (Kanazawa y Sakakibara, 2000). Se ha reportado que la harina de 

plátano presenta carotenoides tales como -caroteno, -caroteno y diferentes 

xantofilas en un intervalo de 300-400 g equivalentes de luteína/100g de materia 

seca (Fatemeh y col., 2012). Además, el contenido de componentes fenólicos es 

mayor en la cáscara (907 mg/100g de materia seca) que en la pulpa (232 mg/100 g 

de materia seca) (Someya y col., 2002; Kondo y col., 2005; Sulaiman y col., 2011). 

Saura-Calixto (2011) mencionó que la presencia de polifenoles y carotenoides 

asociados a FD pueden afectar de manera favorable las propiedades fisiológicas 

acentuando los  efectos benéficos de la FD. 
 
 
 
2.4 Fibra dietética (FD) 

 
La FD es   ef n  a     m   “aquellos polímeros de carbohidratos con un grado de 

polimerización no menor a tres, que no son digeridos ni absorbidos en el intestino 

delgado más la l gn na ex luyen     a l  s m n   y    sa ár    s” (C   ex Al mentar us 

2009). De acuerdo a esta definición, se establece que los componentes que se 

encuentran  dentro  de  la  FD  son  los  siguientes:  polisacáridos  no  amiláceos 

(celulosa, hemicelulosa, pectinas, hidrocoloides), (Figura 1) oligosacáridos 

resistentes (fructooligosacáridos, galactooligosacáridos), almidón resistente, lignina, 

polímeros de carbohidratos que han sido obtenidos a partir de medios físicos, 

enzimáticos o químicos, y polímeros de carbohidratos  sintéticos (Phillips y Cui, 

2011). 
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a)  celulosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  hemicelulosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) pectinas 
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c)  ligninas 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura química de los principales componentes de la fibra dietética. a) 

 

celulosa, b) hemicelulosa, c) pectinas, d) ligninas. 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro 1 se resumen las principales sustancias incluidas en el concepto de 

fibra dietética juntamente con su composición química (Kay, 1982) . 
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Cuadro 1. Principales componentes de FD y sus componentes químicos (Kay, 
 

1982). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La fibra soluble, es la porción que se encuentra formada de mucílagos, pectinas, y 

estos componentes a su vez forman un gel al interactuar con agua. Este tipo de 

fibra se encuentra en avena, cebada y maíz, así como en la mayoría de las frutas, 

vegetales, y leguminosas como chícharos y frijoles. Mientras que la fibra insoluble, 

es el material vegetal indigerible, que no es soluble en agua caliente. Los alimentos 

con alto contenido de fibra insoluble toman más tiempo para masticarse, dando una 

sensación de saciedad y ayudan en el control de peso (Rayas-Duarte y Romero- 

Baranzini, 2008). Entre los alimentos con alto contenido de fibra insoluble se 

encuentra el salvado de trigo, palomitas de maíz, arroz integral, cereales, pastas, 

productos de granos integrales, leguminosas, vegetales y las frutas las cuales 

suelen presentar cantidades apreciables de antioxidantes inmersos en los 

componentes de la matriz de fibra (Saura-Calixto, 2011). 
 

La FD se clasifica de acuerdo a su grado de fermentación, dando lugar a  dos 
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grupos, las fibras totalmente fermentables, sujetas a descomposición microbiana 

(fibra soluble), y las parcialmente fermentables o no fermentables, no sujetas a 

descomposición microbiana (fibra insoluble) (Figura 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Clasificación de la fibra dietética. Escudero y Gonzáles, (2006) 
 

2.5 Antioxidantes 
 
La oxidación es un proceso de pérdida de electrones asociado a otro de captación 

que se denomina reducción (Elejalde-Guerra, 2001). En la naturaleza casi todo es 

oxidado por el oxígeno, y estas reacciones de oxidación son muy importantes pues 

los seres vivos obtienen la mayor parte de energía libre a partir de ellas, sin 

embargo, el oxígeno que es imprescindible para la vida, puede ser también una 

fuente de una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno que dañan las 

macromoléculas (lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos) alterando los 
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procesos celulares ocasionando enfermedad. Un exceso de radicales libres 

(moléculas o porciones de ellas, que presentan al menos un electrón desapareado 

en su orbital más externo y son extraordinariamente reactivos) rompen el equilibrio 

produciendo el llamado estrés oxidativo (Elejalde-Guerra, 2001). 
 

Para mantener un equilibrio, se tienen a los antioxidantes, los cuales son sustancias 

con capacidad para oponerse a la acción del oxígeno y ciertas especies oxidantes 

(independientemente de su mecanismo). Existen sistemas antioxidantes capaces 

de metabolizar los radicales libres, así como los que tienen la capacidad de destruir 

directamente a  los radicales libres (entre los principales son el glutatión, la vitamina 

C o ácido ascórbico y la vitamina E o alfa tocoferol). Otros son responsables de la 

eliminación de las proteínas alteradas por oxidación, y finalmente los llamados 

antioxidantes  que  se  encargan  de  reparar  las  biomoleculas  dañadas  por  los 

radicales libres (Wolf y col., 1986; Veiga y col., 1997; Romero-Alvira y col., 1997). 
 

Los antioxidantes son componentes alimenticios, encontrándose que una buena 

proporción están inmersos en la matriz de la fibra dietética,  haciéndola un buen 

vehículo para el consumo definiéndose como fibra dietética antioxidante (Saura- 

Calixto, 1998). 
 
 
 

2.6 Fibra dietética antioxidante 
 
Actualmente, la formulación de nuevos productos alimenticios con alto contenido en 

FD y que presente propiedades benéficas para la salud, es un reto para las 

industrias de alimentos debido a que es altamente competitivo. Los productos con 

FD más frecuentes son los derivados de cereales; sin embargo, la FD de frutas 

tiene  mejor  calidad  nutricional  debido  a  la  presencia  de  gran  cantidad  de 

compuestos bioactivos asociados como flavonoides y carotenoides (Saura-Calixto, 

1998). 
 
Estudios realizados a un gran número de frutos han mostrado que las cáscaras de 

mango y de piña, la pulpa de guayaba, el bagazo de uva y otros materiales 

vegetales, contienen FD con actividad antioxidante, por lo que su consumo trae más 
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beneficios  a  la  salud  al  combinarse  los  efectos  fisiológicos  de  la  FD  con  la 

capacidad   antioxidante   de   los   compuestos   bioactivos   (Saura-Calixto,   1998; 

Jiménez-Escrig y col., 2001). Saura-Calixto, (1998) propuso el término fibra dietética 

antioxidante (FDA), la cual se define como un producto que contiene importantes 

cantidades de antioxidantes naturales asociados con la matriz de la FD. 
 

Los  antioxidantes  inmersos  en  la  matriz  de  la  FD  llegan  al  colon,  donde  son 

liberados y mediante la acción de la microbiota bacteriana, producen metabolitos y 

un ambiente antioxidante   (Saura-Calixto, 2011). Estos compuestos bioactivos 

asociados a fibra tienen principalmente las siguientes características: son 

componentes minoritarios en los alimentos, no son nutrientes y suelen diferenciarse 

estructural y fisiológicamente de los micronutrientes (vitaminas, minerales, etc), son 

biodisponibles o parcialmente disponibles y han mostrado algún efecto positivo en 

la salud. Encontrando los tres compuestos bioactivos más significativos; los 

polifenoles, los carotenoides y los fitoesteroles  (Saura-Calixto y Jiménez-Escrig, 

2001). 
 

Los polifenoles (Figura 3) son de los compuestos bioactivos más abundantes en la 

dieta (Manach y Donovan, 2004). Son obtenidos del metabolismo secundario de las 

plantas, y se les ha asociado con beneficios para la salud al ser consumidos en las 

frutas y verduras (Hertog y col., 1993; ParryBolwell, 2000). El beneficio de los 

compuestos polifenólicos es atribuido a su estructura con anillos aromáticos y 

dobles enlaces conjugados (Heim y col., 2002). Ya que pueden ser glicósidos con 

uno o más restos de azúcares unidos a grupos hidroxilo o directamente al anillo 

aromático, aunque también pueden encontrarse asociados a otros componentes 

(Manach y Donovan, 2004). 
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Figura 3. Principales compuestos fenólicos en alimentos (Saura-Calixto y 
 

Jiménes-Escrig, 2001) 
 
 
 

Por otro lado, los carotenoides son un grupo de pigmentos vegetales liposolubles 

que actúan en la fotosíntesis como pigmentos que transfieren energía lumínica a 

las clorofilas. El primer grupo lo constituyen los carotenos e incluyen a , , 

- caroteno y licopeno. Mientras el segundo grupo, lo componen las xantofilas 

(Figura 

4). 
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Figura 4. Estructura química de los principales carotenoides (Belitz y 
 

Grosch, 1994). 
 
 
 
 
Saura-Calixto (1998) propuso que para que un material sea considerado como FDA 

debe cubrir tres requisitos: el primero señala que el contenido FD, medida por el 

método de la AOAC (Prosky y col., 1988), debe ser superior al 50% sobre una base 

de materia seca; el segundo menciona que un gramo de FDA debe tener una 

capacidad para inhibir la oxidación de lípidos equivalente a, por lo menos,  200 mg 

de vitamina E (medido por el método del tiocianato), y la capacidad de reducir un 

radical libre como al menos 50 mg de vitamina E (medido por el método del DPPH); 

y por último, la capacidad antioxidante se debe a una propiedad intrínseca, derivada 

de componentes naturales de los materiales no por antioxidantes añadidos, ni por 

constituyentes liberados por tratamientos químicos o enzimáticos. 
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2.7 Almidón 

 
El almidón es un polímero que se encuentra organizado en partículas conocidas 

como gránulos, en el cual se pueden distinguir dos componentes principales 

constituidos por moléculas de D-glucosa: la amilosa y la amilopectina. La amilosa 

es un polímero esencialmente lineal (Figura 5a), donde las unidades de glucosa se 

unen p r enla es α(1→4); aunque  se ha   em  stra     la presen  a   e algun s 

enla es α(1→6) en esta ma r m  lé ula (H        198 ). D  has ram f  a    nes se 

encuentran de manera espaciada y no son frecuentes, lo que permite observar que 

la amilosa se comporte como un polímero lineal (Lineback y Rasper, 1988). 
 

La  amilopectina  es  una  molécula  altamente  ramificada  (Figura  5b),  donde  las 
 

glu   sas  a emás   e estar un  as p  r enla es α(1→4)  que representan   e un 9  - 
 

96%,  están  presentes  enla es  α(1→6)  en  l  s  punt  s    e  ram f  a  ón   que 
 

representan entre un 5-6% del total de estos enlaces glucosídicos (MacAllister, 
 

1979). En los frutos, como el plátano, el almidón es una reserva energética, y su 

concentración de almidón varía con el estado de madurez y la variedad del plátano 

(Bello-Pérez y col., 2001). Algunas variedades de este fruto, tienen la particularidad 

de presentar cantidades variables de almidón que pueden escapar a la digestión en 

el intestino delgado humano y pasar al colon. A esta fracción se le denomina 

almidón resistente (AR) (Bello-Pérez y col; 1999). 
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a)  Amilosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Amilopectina 
 
 
 
 

Figura 5.  Estructura de amilosa (a) y amilopectina (b) (Tester y col., 2004). 
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2.7.1  Almidón de digestión rápida y almidón de digestión lenta 
 

La clasificación de las fracciones del almidón difiere en su velocidad de digestión; 

encontrando primeramente al almidón de digestión rápida (ADR), seguida por el 

almidón de digestión lenta ADL y por último al AR (Englyst y col., 1992). 
 

El almidón de digestión rápida (ADR), es rápidamente digerido y absorbido en el 

duodeno y regiones próximales del intestino delgado, incrementando rápidamente 

los niveles de glucosa en la sangre, con un subsecuente episodio de hipoglucemia, 

(es decir niveles de glucosa plasmática inferiores a 50 mg/dL con un posterior alivio 

tras la corrección a un nivel normal) (Manzarbeitia Arambarri y Rodríguez Mañas, 

2012), en cambio el almidón de digestión lenta, es la fracción remanente de almidón 

que se digiere entre los 20 y 120 minutos (Zhang y Hamaker, 2009), produce un 

incremento lento y constante de los niveles de glucosa postprandial en sangre. 
 

Esta fracción del almidón tiene un índice glucémico bajo a medio (55-70) (Atkinson 

y col., 2008; Arteaga, 2006), por lo que reduce la carga glucémica de un producto 

alimenticio en comparación con el ADR, el cual produce un pico de glucemia y 

presenta un Índice glucémico (IG) alto (Englyst y col., 2003; Ellis y col., 2005). De 

manera general, se ha observado que la ingesta de ADL puede disminuir las 

respuestas de glucosa pospandrial e insulinémica (Seal y col., 2003; Ellis y col., 

2005). Se ha encontrado que algunas matrices alimenticias con estructuras físicas 

compactas inducen a una digestión lenta, tal es el caso de las pastas, las cuales 

poseen una matriz de proteína y carbohidratos que limita el acceso de las enzimas 

amilolíticas  hacia  los  componentes  de  almidón  (Zhang  y  Hamaker,  2009),  de 

manera similar a una estructura polimérica que atrapa al almidón en microesferas 

generando almidón de digestión lenta (Venkatachalam y col., 2006). 
 
 
 

2.7.2 Almidón resistente 
 
El almidón resistente (AR) es definido como la suma de almidón y los productos de 

su degradación que no se absorben en el intestino delgado de individuos sanos 

(Asp y Björck, 1992). Son varios los efectos fisiológicos que se le han atribuido al 
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AR, todos ellos benéficos para la salud (Sajilata y col., 2006) además de presentar 

efectos similares a los de la fibra dietética, dentro de las cuales se encuentran: 

efecto prebiótico en la microflora del colon, alteración del metabolismo de lípidos, 

mejora el metabolismo del colesterol y reduce el riesgo de colitis ulcerativa y cáncer 

de colon. Puesto que el AR no es digerido en el intestino delgado, reduce el índice 

glucémico del alimento (Shamai y col., 2003). En el colon, el AR es fermentado y 

produce  ácidos  grasos  de  cadena  corta  (AGCC),  como  acetato,  propionato  y 

butirato. 
 

Los AGCC contribuyen al buen funcionamiento del intestino grueso y la prevención 

de patologías a través de su acción en el lumen, en la musculatura colónica y 

vascular, así como por medio del metabolismo de los colonocitos, disminuyen el pH 

intestinal, incrementan la absorción de agua y sales en el intestino grueso (Topping 

y Clifton, 2001). El AR se clasifica en cuatro tipos (Lajolo y Wenzel, 2006) que son 

los siguientes: El AR1, se encuentra atrapado dentro de la pared celular (Champ y 

col., 2003), el AR 2, corresponde a los gránulos de almidón nativo (Lehmann y 

Robin, 2007). El AR3 es producto de los cambios que se realizan en los polímeros 

que componen al almidón, la amilosa y la amilopectina, por procesos de 

calentamiento y enfriamiento de los alimentos (Champ y col., 2003; Lajolo y Wenzel, 

2006), mientras que el AR4 corresponde a la estructura de  los almidones que han 

sido modificados químicamente (Champ y col., 2003; Sajilata y col., 2006). 
 
 
 

2.8 Modificación química 
 

La modificación química es un proceso de reorganización o incorporación de 

grupos funcionales a diferentes compuestos con el fin de proveerles diferentes 

características. Se han realizado distintos tipos de modificación a materiales de 

interés, tal es el caso del almidón. El almidón cuando se extrae de las fuentes 

vegetales se denomina nativo, y las propiedades funcionales que presenta son 

limitadas, como son poca resistencia a pH extremo, poca resistencia a esfuerzos de 

corte elevados, poca estabilidad térmica, entre otras (Betancur y Chel, 1997), por lo 

que su aplicación industrial es limitada (Thomas y Atwell, 1999). Es por ello, que se 
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ha recurrido a modificar el almidón, para mejorar o modificar sus propiedades 

fisicoquímicas y funcionales (Autio y col., 1992), a través de métodos enzimáticos, 

físicos y químicos (Fleche, 1985; Obanni y BeMiller, 1997; Díaz-Molina y Carreras- 

Collazo, 1999; Thomas y Atwell, 1999). 
 
 
 

2.8.1 Modificación por tratamiento acido (Lintnerización) 
 
Una de las modificaciones químicas más utilizadas es la hidrólisis ácida 

(lintnerización), la cual consiste en someter el almidón a tratamiento con ácido 

clorhídrico, produciendo un rompimiento de la cadena del almidón. El ácido ataca 

preferencialmente las regiones amorfas, actuando sobre los enlaces del almidón; α 

(1-4) y α (1-6) generando cadenas lineales (Robin y col., 1975; Watanabe y French, 

1980; Biliaderis y col., 2001) y dextrinas, las cuales presentan algunas 

ramificaciones (Robin y col., 1975; Biliaderis y col., 1981). 
 

El ion hidronio (H3O) del ácido, lleva a cabo un ataque electrofílico sobre el átomo 

e   xígen     el enla e glu   sí        α (1→4), de las cadenas de amilosa, de igual 

forma ataca a la amilopectina pero en l  s enla es α-(1→6). Posteriormente, se lleva 

a cabo el rompimiento del enlace carbono-oxigeno, dejando la molécula inestable  y 

consecuentemente el carbono intermediario (ácido de Lewis) reacciona con el agua 

(base de Lewis) para regenerar el grupo hidroxilo (OH-) (Figura 6). Se ha 

mencionado que el tiempo de la reacción y la concentración del ácido tienen un 

efecto importante en el nivel de modificación del almidón (Thirathumthavorn y 

Charoenrein, 2005). 
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Figura 6. Mecanismo de hidrólisis ácida del almidón. Ataque electrofilico sobre 

enlace glucosídico (A), generación de un carbocatión (C), reacción del carbocatión 

con agua (D), generación del grupo hidroxilo (E). 
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Con el fin de incrementar el contenido de FD, Aguirre-Cruz y col. (2008), evaluaron 

el efecto del tratamiento ácido en harina de plátano (Musa paradisiaca L), 

encontrando un incremento en el contenido de FD, dependiendo de las condiciones 

de tiempo y concentración del ácido empleado en la reacción. Algunos reportes, 

señalan que durante el proceso de hidrólisis ácida del almidón, los gránulos son 

erosionados y fragmentados, facilitando el contacto del ácido con los componentes 

del almidón, ésto posiblemente puede deberse a que la presencia de las 

ramificaciones permite la asociación y reordenamiento entre las cadenas, 

ocasionando cambios en las propiedades funcionales del almidón presente en la 

harina que ha sido modificada (Robin y col., 1972; Jayakody and Hoover, 2002; 

Espinoza-Solís y col., 2011). 
 

El reordenamiento puede provocar la formación de enlaces glucosídicos diferentes 

a los enlaces existentes en el almidón nativo, ya sea enlaces cruzados o por la 

presencia de algunos sustituyentes, que pudieran disminuir la disponibilidad para 

las enzimas amilolíticas, reduciendo la digestibilidad del almidón y generando la 

formación de almidón resistente (Asp y Björck, 1992).  En el estudio realizado por 

Aguirre-Curz y col. (2008),   evaluaron el efecto de tres variables sobre la 

concentración de fibra dietética en Harina nativa de plátano (HNP), las cuales 

fueron tiempo, concentración de ácido clorhídrico y temperatura obteniendo que el 

efecto favorable para incrementar el contenido de FD en HNP fue el sometido a la 

reacción  con  1.6  M  de  ácido  clorhídrico,  38  ºC  por  un  tiempo  de  11  días, 

obteniendo una harina alta en fibra logrando un incremento de 17-60%, la cual 

podría ser utilizada para elaborar alimentos funcionales. 
 
 
 
2.9 Alimento funcional 

 
El concepto de alimentos funcionales incluye a los alimentos o ingredientes 

alimenticios que ejercen un efecto benéfico sobre la salud y/o reducen el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas, más allá de las funciones nutricionales básicas 

(Bustos y col., 2011; Sun-Waterhouse, 2011; Ozen y col., 2012). Pueden ser 

aquellos  alimentos  a  los  cuales  se  les  han  manipulado  o  modificado  las 
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concentraciones de sus ingredientes para mejorar su contribución a una dieta 

saludable (Glinsman, 1996). Todo esto con el fin de mejorar la salud y el bienestar 

de los consumidores (Charalampopoulos y col., 2002). De igual forma es importante 

cambiar el estilo de vida, por lo que además del índice glucémico es importante 

tomar en consideración la carga glucémica (CG), la cual cuantifica el impacto de 

una porción de alimento con determinado indice glucémico (IG) (Salmeron y col., 

1997). 
 

De igual forma se recomienda una carga glucémica baja, y un consumo alto de 

fibra (Kendall y col., 2010; Miller y col., 2009; Riccardi y col., 2003), así como la 

disminución del consumo de grasas de origen animal y proteínas, además de un 

aumento en la ingesta de cereales, ya que estos son una fuente importante de FD 

(Wang y col., 2002). Por ello, se han realizado una serie de productos con 

características funcionales que eleven el contenido de FD en los alimentos así 

como  la  modificación  de  alimentos  de  gran  aceptación,  como  la  pasta,  para 

favorecer la salud de los consumidores. 
 
 
 
2.10 Pasta 

 
La pasta es un alimento tradicional cuyos orígenes se remontan hacia el siglo I 

antes de Cristo (Agnesi, 1996). Ésta es un alimento hecho de trigo, y existen varios 

criterios para obtener una pasta de calidad, entre ellos sobresalen tres factores 

principales: la materia prima, la forma de elaboración, y el proceso de producción. 

El trigo preferido para la elaboración de pastas es el trigo durum, Triticum turgidum 

L. Subsp. Turgidum conv. Durum (Desf. Mackey), debido a que es el trigo más duro. 

Los cereales, cuando se muelen producen partículas gruesas llamadas sémola, 

particularmente la sémola de trigo presenta como principal característica su dureza, 

su intenso color amarillo y su sabor a nuez, y es ideal para la elaboración de pasta 

(Sissons, 2008). 
 

La pasta se obtiene después de diferentes etapas: mezclando la sémola con agua, 

extrusión, moldeado y deshidratación (Del Nobile y col., 2005). Después de ser 
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molido y mezclado con agua, el trigo se transforma en una masa cohesiva que 

puede ser moldeada en formas diferentes (Serventi y Sabban, 2000). La pasta 

ofrece un aporte aproximado de 350 kcal/100g y en su composición se encuentran 

presentes proteínas, almidón, y otros componentes minoritarios como lípidos, 

cenizas y enzimas (De Noni y Pagani, 2011). Es importante mencionar que un alto 

contenido de proteína en la sémola es el principal aspecto positivo que repercute en 

la calidad de la pasta, es por ello que se debe considerar la calidad de la proteína 

de la sémola en la elaboración de la pasta, y asimismo sus fracciones individuales 

(Feillet y Dexter, 1996; Edwards y col., 2003; Sissons y col., 2005). 
 

Las gluteínas y gliadinas son las responsables de la propiedad de cocción de la 

pasta ya que la fuerza y elasticidad de la red proteica son debidas a las 

agregaciones  entre  subunidad/subunidad  entre  proteína/proteína  (De  Noni  y 

Pagani, 2011), lo que otorga a la pasta la propiedad que le agrada a los 

consumidores y la ha hecho tan popular, además de su facilidad de transporte, 

manipulación, cocción, y las características de almacenamiento (Tudorica y col., 

2002). En los últimos años ha incrementado su popularidad aún mas debido a que 

se    ns  era un pr   u t   “   n baj   ín    e glu ém    ” (Englyst y col., 1992; Björck y 

col., 2000). 
 

El espagueti ha sido el tipo de pasta más estudiada tanto en sus características 

físicas, químicas, de calidad, y hasta en cuestiones ingenieriles ya que debido a su 

forma cilíndrica es relativamente fácil de modelar matemáticamente (De Nobile y 

col., 2005). En ocasiones se adicionan ingredientes alternos a la sémola de trigo 

para obtener una pasta fortificada o mejorar sus propiedades nutricionales como 

fuentes con alto contenido de proteína, harinas de frijol, aislados de soya, leche o 

derivados de la leche, etc. (Torres y col., 2007), aportando sustancias que 

proporcionen beneficios potenciales para la salud de los consumidores. Por lo que 

es posible usar otros ingredientes en la elaboración de pastas con FD y de esta 

forma aumentar su valor nutricional comparada con la pasta convencional (Brennan 

y col., 2005),   obteniendo de esta forma, un alimento funcional (Manthey y col., 

2004). 
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La pasta de trigo es un alimento nutricionalmente no balanceado debido a que 

presenta un bajo contenido de grasa, FD, y baja calidad de la proteína, la cual no 

aporta todos los aminoácidos esenciales para el ser humano (Granito y col., 2003). 

En particular, las propiedades funcionales de las proteínas en el trigo y el contenido 

de pigmentos ayuda a contribuir aún producto de alta calidad, sin embargo, las 

características que debe tener la pasta y que son consideradas por el consumidor a 

veces son muy subjetivas porque se basa en la preferencia personal (Cole, 1991; 

D'Egidio y Nardi 1996). 

Por ello, es útil señalar la función y el comportamiento de la sémola de trigo y la 

pasta elaborada, es decir; el almidón y las proteínas ya que durante la cocción los 

gránulos de almidón y las proteínas se comportan de manera diferente, debido a 

que en la cocción, los gránulos de almidón se hinchan, dispersan y se convierten 

en la parte soluble, mientras las proteínas son completamente insolubles, coagulan 

y forman la estructura en forma de red. 

Sin embargo, si la estructura en forma de red carece de elasticidad o su formación 

se retrasa, los gránulos de almidón, hincharan con mayor facilidad y el material 

gelatinizado pasará al agua de cocción. El producto será pegajoso y presentará 

poca consistencia. Por lo tanto, es fácil entender que una buena calidad de la pasta 

dependerá de un contenido alto de proteína en la sémola y la disposición de las 

proteínas para formar la red y el gluten (Pagani y col., 2007) Por lo que es 

importante analizar las propiedades de cocción, de textura de los productos de 

pasta así como evaluar sus propiedades sensoriales para determinar el nivel de 

agrado de los consumidores hacia el producto elaborado. 
 
 
 

2.10.1 Espagueti enriquecido con fibra dietética 
 
Actualmente, se han hecho varios estudios acerca de la elaboración de pastas con 

ingredientes adicionados a la sémola de trigo: harina de frijol, de amaranto, de 

lupino, de zanahoria y de maíz, así como almidón de yuca, de plátano (Musa 

paradisiaca L.) (Rayas-Duarte y col., 1996; Goñi y Valentín-Gamazo, 2003; Granito 

y col., 2003; Kill y Turnbull, 2004; Hernández-Nava y col., 2009). Ovando-Martínez y 
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col. (2009) elaboraron pasta adicionada con harina de pulpa plátano verde con 

diferentes concentraciones para incrementar su contenido en carbohidratos no 

digeribles, y además realizar un aporte de polifenoles y antioxidantes propios de la 

fruta. Observando principalmente un aumento en el contenido de AR conforme 

incremento la sustitución de harina de plátano desde 1.11% hasta 12.42% para la 

mayor sustitución que fue espagueti adicionado con 45% de HPN. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
La harina de plátano verde es un ingrediente que contiene carbohidratos no 

digeribles como celulosa, hemicelulosa y lignina, que aunados al almidón resistente, 

son considerados como FD. Actualmente, las necesidades nutricionales de la 

población han obligado a las industrias de alimentos a desarrollar productos que 

presenten baja digestibilidad de carbohidratos y proporcionen efectos benéficos 

para la salud. Un alimento ampliamente consumido, de gran aceptación y fácil 

acceso es el espagueti. 
 

El espagueti es considerado un alimento cuyo almidón se digiere lentamente. La 

tendencia actual es desarrollar productos que presenten almidón de digestión lenta 

(ADL) por los beneficios a la salud que se han asociado a su consumo. Si además 

del ADL se tiene un producto con alto contenido de FD y compuestos antioxidantes 

como polifenoles y carotenoides, que brindan capacidad antioxidante, se podría 

obtener un alimento nutraceútico con varios posibles efectos benéficos a la salud. 

La harina nativa (sin ningún tratamiento) de plátano verde (HNP) ha presentado la 

característica de tener un alto contenido de carbohidratos indigestibles, pero aún 

más, al tratar la HNP con ácido, se incrementa éste contenido. Mezclando esta 

harina de plátano modificada con la sémola de trigo para elaborar espagueti, se 

podría  producir  un  alimento  con  mejores  características  nutricionales,  desde  el 

punto de vista de los carbohidratos, al presentar un almidón que se digiera 

lentamente, que presente un alto contenido de FD, así como actividad antioxidante, 

que podría ser destinado para personas con regímenes especiales de alimentación, 

como personas con diabetes, sobrepeso y obesidad. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1 Objetivo general: 
 

Evaluar las características de calidad y capacidad antioxidante de espagueti 

adicionado con 50% de harina de plátano (Musa paradisiaca L) modificada por 

tratamiento ácido y la digestibilidad de su almidón. 
 
 
 

4.2 Objetivos específicos: 
 
 
 
 Evaluar la  digestibilidad de los carbohidratos del espagueti adicionado con harina 

modificada de plátano. 

 Analizar la calidad del espagueti con pruebas de cocción y textura. 
 

 Evaluar la capacidad antioxidante del espagueti. 
 

 Evaluar  la  aceptación  del  espagueti  a  través  de  una  evaluación  sensorial  con 
consumidores. 
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V. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
La harina de plátano (Musa paradisiaca L.) se caracteriza por sus propiedades 

antioxidantes y un elevado contenido de FD, esta última se incrementa con el 

tratamiento ácido, por lo que la mezcla de harina de plátano modificada con la 

sémola de trigo para elaborar espagueti incrementará el contenido de fibra dietética, 

almidón  de  digestión  lenta,  aportando  antioxidantes,  sin  modificar  sus 

características de calidad como son las pérdidas por cocción y textura, comparado 

con el espagueti con 100% de sémola de trigo. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS REALIZADOS 
 
6.1. Materiales 

 
6.1.1 Materia prima 

 
 
Se utilizó plátano macho (Musa Paradisiaca L.), en estado inmaduro, el cual fue 

adquirido en la central de Abastos de Cuautla Morelos y sémola de trigo durum, la 

cual fue adquirida en la Harinera San Blas Puebla, Puebla, México. 

 
6.2 Métodos 

 
 

6.2.1 Obtención de la harina nativa de plátano (HNP) 
 
 
Los plátanos fueron lavados y secados cuidadosamente. Posteriormente el plátano 

se  cortó  en  rebanadas  (aproximadamente  0.5  cm  de  grosor),  las  cuales  se 

colocaron en mallas para ser secadas a 50+1°C. Después las muestras fueron 

molidas y tamizadas pasando a través de la malla 40 (0.038 mm) para obtener la 

harina nativa de plátano (HNP). 
 

6.2.2 Modificación ácida (Lintnerización) de la harina de plátano 
 
 
La lintnerización de la harina de plátano se realizó de la siguiente manera siguiendo 

el método de Aguirre-Cruz y col. (2008). Se pesaron 100 g de harina de plátano en 

un matraz redondo de 1 litro de capacidad y se añadieron 400 mL de HCl a 1.6M. 

La solución se dejo reaccionar a 38 °C por 11 días con agitación continua de 200 

rpm. Después de transcurrido el tiempo de la prueba, la muestra se neutralizó 

empleando NaOH a la misma molaridad del ácido utilizado, hasta ajustar a un pH 

de 7, finalmente se realizaron lavados de agua destilada para eliminar el NaOH. De 

esta manera se obtuvo la harina modificada de plátano (HMP). 
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6.2.3. Determinación de carbohidratos totales 

 
 

Se determinó por el método de Fenol-Sulfúrico, (Dubois y col., 1956). Se tomo 

una alícuotá de la dispersión de harina de plátano con HCl, cada día de la 

reacción hasta finalizar los 11 días, la alícuota fue centrifugada, para separar el 

material insoluble del soluble. Del sobrenadante, se tomo un alícuota la cual fue 

diluida 1:2500. De la dilución se tomó una alícuota por triplicado de 0.5 mL, en 

tubos de vidrio, a está se le adicionó 0.5 mL de fenol al 5% y 2.5 mL de ácido 

sulfurico concentrado, se dejo reaccionar por 30 min y se leyo en 

espectrofotómetro a 480 nm. El resultado fue comparado frente a una curva de 

glucosa. La cinética de hidrólisis se determinó construyendo la curva hacia los 11 

días de la reaccion mediante la cuantificación de carbohidratos totales. 
 
 
6.2.4 Composición proximal 

 
 
Se determinaron las siguientes pruebas en harinas (sémola de trigo, HNP y HMP) 

 

así como a los espaguetis crudos. 
 

6.2.4.1 Humedad 
 
Por medio del método oficial 44-19 AACC (2000). Se pesó 1 g de muestra el cual 

se secó en una estufa a 130 ± 3 °C por 1 h. La humedad se determinó por 

diferencia de peso. 
 

6.2.4.2 Proteína 
 

Por el método oficial 46-13 de la AACC (2000). Se determinó indirectamente por 

la cuantificación del nitrógeno total utilizando el método Kjeldahl, con un factor de 

conversión de 5.85. 
 

6.2.4.3 Cenizas 
 

Por el método oficial 08-01 de la AACC (2000). Fue determinado calculando la 

pérdida en peso de 1 g de muestra después de su incineración a 550 °C durante 4 

h en mufla. 
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6.2.4.4 Lípidos 
 

Por el método oficial 30-25 de la (AACC, 2000). Para la extracción de los lípidos 

se utilizo éter de petróleo como disolvente, utilizando un sistema de extracción 

soxhleth con 3 g de muestra. 
 
 
 

6.2.5 Elaboración de los espaguetis control, de HNP y de HMP 
 
 

Para el caso del espagueti control (control), la sémola de trigo se mezcló con 

agua (50% en base al peso seco de la muestra) en una mezcladora Kitchen Aid 

(Modelo KPRA, St. Joseph, MI. USA) por 5 min a velocidad 2 para obtener una 

pasta homogénea, la cual se dejó reposar en una bolsa de polietileno durante 30 

min  a  temperatura  ambiente  (Ovando-Martínez  y  col.,  2009)  para  que  las 

proteínas hidratadas de la sémola interaccionaran para formar el gluten (Pagani y 

col., 2007). 
 

Los espaguetis tanto de HNP como de HMP fueron elaborados mezclando 50% 

de harina con 50% sémola de trigo y agua (50% en base al peso seco de la 

muestra) de la misma forma que fue elaborado el espagueti control. 

Posteriormente, cada una de las tres masas se laminó con un rodillo de madera y 

se cortó con un rodillo cortador metálico marca Kitchen Aid (Modelo KPRA, St. 

Joseph, MI. USA), con el cual se obtuvo la forma de espagueti. 
 
Finalmente, las muestras se secaron durante 4 h a 45±1 ºC en una estufa, (Pereil 

Térmico serie: HSNL). Los espaguetis obtenidos: control, de HNP y de HMP se 

almacenaron en bolsas de polietileno para análisis posteriores. 
 
 
 

6.2.6 Análisis de calidad 
 

6.2.6.1 Tiempo óptimo de cocción 
 
 
Se determinó con el método 66-50 de la AACC (2000). El tiempo óptimo de 

cocción se estableció dispersando 3 g de pasta en 100 ml de agua hirviendo. Se 

tomó una pieza de espagueti cada minuto y se comprimió entre dos placas de 

vidrio. El tiempo óptimo de cocción se estableció en el momento que desapareció 
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la línea blanca del centro del espagueti observada después de la compresión entre 

las dos placas. 
 
 
 
6.2.6.2 Pérdidas por cocción 

 
 
Se realizó con el método 66-50 de la AACC (2000). El agua de cocción de cada 

muestra de espagueti, se colectó después de cada tiempo óptimo de cocción y se 

evaporó en una estufa (Pereil Térmico serie: HSNL) a 105±1 °C. El residuo se 

pesó y se reportó como el porcentaje de sólidos totales perdidos en el agua de 

cocción. 
 
 
 
6.2.6.3 Perfil de textura 

 
Se realizó el análisis de perfil de textura en espagueti cocido con  un texturómetro 

(TA: XT2i Goldaming, England), calibrando la fuerza con una pesa de 5000 g. El 

espagueti fue cocido siguiendo el método 66-50 de la AACC (2000), fue cortado 

en tiras de 5 cm de longitud, drenado y mantenido en agua helada para llevar a 

cabo el análisis.  Durante la prueba fueron determinados los siguientes parámetros 

de textura: dureza, elasticidad, cohesividad, adhesividad y masticabilidad. 
 
 
 

6.2.7 Preparación de los espaguetis cocidos 
 
El espagueti se cocinó en agua hirviendo, se escurrió por 2 min, se vertió en agua 

fría, y nuevamente se escurrió por 2 min, fue envuelto en papel aluminio y 

congelado con nitrógeno líquido por 1 min. La muestra congelada se liofilizó, molió 

y tamizó en malla 50 (0.028 mm). Se almacenó en recipientes de plástico a 

temperatura ambiente para posteriores estudios. 
 
 
 

6.2.8 Análisis de biodisponibilidad 
 

6.2.8.1 Digestibilidad del almidón 
 

6.2.8.1.1 Almidón total 
 
La técnica utilizada fue elegida para muestras que contienen almidón resistente, 
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pero no contienen D-glucosa y/o maltodextrinas. Las muestras analizadas fueron 

molidas para obtener un tamaño de partícula menor a 0.5 mm. Se pesaron 100 mg 

de muestra, así como de almidón de referencia directamente en tubos de vidrio de 

16 x 120 mm, la muestra se dispersó con 0.2 ml de etanol al 80% v/v, seguida de 

la adición de 2 ml de KOH 2M para dispersar el almidón resistente, por 16 horas 

en refrigerador con agitación constante, transcurrido el tiempo se adicionaron 8 ml 

de acetato de sodio pH 3.8 a cada tubo con agitación, se adicionó 0.1 ml de 

- amilasa termoestable  0.1 ml de Amiloglucosidasa (AMG), los tubos se 

mezclaron bien y se incubaron con agitación magnética constante en un baño de 

vidrio con agua a 50°C por 30 min y mezclado intermitente con vortex. Debido a 

que el contenido de almidón de la muestra era mayor al 10%, el contenido de cada 

tubo fue transferido a un matraz volumétrico de 100 ml, aforado con agua destilada 

y mezclado para retirar una alícuota de 10 mL que fue centrifugada a 1800 g por 

10 min. (Método oficial 76.13 de la AACC, 2009). 
 

De cada muestra se transfirió por duplicado una alícuota de 50 µl de la solución 

diluida en tubos de 10 x 100 mm, con 1 ml de GOPOD, y fueron incubados a 50ºC 

en un baño con agua, paralelo a un control de glucosa y un control de reactivo. 
 

El control de glucosa fue preparado con 50 µl de solución estándar de D-glucosa 

(1 mg/ml) y 1 ml de reactivo GOPOD. El blanco de reactivo consistió en 50 µl de 

agua y 1 ml de reactivo GOPOD. Las muestras fueron leídas a la par del control 

de reactivo y de D-glucosa a 510 nm en un espectrofotómetro (Spectronic 

Instruments, Genesys) 5 a 530 nm. 
 
 
 

6.2.8.1.2 Almidón resistente. 
 
Se pesaron 100 mg de muestra y de almidón de referencia directamente en tubos 

con tapón de rosca 16x125mm, se adicionaron 4 ml de -amilasa pancreática (10 

mg/ml) con amiloglucosidasa (3 U/ml) a cada tubo para eliminar el almidón 

digerible, los tubos fueron tapados, mezclados en un vortex y colocados 

horizontalmente en un baño con agitación (Microprocesador Shaker bath de Lab- 

Line), se incubaron a 37°C con movimiento continuo a 200 rpm para que las 

enzimas  actuaran  por  exactamente  16  h.  Posteriormente,  los  tubos  fueron 

retirados del baño, secados y destapados para tratar los contenidos con 4 ml de 
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etanol (99%), se agitaron con un vortex y se centrifugaron en una centrífuga de 

alta velocidad refrigerada(marca Hermle Z300K) a 1500 g  por 10 min (tubos sin 

tapa). Los sobrenadantes obtenidos fueron decantados y resuspendidos con 2 ml 

de etanol (50%) con ayuda de un vortex, se adicionaron 6 ml de etanol (50%) se 

mezclaron y centrifugaron nuevamente por 10 min. Los sobrenadantes se 

decantaron y se repitió la resuspensión para ser centrifugados una vez mas 

(Método oficial 32-40 de la AACC, 2009). 
 

Los sobrenadantes fueron decantados y los tubos se invirtieron sobre papel para 

eliminar el exceso de líquido. Se adicionaron 2 mL de KOH 2M a cada tubo y se 

resuspendió el precipitado (así dispersar el almidón resistente) se mezcló durante 

20  min  en  baño  con  agua  helada  con  agitación  magnética  continua.  Se 

adicionaron 8 ml  de regulador de acetato de sodio 1.2 M (pH 3.8) a cada tubo con 

agitación magnética. Inmediatamente se adicionó 100 µl de AMG 

(amiloglucosidasa) (3300 U/ml), y se mezcló, los tubos fueron incubados en un 

baño de agua a 50°C por 30 min con agitación intermitente en un vortex. 
 

El contenido de almidón resistente en muestra de HNP, HMP, espagueti de HNP y 

de HMP, fue cuantificado tomando en cuenta que las muestras contenían más del 

10%  de  almidón  resistente,  los  contenidos  se  transfirieron  en  un  matraz 

volumétrico de 100 ml se aforaron con agua destilada, posteriormente fue 

centrifugada una alícuota de la solución en una centrífuga de alta velocidad 

refrigerada (Hermle Z300K) a 1500 g por 10 min. Mientras que la sémola de trigo y 

el espagueti control, se trataron mediante la determinación de muestras con un 

contenido menor al 10% de almidón resistente, por lo cual los tubos se 

centrifugaron directamente a 1500 g por 10 min (sin diluir). Se tomó una alícuota 

diluida y sin diluir, de 50 µl, los cuales se transfirieron en tubos de ensaye de vidrio 

(16x125 mm). Finalmente se añadió 1 ml de reactivo de GOPOD e incubó a 50°C 

durante 20 min, finalmente las absorbancias fueron leídas en un espectrofotómetro 

(spectronic instruments, Genesys 5) a 510 nm se empleó un blanco de reactivo y 

un blanco de glucosa (la determinación se realizó por duplicado). El blanco de 

reactivo fue preparado mezclando  50 µl de regulador de acetato de sodio (pH 4.5) 

100 mM y 1 ml de reactivo GOPOD, el blanco de D-glucosa fue preparado 

mezclando 50 µl de solución de D-glucosa (1 mg/ml) y 1 ml de GOPOD. 
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6.2.8.1.3 Almidón disponible 
 
El contenido de almidón disponible se calculó por diferencia entre el almidón total 

(AT) y el almidón  resistente  (AR)  determinados  por  el  método oficial    AACC 

(2009). 
 
 
 

6.2.8.1.4 Medición de las fracciones: Almidón de digestión rápida, de 
digestión lenta y almidón resistente. 

 

Empleando el método de Englyst y col. (1992) se determinaron las fracciones de 

almidón de rápida, lenta y almidón resistente, para lo cual se pesaron 400 mg de 

muestra de harina de plátano y espaguetis en matraces Erlenmeyer de 50 ml. A 

cada matraz se le adicionaron 25 mg de goma guar, se agregaron 5 canicas 

pequeñas. Se agregaron 5 ml de una solución de pepsina (26.1 mg de pepsina y 

se disolvió en 5 ml de HCl 0.05 M para cada muestra), se colocó en un baño con 

agitación orbital (Microprocesador Shaker bath de Lab-Line), a 37 °C por 30 min. 

La solución enzimática se preparó pesando 0.5 g de pancreatina en un tubo de 

polipropileno para centrífuga de 50 ml de capacidad y se adicionaron 3.4 ml de 

agua destilada, se agitó continuamente por 10 min y centrifugó en una centrífuga 

de alta velocidad refrigerada, marca Hermle Z300K a 1500 g durante 5 min. 
 

Del sobrenadante de la solución de pancreatina se tomó una alícuota de 2.3 mL y 

se mezcló con las soluciones de invertasa y amiloglucosidasa (140 UAG/mL).  7.5 

mg de invertasa diluida en 0.33 ml de agua destilada por otro lado se midieron 230 

μl    e AMG y se    luyó     n    70 μL    e agua    est la  a ( ál ul   real za      p  r 

muestra). Se agregaron 5 mL de regulador de acetato de sodio 0.25 M a cada 

muestra y se continuó mezclando en el baño de agua a 37°C. Posteriormente se 

agregaron 2.5 ml de la mezcla de enzimas a cada muestra en intervalos de 1 min 

con exactitud y se inició a contar el tiempo dejando en un baño con agitación 

orbital (Microprocesador Shaker bath de Lab-Line) a 37°C /(Englyst y col., 1992). 
 

Se preparan tubos de centrifuga de 50 ml de capacidad con 4 ml de etanol 

absoluto y fueron etiquetados a 20 y 120 min para cada muestra. Después de 20 

min de hidrólisis, se tomó una alícuota de 0.5 mL la cual fue colocada en el tubo 

con etanol y se agregaron 16 ml de agua, se mezclan con un vortex durante 30 
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segundos. Los tubos se centrifugaron a 1500 g durante 5 min y se tomó una 

alí u  ta   e 100 μL   e muestra    lu  a y 1 mL   e glu   sa oxidasa peroxidasa 

(GOPOD), los tubos fueron incubados en un baño de agua acoplado con un 

recirculador de inmersión (Polyscience;) a 37°C durante 10 min y se leyeron a una 

absorbancia de 510 nm. La glucosa liberada se determina   construyendo una 

curva de glucosa para determinar el contenido de almidón de digestión rápida 

(ADR) cuantificado como equivalentes de glucosa. 
 

Transcurridos los 120 min de hidrólisis se realizó el mismo procedimiento que se 

llevó a cabo a los 20 min para así determinar el contenido de almidón de digestión 

lenta (ADL). 
 

Las fracciones de almidón se determinaron con la siguiente ecuación. 
 
 
 
 
 
Donde: 

% de glucosa liberada= At x Vt x C x D  X 100 
 

As x Wt 

 
At = absorbancia de la muestra 

 
Vt =  volumen total de la solución de la muestra 

 
C =  concentración (mg/mL) del estándar utilizado 

 
As =  absorbancia del estándar utilizado 

 
Wt = peso (en mg) de la muestra tomada para el análisis (este se corrige con la 

humedad) 
 

D =  factor de dilución (usualmente es 1) 
 
 
 
 

ADR = (G20 -GL) x 0.9 
 

ADL= (G120 – G20) x 0.9 
 

Almidón resistente (AR) = AT- (ARD+ADL) 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
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GL = Glucosa libre 

 
AT= Almidón total 

 
G20= Glucosa medida en la muestra después de 20 min 

 
G120 = Glucosa medida en la muestra después de 120 min 

 
Para el cálculo de la glucosa liberada en esta etapa se utilizaron los siguientes 

valores: 
 

Vt = 12.5 más 1 ml por gramo de muestra húmeda utilizada. 
 
 
 
 
Concluidas los 120 min de hidrólisis de ADR y ADL, se calculó el contenido de 

almidón resistente (AR), mediante la cuantificación del almidón total. Para ello, se 

removió la muestra del baño de agitación orbital, y se mezcló vigorosamente en un 

vortex y se colocó en un baño de agua a ebullición durante 30 min con agitación 

intermitente. Posteriormente, las muestras fueron retiradas y colocadas en un 

baño de agua con hielo (0-5 °C) aproximadamente durante 10 min, se agregaron 5 

ml de KOH 7M y se dejaron en el baño con agua helada durante 30 min. Se 

preparó con anticipación un tercer grupo de tubos de 50 ml conteniendo 5 ml de 

ácido acético 0.5 M. Las muestras fueron retiradas, se tomó 1 ml del contenido de 

cada muestra y se agregó al tubo correspondiente preparado con ácido acético. 
 

Se agregó 0.1 ml de amiloglucosidasa (50 UAG/ml) en cada muestra. Se mezcló 

bien  y  fue  colocado  en  un  baño  de  agua  acoplado  con  un  recirculador  de 

inmersión (Polyscience) a 70°C durante 30 min. Al concluir el tiempo estipulado, la 

muestra fue colocada en un baño a ebullición durante 10 min. Se dejó enfriar la 

muestra a temperatura ambiente y se agregaron 20 ml de agua, se mezcló y 

centrifugó en una centrífuga de alta velocidad refrigerada (Hermle Z300K) a 1500 

g por 5min. 
 

El contenido de glucosa en la muestra fue determinado con el reactivo GOPOD, 

de la misma forma antes señalada, utilizando los siguientes valores. 
 

Vt= 17.7 más 1 ml por gramo de muestra húmeda utilizada. 

C= 7.06 

D=1 
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6.2.8.2 Fibra dietética total, insoluble, y soluble. 
 
La fibra dietética total se determinó por el método oficial 32.05 de la AACC (2000), 

el cual se fundamenta en utilizar una combinación de enzimas -amilasa 

termoestable, proteasa y amiloglucosidasa, para digerir y eliminar proteínas y 

almidón; quedando el material no digerible correspondiente a la fibra, el cual es 

filtrado y pesado. El residuo de fibra se corrige determinando y eliminando en el 

cálculo, el contenido de proteína residual y la contaminación por cenizas. Para 

ello, se utilizaron cuatro crisoles a peso constante, de primera instancia fueron 

colocados en una mufla (Thermoline tipo 1400) durante una hora a 550ºC (para 

eliminar las impurezas que pudieran estar obstruyendo los poros del filtro), 

posteriormente se les agregó 0.5 g de celite y fueron puestos a peso constante 

introduciéndolos en una estufa(Pereil Térmico serie: HSNL)a 130 ºC durante 90 

min, para eliminar la humedad que el celite pudiera contener, se dejaron enfriar en 

un desecador y se pesaron. 
 

De manera separada, se pesó 1 g de muestra en base seca en vasos de 

precipitado de 400 ml, a los cuales se les agregó 50 ml de regulador de fosfatos 

pH   6.0,   verificando   con   un   potenciómetro   que   el   pH   se   ajustara   a   6, 

posteriormente se agregó 0.1 mL (100 L) de -amilasa termoestable. Los vasos 

se cubrieron con papel aluminio y se pusieron en un baño de agua a ebullición por 

15  min,  homogeneizando  la  muestra  cada  5  min  y  corroborando  que  la 

temperatura interna se mantuviera en 95 ºC, finalizando el tiempo señalado, los 

vasos se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se ajustó el pH a 

7.5 adicionando 10 mL de NaOH 0.275N. Se adicionaron 0.1 mL(100 L) de 

solución de enzima proteasa (5mg de proteasa en 0.1 ml (100 L) de regulador de 

fosfatos, la cual se preparó antes de ser utilizada. La muestra fue incubada en un 

baño con agua calentado con un recirculador de inmersión(Polyscience)a 60 ºC 

por 30 min con agitación constante, transcurrido el tiempo de hidrólisis los vasos 

se dejaron enfriar y se agregaron 10 mL de HCl 0.325 N para ajustar el pH a 4.5. 
 

A la muestra se le adicionó 0.1 mL(100 L) de amiloglucosidasa y se incubó en un 

baño calentado con un recirculador de inmersión(Polyscience) a 60 ºC con 

agitación constante a 60ºC, por 30 min, al finalizar la hidrólisis, se adicionaron 280 
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mL de alcohol etílico al 95%, el cual se dejo reposar toda la noche a temperatura 

ambiente para precipitar la fibra insoluble contenida en la muestra. 
 

Finalmente, se procedió a filtrar sobre el crisol previamente preparado, se 

agregaron aproximadamente 10 mL de etanol al 78% que fue removido por vacío, 

esto con el fin de formar una capa homogénea de celite, que sirvió como un 

segundo filtro, la muestra fue filtrada aplicando vacío, lavando el residuo con 60 

mL de etanol al 78% y 40 mL de etanol al 95%, finalmente fue lavado con 40 mL 

de acetona y secado en estufa para obtener el peso constante del crisol con la 

muestra. El residuo obtenido se dejó enfriar en un desecador. 
 

El blanco fue realizado de manera simultánea a la técnica de FDT, únicamente 

omitiendo la adición de muestra. 
 

Los cálculos se realizaron de acuerdo a la siguiente formula. 
 
 
 
 

%FDT= (P residuo – P muestra - P cenizas-B)   * 100 
 

Peso de la muestra (mg) 
 

FDT= Fibra Dietaria Total 
 
Presiduo= Peso del residuo (mg) 

 
P muestra= Peso de la muestra (mg) 

P cenizas= Peso de la ceniza (mg) 

B= Blanco 

 
 
 
El contenido de FDI se realizó de manera similar a la técnica de FDT con la 

excepción de la adición de los 280 mL de etanol al 95%, en este caso se adiciona 

el mismo volumen señalado, empleando agua, obteniéndose únicamente la fibra 

insoluble.  Los  cálculos  del  porcentaje  de  este  componente  se  realizaron 

empleando la misma ecuación que para FDT. El contenido de FDS se calculó por 

triplicado sustrayendo el valor de FDI a la FDT. 
 

% FDS= FDT-FDI 
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6.2.8.3 Tasa de digestión de almidón in vitro. 
 
Se pesaron por triplicado 500 mg de almidón disponible de la muestra en base 

seca en matraces Erlenmeyer de 100 mL y se añadieron 50 mL de regulador de 

fosfato (pH 6.9) a cada matraz. Se colocaron en un baño de agua a 37±0.5 °C con 

agitación constante. Se dejó estabilizar la temperatura de la muestra con la del 

baño por 30 min antes de iniciar la hidrólisis. Para lo cual 5 minutos antes y 5 min 

después de adicionar la enzima, se tomaron alícuotas de 0.2 mL (200 L) de cada 

muestra para marcar como tiempo cero, las alícuotas tomadas se depositaron en 

tubos previamente preparados con 1 ml de DNS y 800 L de agua destilada. Una 

vez tomado el tiempo cero, se agregó 1mL de la enzima -amilasa pancreática a 

intervalos exactos de 30 segundos a cada frasco. Se incubaron a 37 ºC con 

agitación constante y a tiempos intermedios de 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos se 

tomaron alícuotas de 0.2 mL   (200 L) que fueron agregados a los tubos 

conteniendo agua destilada y DNS, las alícuotas fueron tomadas en estricto orden 

de cómo se agregó la enzima, respetando el intervalo de 30 segundos (Holm y 

col., 1985). 
 

Los tubos se calentaron en un baño de agua en ebullición durante 15 min se 

añadieron 15 mL de agua destilada y se mezclaron bien. Se leyeron las 

absorbancias en un espectrofotómetro(Spectronic instruments, Genesys 5) a 530 

nm en paralelo con una curva estándar de maltosa elaborada para calcular los 

azúcares reductores que son liberados en la reacción y así obtener el porcentaje 

(%) de hidrólisis como el porcentaje de maltosa liberada. 
 
 
 
6.2.9 Contenido de polifenoles totales 

 
Para la determinación de polifenoles totales, y capacidad antioxidante se utilizó un 

extracto metanólico/ácido, el cual fue obtenido de la siguiente manera: 
 
 
 
6.2.9.1 Extracción orgánica/ácida de polifenoles extraíbles 

 
Se pesaron 500 mg de muestra en tubos de centrifuga de polipropileno 50 mL de 

capacidad y se añadieron 10 mL de solución de metanol acidificado (0.8% de una 

solución de HCl 2N en metanol/agua (50:50)), se mantuvo en agitación durante 1 h 
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a temperatura ambiente, transcurrido el tiempo estipulado las muestras fueron 

centrifugadas en una centrífuga de alta velocidad refrigerada(Hermle Z300K)a 

3000 rpm durante 10 min. El sobrenadante fue separado por succión con pipeta y 

colocado en un matraz aforado de 25 ml y al residuo se le añadieron 10 ml de 

solución acetona/agua (70:30) y se repitió la dinámica de la primer extracción 

dejando 1 h a temperatura ambiente con agitación, se centrifugó nuevamente a 

3000 rpm durante 10 min y se tomó el sobrenadante en el mismo matraz donde se 

colocó el primer, ambos extractos fueron mezclados y aforados con una mezcla al 

50% de las dos disoluciones (metanol/agua y acetona/agua). El contenido de 

polifenoles extraíbles se determinó por el método de Folin-Ciocalteau (Singleton y 

col., 1999), utilizando ácido gálico como patrón. 
 
 
 
6.2.9.2 Determinación de compuestos polifenólicos totales 

 
Una  vez  obtenidos  los  extractos  metanólicos,  se  procedió  a  cuantificar  el 

contenido de polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu. La 

absorbancia, de la coloración azul obtenida tras la reacción, se midió a 760 nm. 

Fue realizada una curva estándar de ácido gálico y los resultados fueron 

expresados en mg equivalentes de ácido gálico/100g de muestra (mg EAG/100g) 
 
 
 
6.2.10 Capacidad antioxidante 

 
6.2.10.1 Determinación de la capacidad antioxidante por DPPH y por 

 

ABTS 
 
Se cuantificó la capacidad de un compuesto antioxidante para captar el radical 

DPPH y el radical ABTS en harinas (sémola de trigo, HNP y HMP) y espaguetis 

elaborados. 
 
 
 

6.2.10.2 Preparación del radical DPPH 
 
Se preparó el reactivo DPPH disolviendo 0.0033 g en 100 ml de etanol al 96% 

hasta obtener una absorbancia de 0.7 + 0.2 (se tuvo cuidado de proteger de la 

luz). Se agregó a un tubo de vidrio 0.01 mL del extracto de la muestra y se le 
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adicionaron 0.09 ml de agua destilada, Posteriormente, se le adicionaron 3.9 ml 

del reactivo DPPH preparado y se dejó reposar a temperatura ambiente protegido 

de la luz por 1 h y se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro (Spectronic 

Instruments, Genesys 5) a 515 nm. 
 

La actividad antioxidante se expreso como porcentaje de inhibición, lo cual 

corresponde a la cantidad de radical DPPH neutralizado por el extracto a una 

determinada concentración de acuerdo a la siguiente ecuación. 
 

% de inhibición (% I) =  A - A1  x 100 
 

A 
 

 
 

6.2.10.3 Preparación del radical ABTS+  (Ácido 2,2´-azinobis-(3- 

etilbenzoazolin-6-sulfónico)). 

Este radical catión pre-formado por oxidación de ABTS con persulfato potásico, es 

reducido por la presencia de antioxidantes. Para ello se mide la decoloración 

producida en la mezcla por el antioxidante y se valora frente a un control sin 

antioxidante.  El  radical  produce  una  decoloración  verde-azul  a  través  de  la 

reacción que ocurre entre el ABTS (7 mM) y el persulfato de amonio (2.45 mM). La 

solución preparada de ABTS se almacenó en ausencia de luz con un tiempo de 12 

h antes de su uso, ya que reportes señalan que la solución debe utilizarse entre 

12-16 h posterior a su preparación (Arts y col., 2003). La solución de ABTS con 

persulfato de amonio fue diluida con metanol hasta obtener una absorbancia final 

de 0.7 + 0.02 a una longitud de onda de 734 nm. Para la determinación de la 

capacidad antioxidante se mezcló el extracto de la muestra con la del ABTS (10l 

de muestra en 990 l de ABTS) y ésta solución se leyó a los 6 min a la misma 

longitud de onda. 
 

Para obtener la actividad antioxidante se comparó frente al antioxidante trolox, 

como equivalentes de Trolox (M eq de Trolox/g de muestra), se realizó una curva 

estándar de trolox preparada con etanol, para la cual se adicionaron 10 l de trolox 

a diferentes concentraciones (0-750 M) en 990 l de ABTS y su absorbancia se 

midió a los 6 min a 734 nm. El blanco se preparó con 10l de etanol en 990 l de 

ABTS. La concentración de equivalentes de trolox se calculó mediante la relación 
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lineal de la disminución de la absorbancia en una relación molar. 

 
6.2.11 Análisis sensorial de los espaguetis 

 
Se realizó una prueba de nivel de agrado utilizando una escala no estructurada 

(también llamada escala hedónica), con el fin de conocer la preferencia que 

presentó un grupo de consumidores. Esta prueba contó con un punto intermedio 

con el fin de facilitar la localización de un punto de indiferencia a la muestra, 

contando con nueve puntos desde me gusta muchísimo, hasta me disgusta 

muchísimo. Para tal efecto se pesaron 100 g de cada muestra de espagueti las 

cuales fueron etiquetadas de manera al azar, fueron cocidos con 3 litros de agua a 

ebullición (aproximadamente 93°C) y 5 ml de aceite vegetal, tomando el tiempo 

optimo de cocción como referencia para detener el cocimiento, posteriormente 

fueron  adicionados  40  g  de  salsa  de  tomate  comercial  para  preparar  pastas 

(marca La Costeña tradicional). La evaluación se llevó a cabo en el Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos CeProBi-IPN, en Yautepec, Morelos, la población 

elegida para la evaluación correspondió a consumidores habituales del producto 

evaluado, población que identificó y entendió el procedimiento de la prueba, pero 

que no conocía la problemática del estudio. El número de participantes 

correspondió a un grupo de 114 personas 59 hombres y 55 mujeres con un 

intervalo de edad entre 19 y 60 años. Las muestras fueron degustadas de manera 

ordenada, de izquierda a derecha y finalmente después de la degustación de cada 

muestra  el  consumidor  seleccionó  el  valor  correspondiente  que  a  su  juicio 

asignaba  a  cada  una  para  lo  cual  previamente  se  les  otorgó  una  hoja  de 

respuestas ANEXO 1. 



44 

 

 

 
 
 

VII. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 
 

7.1 Obtención de harina nativa de plátano (HNP) 
 
El peso inicial de la materia prima no procesada fue de 24.6 kg de plátano verde 

con cáscara la cual tuvo un contenido de humedad aproximado del 60%, de los 

cuales se obtuvo un peso total 5.43 kg de harina integral seca y 0.23 kg de 

residuos que no pasaron a través de la malla del tamiz obteniendo un rendimiento 

final de aproximadamente 22%. 
 

El tratamiento ácido al cual fue sometida la harina realizó cambios estructurales  lo 

cual incrementó el contenido de fibra dietética (FD), desde 14.84 g/100g hasta 

32.33 g/100g, el cual tiene efecto preferentemente sobre la región amorfa del 

gránulo de almidón y posiblemente otros componentes, como hemicelulosa, 

celulosa  y  lignina  que  integran  la  harina  de  plátano,  plátano  ya  que  se  ha 

reportado que estos componentes pueden ser degradados por medio del 

tratamiento ácido, ocasionando el rompimiento principalmente de las cadenas de 

amilosa,  las  que  tienen  la  característica  de  reorganizarse  generando  una 

formación estructural más compleja y ordenada. 
 

Se sabe que la lintnerización tiende a alterar la estructura de la amilosa, dando 

cadenas lineales con un grado de polimerización entre 13 y 15,  algunas cadenas 

un grado de polimerización de 25 que pueden presentar algunas ramificaciones 

espaciadas (Robin y col., 1975; Watanabe y French, 1980; Biliaderis y col., 1981), 

dextrinas  con  ramificaciones,  cadenas  lineales  que  se  reorganizan 

inmediatamente, y en algunos almidones que presentan lípidos internos o 

asociados a los gránulos la formación de complejos amilosa-lípidos (Morrison y 

col., 1993). Lo que da un almidón que es inaccesible para ser hidrolizado por las 

-amilasas e incrementa el contenido de material indigestible, que forma parte de 

la FD. 
 
 
 
Se ha reportado que la hidrólisis ácida del almidón aislado consiste en dos etapas: 

una rápida durante los primeros ocho días correspondiente a la hidrólisis de las 

zonas amorfas del almidón que se encuentran con mayor disponibilidad, y una 
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segunda etapa lenta debido a la hidrólisis de las regiones cristalinas (Robin y col., 

 

1975). 
 
Sin embargo, la harina de plátano integral es un sistema complejo el cual tan solo 

en la cáscara contiene aproximadamente 50% de polisacáridos no amiláceos (FD), 

de los cuales 7.6% son celulosa, 4.6% hemicelulosa y 12.1% son ligninas, en 

plátanos de cocción, (Happi-Emaga y col., 2008) lo que significa que posiblemente 

los iones H3O+ del ácido tuvieron también contacto con estos componentes 

limitando el contacto del ácido con la molécula de amilosa, lo cual causó que la 

cinética obtenida fuera diferente, a estudios realizados previamente (Robin y col., 

1975; Jayakody y Hoover, 2009; Espinoza-Solís y col., 2011). 
 
La cinética fue obtenida mediante la técnica de Fenol-Sulfúrico (Dubois y col., 

 

1956), cuantifica los carbohidratos totales de la muestra al ser hidrolizados con 

ácido sulfúrico concentrado. El resultado obtenido a los 11 días de modificación 

señala que el máximo de hidrólisis alcanzado fue de 34.42% (Figura. 8). La curva 

muestra  un  incremento  lento  hacia  los  primeros  5  días  de  reacción,  y  un 

incremento rápido posteriormente, lo cual podría ser debido a la hidrólisis de los 

componentes no amiláceos de la harina, los cuales probablemente crean una 

barrera física para que el almidón no sea hidrolizado (Robin y col., 1975; Jayakody 

y Hoover, 2001, Hoover y col., 2009). 
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Figura 8. Cinética de hidrólisis de harina de plátano mediante tratamiento ácido. 
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7.2 Composición  proximal de las harinas utilizadas y espaguetis crudos 
 
La composición química proximal de un ingrediente, así como de los alimentos es 

un factor importante debido a que proporciona información de los compuestos 

presentes, y posiblemente entender como estos impactarían en las características 

nutricionales del producto así como en su funcionalidad. La composición química 

proximal de las harinas (sémola de trigo, HNP   y HMP) y de los espaguetis 

elaborados se muestran en el cuadro 2. 
 

Se observó un contenido de humedad menor en HNP y HMP (5.48 y 3.70% 

respectivamente), con respecto a la sémola de trigo (11.8%), mientras que en los 

espaguetis, el control presentó el mayor contenido (11.15%) comparado con los 

espaguetis de harina de plátano tanto nativa como modificada (7.90 y 8.08% 

correspondientemente), sin presentar diferencias significativas en estos últimos. 

Este efecto se ha relacionado con la disminución en el contenido de proteína, por 

lo tanto se producen mayores pérdidas de agua durante la etapa de secado. Se ha 

observado un contenido de humedad entre 4.5-8.5% para espaguetis adicionados 

con distintos ingredientes (Rayas-Duarte y col., 1996; Hernández-Nava y col., 

2009,) sabiendo que un menor contenido de humedad en los espaguetis favorece 

su conservación durante el almacenamiento. 



47 

 

 

 
 
 

Cuadro 2. Composición proximal de harinas y espaguetis. 
 
 

 

MUESTRA 
 

Humedad 
 

(g/100 g) 

 

Proteínas 
 

(g/100 g) 

 

Cenizas 
 

(g/100 g) 

 

Lípidos 
 

(g/100 g) 
 

Sémola de 
trigo 

11.8+0.84d
 11.59+0.35 c 0.84+0.01c

 0.56+0.01b
 

 

HNP 5.48+0.41b
 2.82+0.08 a 2.76+0.03 e 0.66+0.02c

 

 

HMP 3.70+0.13a
 3.06+0.04 a 0.55+0.03 a 0.32+0.01 a 

 

Control 11.15+0.44d
 11.57+0.23 c 0.76+0.05 b 0.53+0.12 b 

 

EHNP 7.90+0.25c
 7.24+0.04 b 2.36+0.03 d 0.53+0.01 b 

 

EHMP 8.04+0.35c
 7.69+0.05 b 3.72+0.04 f 0.38+0.09 a 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 HNP (Harina nativa de plátano) 
 

 HMP (Harina modificada de plátano) 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de nativa plátano) 
 

 EHPM (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
 
 
 
 

Con respecto al contenido de proteínas, se observa una mayor presencia en la 

sémola de trigo, y una menor tanto en la HNP como en la HMP sin encontrar 

diferencias significativas entre estas últimas, lo cual podría ser debido a que las 

proteínas del plátano se encontraron menos disponibles para el ataque ácido lo 

cual no provocó cambios en el contenido final en la HMP. Mientras que en los 

espaguetis de harina de plátano se observó un incremento debido a la 

incorporación de sémola de trigo ya que las proteínas son el componente principal 

de este material. El porcentaje de proteína en el espagueti control (11.57%)  fue 

menor comparado con otros trabajos 16.2% (Goñi y Valentín-Gamazo, 2003), 

14.8% (Torres y col., 2007), y  muy similar al 11.65% reportado por Herken y col. 
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(2007). Las diferencias observadas pueden deberse a diversos factores como el 

contenido de proteína en el trigo el cual está determinado por la variedad, factores 

ambientales, tipo de suelo, entre otros (Troccoli y col., 2000). 
 
 
 
Con  respecto  a  los  valores  de  cenizas  se  encontró  un  incremento  en  los 

espaguetis elaborados con harina de plátano, tanto en la nativa como la 

modificada, ya que se sabe que el plátano es una fuente de microminerales como 

el potasio (en un intervalo de 256-534 mg/100g de peso seco) el calcio (3.8-19.9 

mg/100g de peso seco) y magnesio (17-45 mg/100g de peso seco) (Gilbert y col., 

2009) que seguramente se conservan en los espaguetis ofreciendo otra ventaja a 

los espaguetis de harina de plátano ya que presentan un conjunto de minerales 

que serán consumidos y aprovechados por el organismo de los consumidores. 

Con respecto al contenido de lípidos, no se presentaron diferencias significativas, 

lo que sugiere que los lípidos presentes en el sistema (como lípidos presentes en 

las membranas del material de pared celular, así como lípidos presentes en el 

almidón) que se encontraban inteaccionando con la molécula de amilosa se 

mantuvieron en el mismo lugar lo que lleva a pensar que la molécula de amilosa 

no tuvo una modificación mayor en su estructura debido a la lintnerización. Otros 

reportes indican un contenido  de lípidos mayor en espaguetis sustituidos con 

harina de lupino (de 0.7-1.5%), incorporado con harina de garbanzo (2.60%) (Goñi 

y Valentín-Gamazo, 2003). Por el contrario, estudios similares realizados en 

espaguetis de harina de gandul germinado señalan un menor contenido de lípidos 

entre 0.07 y 0.22% (Torres y col., 2007). 
 
 
 

7.3 Análisis de calidad de los espaguetis 
 

7.3.1 Tiempo óptimo de cocción 
 
Los  valores  de  tiempo  óptimo  de  cocción  obtenidos  para  los  espaguetis 

elaborados fueron 11.33, 8.33 y 6.66 min para el espagueti control, de HNP y 

HMP, respectivamente. Lo cual significa una disminución del tiempo de cocción de 

26% para la HNP y 41% para HMP con respecto al control. Torres y col. (2007) 
 

reportaron que para espaguetis adicionados con harina germinada de gandul una 
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disminución del tiempo óptimo de cocción entre 5-10% comparada con el control. 

Esta disminución podría ser debido a la falta de la matriz proteica tanto en 

espagueti de harina de plátano nativa como modificada, que posiblemente 

debilitaron la estructura de los espaguetis favoreciendo la entrada de agua a la 

pasta acelerando la cocción. 
 

Para  los  consumidores  de  espagueti,  la calidad  de  cocción  es  el  atributo  de 

calidad más importante (Feillet y Dexter, 1996), incluyendo el tiempo óptimo de 

cocción, el hinchamiento o la absorción de agua durante la cocción, la textura del 

producto cocido, el aroma, el sabor, entre otros. Estos factores están relacionados 

con la composición química de la pasta y la gelatinización del almidón. El tiempo 

óptimo de cocción de una pasta es el tiempo necesario para obtener una 

gelatinización completa del almidón (Tudorica y col., 2002). 
 
 
 

7.3.2 Pérdidas por cocción 
 
Las pérdidas por cocción determinadas en el espagueti control fueron menores 

con  respecto  a  los  espaguetis  elaborados  de  HNP  y  HMP  (Cuadro  3).  Se 

en   ntrar  n    feren  as s gn f  at vas (α=0.05) en l  s tres espaguet s    bservan 

un incremento en las pérdidas por cocción al sustituir la sémola de trigo por la 

harina nativa de plátano y un incremento mayor en la HMP. La hidrólisis ácida 

alteró la estructura del almidón y de los componentes no-amilaceos fragmentando 

y desorganizando su estructura, lo cual hace que el material que integraba los 

espaguetis pudiera salir de la matriz proteica, ya de por si débil en estos 

espaguetis, incrementando las pérdidas por cocción hasta 5.59 y 7.44  del EHNP y 

del EHMP respectivamente con respecto al control 4.60%, comparado con  4.73% 

reportado por Ovando-Martínez y col., (2009), mientras Hernández-Nava y col., 

(2008) obtuvieron 6.50% de pérdidas en espagueti de sémola de trigo. 
 

Sin embargo, la calidad de cocción establece que la pasta de calidad es aquella 

que no presenta pérdidas por cocción mayores al 8% (Dick y Young, 1998), lo cual 

sugiere que el espagueti elaborado tanto con harina nativa de plátano y 

especialmente el espagueti de harina modificada de plátano, se encuentran dentro 

de los parámetros de calidad aceptados por los consumidores y además que 

presentará beneficios a la salud debido a su contenido de fibra dietética. Se han 
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reportado pérdidas por cocción en espagueti control de 0.93-6.50% (Manthey y 

Schorno, 2002; Brennan y Tudorica, 2007; Hernandez-Nava y col., 2008; Ovando- 

Martínez y col., 2009). 
 
 
 

Cuadro 3. Evaluación de la calidad de los espaguetis mediante un análisis de 

cocción. 
 

 

Espagueti 
 

Tiempo óptimo 
de cocción (min) 

 

Pérdidas por cocción 
 

(g/100g) 
 

Control 11.33+0.57 c 4.60+0.25 a 
 

EHNP 
 

8.33+0.57 b 

 

5.59+0.19 b
 

 

EHMP 
 

6.66+0.57 a 

 

7.44+0.04 c
 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina nativa de plátano) 
 

 EHMP (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
 
 

 
 

7.3.3 Análisis de textura 
 

Además del contenido de proteína, existen otros factores que están vinculados en 

el análisis de calidad de pastas, factores como, color, perdida por cocción, 

porcentaje de absorción de agua y textura. El análisis de perfil de textura (TPA) es 

uno de los ensayos de compresión más utilizados para alimentos, pues con éste 

se obtiene el perfil de la fuerza que debe aplicarse a un alimento al masticarse, 

esto se lleva a cabo sometiéndolo a una fuerza en dos ocasiones consecutivas, 

simulando el esfuerzo de la mandíbula al morder. Esta prueba corresponde a un 

análisis que engloba diversos parámetros: dureza, elasticidad, adhesividad, 

cohesividad, gomosidad, masticabilidad, entre otros. Los resultados obtenidos del 

perfil de textura se muestran en el Cuadro 4. Se observa que la adición de HNP 

incrementó la dureza en espaguetis, lo que significa que incrementó la fuerza de 
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compresión necesaria en la primer mordida al espagueti con respecto al control, 

mientras este parámetro disminuyó en el espagueti de HMP, lo cual esta 

relacionado con la disminución de proteínas lo que generó una matriz mas débil y 

necesitó menor fuerza de compresión en la primer mordida. 
 

La elasticidad es la extensión a la que un alimento comprimido retorna a su 

tamaño original cuando se le retira la fuerza. El resultado obtenido en el presente 

análisis no mostró diferencias significativas en los tres espaguetis evaluados, por 

lo que los espaguetis presentan la capacidad de recuperar su estado inicial tras 

ser sometidos a una deformación, lo cual indica que el espagueti mantendrá sus 

características de forma al ser cocido y mantendrá su integridad así como poseerá 

las características adecuadas al ser masticado y consumido. 
 
 
 

Cuadro 4. Parámetros de textura obtenidos mediante un análisis de TPA en 

espagueti cocido. 
 

Muestras                                                  PÁRAMETROS 
 

Dureza 
 

(Kg) 

 

Elasticidad Cohesividad Adhesividad 
(N/s) 

 

Masticabilid 
ad (Kg) 

 
 
 

Control 8.04 +1.70 a 0.94 +0.07 a 0.56 +0.04 b 0.07 + 0.01 a 4.25 +  0.85 b 
 
 
 
 
 

EHNP 11.89 +1.64 b 0.94 +0.07 a 0.32 +0.08 a 0.57 + 0.10 c 3.57 +  0.80 b 
 
 

EHMP 6.11 +2.08 a 0.98 +0.02 a 0.36 +0.05 a 0.34 + 0.05 b 2.13 +  0.79 a 
 
 

Los valores son la media ± error estándar, n=10, en base húmeda. Letras diferentes 

indican diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de 

significancia de =0.05. 
 

Control = espagueti 100% sémola de trigo; EHNP = espagueti 50% de harina 

nativa de plátano; EHMP = espagueti 50% de harina modificada de plátano. 
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La cohesividad es la relación entre las áreas de fuerza positiva bajo las curvas de 

la primera y la segunda compresión, y se relaciona con la fuerza que los enlaces 

internos de la muestra ejercen sobre el alimento. Las muestras adicionadas con 

HNP   y   HMP   mostraron   una   disminución   en   la   cohesividad,   (0.32-0.36) 

comparadas con el espagueti control (0.56), lo que podría estar relacionado con la 

disminución en el contenido de proteína; sin embargo son valores bajos (0.58- 

0.88) comparados con lo reportado por Sözer y Kaya (2003). 
 
La adhesividad es el área de la fuerza negativa de la primera compresión en el 

análisis TPA, y representa el trabajo necesario para retirar la muestra del embolo 

de compresión, es decir la capacidad de un alimento para volver a su estado 

original después de la primera mordida; la muestra con HNP fue la que presentó 

mayor valor; un comportamiento similar fue encontrado por Park y col. (2003).  La 

masticabilidad, es un parámetro que se obtiene como producto de la multiplicación 

entre la dureza, la cohesividad y la elasticidad,  representa la energía necesaria 

para masticar un alimento. Esta determinación mostró que el espagueti control fue 

el que presentó mayor masticabilidad, seguido por el EHNP pero sin tener 

diferencias significativas y finalmente el EHMP, lo que señala una disminución en 

la energía necesaria para triturar la muestra; posiblemente esto se deba a la 

disminución del contenido de proteína, lo que generó una malla tridimensional no 

muy fuerte o compacta. 
 
 
 
7.4 Análisis de biodisponibilidad de carbohidratos 

 
7.4.1 Digestibilidad del almidón 

 
7.4.1.1 Almidón total (AT) 

 
El contenido de AT tanto en las harinas como en los espaguetis elaborados se 

muestra en el Cuadro 5, observando 73.37% de AT en la sémola de trigo, 83.96% 

en la HMP y 85.14% en la HNP. Se encontraron diferencias significativas (α=0.05) 

entre la HNP y la HMP, sin embargo el decremento no corresponde a una 

alteración drástica que pueda ser atribuida a la lintnerización. 
 

Con respecto  los espaguetis, el porcentaje AT incrementó al adicionar tanto HNP 
 

como  HMP  (75.32  y  77.45%,  correspondientemente),  con  respecto  al  control 
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(72.27%), elaborado únicamente con sémola de trigo; este incremento  es debido 

a la incorporación del almidón presente en las harinas de plátano lo que provocó 

un efecto de dilución en el EHNP y el EHMP. A su vez, se observa que el 

decremento de AT en los espaguetis formados con respecto a las harinas no es 

proporcional, lo que también podría estar relacionado con el disminución del 

contenido de proteína, que provocó que la red o matriz polimérica (que atrapa al 

almidón y otros polisacáridos) no se formará de la misma manera que en el 

espagueti control, lo que facilitó que durante el proceso de cocción estos 

componentes salieran del interior del espagueti, proceso que está relacionado con 

las pérdidas de material que queda en el agua de cocción, lo cual se refleja en los 

valores de AT disminuidos en los espaguetis de harina de plátano, ya que podrían 

estar relacionados con el porcentaje perdido durante la cocción tanto del EHNP 

como del EHMP (5.59 y 7.44% respectivamente). 
 

Varios autores señalan que el contenido de proteína es lo que lleva a la formación 

de una red proteica continua y por ende se relaciona con la calidad de los 

espaguetis (Cleary y Brennan, 2006; Venkatachalam y col., 2006). Sin embargo, 

no todo el contenido de AT es hidrolizado ya que existe una fracción no digerible, 

denominada almidón resistente. 
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Cuadro 5. Contenido de almidón total (AT), almidón resistente (AR), y almidón 
 

disponible (AD) (%). 
 
 

Muestra AT AR AD 

Sémola de 
Trigo 

 
73.37 +  0.23 a 

 
1.84 + 0.06  b 

 
71.53 + 0.81 d 

 
HPN 

 
85.14  + 0.65  d 

 
40.69  +0.20 e

 

 
44.46 + 0.54 b

 

 
HPM 

 
83.96  + 0.16 c

 

 
44.87  + 1.62  f 

 
39.10 + 1.24 a 

 
Control 

 
72.27  + 1.83  a 

 
0.82  + 0.006  a 

 
71.46 + 1.84 d 

 
EHPN 

 
75.32  + 1.52  b 

 
14.27  + 1.03 c

 

 
61.06 + 2.16 c

 

 
EHPM 

 
77.45  + 0.98  b 

 
19.09  + 0.06  d 

 
58.37 + 1.30 c

 
 
 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 HNP (Harina nativa de plátano) 
 

 HMP (Harina modificada de plátano) 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de nativa plátano) 
 

 EHPM (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
 

 AD = AT- AR (determinado por el método de la AACC). 
 
 
 
 

7.4.1.2 Almidón resistente 
 

Se entiende por almidón resistente (AR) aquella fracción del almidón que escapa a 

la digestión y absorción en el intestino delgado, pasando al intestino grueso donde 

es fermentado (Björck y Asp, 1992). Los valores de AR tanto en harinas como en 

espaguetis se muestran en el Cuadro 5. Se observa que el menor contenido de 

AR corresponde a la sémola de trigo (1.84%), mientras se presentan mayores 
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proporciones en las harinas de plátano, encontrando diferencias significativas 

(α=0.05) entre la HNP y la HMP (40.69% y 44.87% respectivamente). Se ha 

reportado  que  la  lintenización  tiene  un  ataque  preferencial  sobre  las  zonas 

amorfas del gránulo de almidón, modificando principalmente a la amilosa, 

produciendo amilosa retrogradada y por ende AR (Asp y Björck, 1992), sin 

embargo aunque existe un incremento significativo entre la HNP y la HMP, no 

puede ser del todo atribuido a la lintnerización únicamente del gránulo de almidón, 

esto puede ser posiblemente explicado con los cambios que se observaron en la 

cinética de hidrólisis del almidón obtenida. (Figura 4) la cual presentó un 

comportamiento diferente al que ha sido reportado para cinéticas de hidrólisis de 

almidones aislados y lintnerizados, en el presente estudio el comportamiento se 

dividió en dos etapas una lenta durante los primeros 5 días y una segunda etapa 

que se desarrollo con mayor rapidez, lo cual es posiblemente debido, a que los 

iones hidronio del HCl, atacaron inicialmente a los polisacáridos de pared celular, 

como la celulosa, hemicelulosa y lignina correspondientes principalmente a la 

cáscara de plátano, lo que pudo haber limitado el contacto del ácido con los 

gránulos de almidón, además se ha reportado que la lintnerización no ocurre 

uniformemente en almidón aún siendo aislado ya que se ha reportado que el 

proceso suele tener variaciones en almidones tipo A y B (Komiya y col., 1986; 

Jiping y col., 2007), esto lleva a suponer que en un sistema tan complejo y 

heterogéneo como la harina de plátano, que involucra polisacáridos, proteínas, 

lignina y otros azúcares solubles (Gibert y col., 2009) la lintnerización no será 

ordenada ni uniforme. 
 

Sin embargo, se observa un incremento en AR en la HMP con respecto a la HNP, 

lo cual podría ser debido a que posterior al ataque que sufrieron los polisacaridos 

no amilaceos, el ácido pudo haber interaccionado con la molécula de amilosa lo 

cual podría estar relacionado con el segundo comportamiento en la cinética de 

hidrólisis, donde posiblemente el ácido se encontraba actuando sobre los gránulos 

de almidón llevando a la formación de cadenas de menor tamaño con mas 

ramificaciones (amilosa retrogradada) produciendo de esta manera AR tipo IV, 

(que corresponde a almidones modificados), generado por la reorganización de los 

componentes   lineales   obtenidos   de   la   hidrólisis,   así   como   las   dextrinas 

remanentes (Jayakody y Hoover, 2002). 
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Ovando-Martínez y col. (2009) reportaron 42.54% de AR en harina de pulpa de 

plátano verde, sin embargo, se han reportado valores menores, Juárez-García y 

col. (2006) obtuvieron 17.5% para harina de plátano de la misma variedad. Con 

respecto al espagueti control, el contenido de AR fue 0.82%, un contenido bajo 

comparado con lo presentado en otros reportes que van desde 1.11-3.83% 

(Ovando-Martínez  y  col.,  2009;  Rosin  y  col.,  2002;  Goñi  y  Valentín-Gamazo; 

Torres y col., 2007). 
 
 
 

7.4.1.3 Almidón disponible 
 

El  análisis  del  almidón  disponible  (AD)  en  los  alimentos  es  sumamente 

importante, ya que ésta fracción es la que será digerida y absorbida en el intestino 

delgado después de su hidrólisis hasta glucosa (Englyst y col., 1996) 

Los valores obtenidos de AD se muestran en el Cuadro 5. Se observa que los 

valores más altos se encuentran en la sémola de trigo como en el espagueti 

control (71.53 y 71.46%, respectivamente), seguidos por los espaguetis de HNP 

(EHNP) y de HPM (EHMP) (61.06 y 58.37%, respectivamente), y finalmente las 

HNP y HMP (44.46 y 39.10%, respectivamente). Se puede observar que tal como 

se esperaba, la adición de harina de plátano tanto nativa como modificada a los 

espaguetis, ocasionó una reducción el contenido de AD, debido a la presencia de 

AR y FD en la harina, comparado con el espagueti control, elaborado únicamente 

de sémola de trigo, el cual presentó un contenido similar (71.46%) a algunos a 

reportes previos siendo entre 71.08-71.15% (Goñi y col., 1997; Torres y col., 2007, 

Ovando-Martínez y col., 2009). 
 
 
 
7.4.1.4 Digestibilidad de carbohidratos in vitro 

 

Por propósito nutricional, el almidón se ha clasificado en almidón de digestión 

rápida (ADR), almidón de digestión lenta (ADL) y almidón resistente (AR), esto 

para conocer como se va digiriendo y absorbiendo la glucosa a través del intestino 

(Englyst y col., 1992). Los valores de ADR, ADL y AR, así como de almidón total 

(AT)  se   muestran  en   el   Cuadro   6.   Cabe   mencionar   que   debido   a   los 

procedimientos de laboratorio establecidos para obtener las fracciones del almidón 

mencionadas, se obtiene un resultado global de las muestras determinadas. Se 
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observó que el contenido de AT de las harinas de plátano es mayor comparado 

con la sémola de trigo, pero no se repitió el mismo patrón en los espaguetis 

elaborados, ya que el espagueti con mayor contenido de AT fue el EHMP, seguido 

por el espagueti control y finalmente el EHNP con 80.95, 71.93 y 70.29%, para 

cada uno. Se han reportado valores de AT en espaguetis entre 73.4-85.1% (Torres 

y col., 2007; Goñi y Valentín-Gamazo, 2003; Rosin y col., 2002), lo cual puede 

deberse al tipo de trigo utilizado en su elaboración así como al método utilizado en 

la cuantificación. Basado en los estudios de Englyst y col. (1992), -amilasa es la 

enzima mas importante en la cuantificación de las fracciones del almidón (Zhang y 

Hamaker., 2009), mientras las otras enzimas (amiloglucosidasa e invertasa) son 

usadas principalmente para convertir las dextrinas obtenidas de la hidrólisis del 

almidón por la amilasa (amiloglucosidasa) y la sacarosa presente en los alimentos 

(invertasa) en monómeros, para evitar que estos compuestos se conviertan en 

inhibidores potenciales de la enzima -amilasa. Los resultados para las fracciones 

de almidón en las muestras analizadas se encuentran en el Cuadro 6. En general, 

el contenido de ADR fue mayor que el ADL. Se ha reportado que los almidones 

nativos de cereales presentan un alta cantidad de ADL y que los de tubérculos 

(Zhang y col., 2006) y frutas un mayor contenido de AR, que es el caso para las 

harinas de plátano analizadas. El contenido de AR determinado por la técnica de 

Englyst es ligeramente diferente al obtenido por el método oficial de la AACC, 

donde la sémola de trigo presenta valores de 4.02 y 1.84% (Englyst y AACC, 

respectivemente), ; en la HNP se determinó 40.69 y 41.31%, en la HMP de 40.85 y 

44.87%, el EHNP de 14.53 y 14.27%, en el EHMP de 16.19 y 19.09%, y en el 

espagueti control de 7.88 y 0.82%. Estos valores sugieren que el que el resultado 

dependerá del uso de una u otra técnica. 

En el caso de los espaguetis, después de la cocción el AR se convierte en almidón 

digerible,  y  es  por  eso  que  se  tienen  cantidades  altas  de  ADR.  Una  ligera 

diferencia en el ADR se encontró en los espaguetis adicionados con la harina de 

plátano (EHNP y EHMP), pero una diferencia importante fue encontrada en el ADL 

y AR. El EHNP presentó mayor contenido de ADL que el EHMP, y un 

comportamiento inverso fue encontrado para el AR (Cuadro 6). La modificación de 

la harina de plátano mediante el tratamiento ácido modificó las características 

estructurales y de digestión del almidón. En el caso de los EHMP presentaron 
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menor  contenido  de  AT  que  los  EHNP,  esto  debido  a  que  se  perdió  mayor 

cantidad del polisacárido durante la cocción de la pasta. Por otro lado, se 

cambiaron las características de digestión ya que el EHMP presentó mayor 

cantidad de AR que el EHNP. Esto sugiere usos diferentes de los espaguetis 

elaborados con ambas harinas de plátano, ya que el EHNP proporcionará un, 

suministro más prolongado de glucosa, con los beneficios a la salud ya 

mencionados del ADL, y el EHMP proporcionará más carbohidratos indigestibles, 

con su fermentación en el colon. 
 
 
 

Cuadro 6.  Contenido de almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión 

lenta (ADL), almidón resistente (AR), y almidón total (AT) en harina y espaguetis 

cocidos. 
 

 

Muestra 
 

ADR 
 

ADL 
 

AR 
 

AT 
 

Sémola 
de Trigo 

48.32  + 2.24 c
 18.36  +  1.81 d 4.02 + 1.56  b 70.69  + 1.40  a 

 

HPN 
 

13.03  + 2.64  a 

 

17.82  +  3.40 d 

 

41.31 + 2.65 d
 

 

72.21  + 4.88a
 

 
HPM 

 

24.21  + 4.07 b
 

 

15.88  +  0.30  d 

 

40.85 + 4.19 d
 

 

80.95  + 1.26  c 

 
Espagueti 

control 

 

63.06  + 4.18  e 

 

0.98  + 0.38 a
 

 

7.88 +  1.81 a
 

 

71.93 + 1.63 a
 

 

EHPN 
 

53.27  +  3.98  d 

 

12.13  + 1.39  c 

 

14.53 + 0.44  c 

 

79.93  + 4.81  b 

 

EHPM 
 

51.64  +  2.56  d 

 

2.46  + 0.33 b
 

 

16.19 +  2.68  c 

 

70.29  +  2.41 a
 

 
Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 HNP (Harina nativa de plátano) 
 

 HMP (Harina modificada de plátano) 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de nativa plátano) 
 

 EHPM (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
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7.4.2 Fibra dietética total (FDT), insoluble (FDI), y Soluble (FDS). 
 

El resultado de la evaluación del contenido de FDT de las harinas utilizadas en la 

elaboración de espaguetis se muestra en el cuadro 7, obteniendo un valor de 9 

g/100g para la sémola de trigo, un contenido de 14.84 g/100g para la HNP y 32.33 

g/100g para la HMP, el incremento de FDT en la HMP, posiblemente corresponda 

a la restructuración de los componentes de la harina durante el tratamiento ácido, 

modificación que probablemente alteró la estructura del almidón y los compuestos 

de pared celular que estuvieron presentes. La cáscara corresponde 

aproximadamente al 40% del peso del plátano en base húmeda y de este 

porcentaje, se sabe que el 50% está integrado de fibra dietética, es decir 

componentes de pared celular como celulosa, hemicelulosa ligninas, pectinas y 

otros azúcares (Happi-Emaga y col., 2008; Gibert y col., 2009) se ha reportado 

que el plátano en estado inmaduro contiene en la pulpa alrededor de 83.2 g/100 g 

de almidón, 1.6 g/100g de celulosa, 1.9 g/100g de hemicelulosa, así como otros 

azúcares en menores cantidades 3 g/100 g. Mientras en la cáscara presenta 

alrededor de 50g/100 g de almidón, 9.0 g/100g de celulosa, 12.4 g/100g de 

hemicelulosa así como 1.3 g/100g de otros azúcares. (Ketiku, 1973; Happi Emaga 

y col., 2007), así como 12.1% de lignina en el fruto completo (Happi Emaga y col., 

2008) por lo que se puede sugerir que estos polisacáridos no amiláceos tuvieron 

un papel importante en el incremento de FDT en la HMP. 
 

Aguirre-Cruz y col. (2008) observaron que posterior a la modificación de harina de 

plátano integral, se incrementa la temperatura pico de gelatinización (72.5-80.05 

ºC), lo que significa que el sistema necesito mayor temperatura para ser 

desorganizado, así como observaron un incremento en el valor de entalpía de 

(6.49-30.31 J/g), lo que significa que necesitó mayor energía para desorganizar a 

los componentes de la HMP, este comportamiento fue atribuido al incremento de 

la   cristalinidad   en   la   HMP,   desde   (19.36   -   22.21%)   lo   que   sugirió   el 

reordenamiento del sistema estudiado,   es decir la HMP (Aguirre-Cruz y col., 

2008). Lo cual se puede relacionar con el resultado de la restructuración de la 

mayor parte de los componentes que integran la harina después del tratamiento 

ácido. 
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Cuadro 7. Fibra dietética total, insoluble y soluble de harinas 
 

 

MUESTRA 
 

Fibra dietética 
total 

 

(FDT) 

 

Fibra dietética 
insoluble 

 

(FDI)* 

 

Fibra dietética 
soluble 

 

(FDS) 
 

Sémola de trigo 9.05 + 0.09 a 6.77 + 0.08 a 2.28 + 0.12 a 
 

HNP 
 

14.84 + 0.19 b 

 

8.08 + 0.17 b 

 

6.76 + 0.04 b 

 

HMP 
 

32.33 + 0.91 c 

 

13.65  + 0.76 c 

 

18.68 + 0.22 c 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 
 
 HNP (Harina nativa de plátano) 

 

 HMP (Harina modificada de plátano) significativa evaluada con una prueba 
 
 

Con respecto a las fracciones soluble e insoluble de las harinas se observó un 

incremento en ambas harinas de plátano, aumentando de 8.08-13.46 g/100g de 

FDI para la HNP, lo cual pudiera estar relacionado con la reestructuración de los 

polisacáridos no amiláceos insolubles, como celulosa, lignina y algunas 

hemicelulosas, mientras se observó un incremento mayor en la FDS ya  que 

incrementó desde 6.76-18.68 g/100g, lo cual pudiera ser debido a la solubilización 

del almidón, ya que la hidrólisis ácida, es un método que ha sido utilizado por 

mu h s añ  s para pr u  r “alm  ón s  luble” (Jayak y y H ver 00 ). P  r tr 

lado  se  sabe  que  el  plátano,  (principalmente  la  cáscara)  contiene  pectinas 

asociadas a hemicelulosa que pueden extraerse con tratamientos con HCl (Happi- 

Emaga y col., 2008), lo cual podría ser una explicación del incremento de la 

fracción soluble en la HMP ya que las pectinas y el almidón soluble o resistente, 

pertenecen a la categoría de FDS y de esta manera la HPM es un ingrediente que 

podría ofrecer beneficios para la salud, ya que la se ha observado que la fibra 

soluble  tiene  mayores  y  mejores  características  para de  la  salud  intestinal 

(AACC,  2001;  García-Peris  y  Velasco-Gimeno,  2007)  ya  que  el  proceso  de 

fermentación depende en gran medida del grado de solubilidad y del tamaño de 

sus partículas, de manera que las fibras mas solubles y mas pequeñas tienen 
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mayor rapidez y grado de fermentación (García-Peris y Velasco-Gimeno, 2007), lo 

que da a lugar entre otros productos a los ácidos grasos de cadena corta ( 

AGCC),  los  cuales  tienen  efectos  benéficos  a  la  salud  del  colon  ya  que 

disminuyen el pH, produciendo un ambiente óptimo para las bacterias benéficas, 

estimulan la absorción de agua y sodio, así como son substrato para la microflora 

intestinal, (AACC, 2001; Eliason y col., 2006; Phillips and Cui., 2011). Asimismo, 

se determinó el contenido de fibra dietética total (FDT) en los espaguetis crudos y 

cocidos (Cuadro 8) ya que se sabe que durante el proceso de cocción, el almidón 

presente es gelatinizado, quedando más susceptible al ataque enzimático, de esta 

forma se pudo saber aproximadamente que porcentaje de la fibra dietética que 

era perdido durante la cocción. En el caso del espagueti control no se encontraron 

diferencias en el contenido de FDT entre la muestra cruda y cocida, esto puede 

deberse a que los componentes de la FDT no son perdidos durante la cocción. En 

el caso de los espaguetis adicionados con HNP y HMP se observó una ligera 

disminución del contenido de FDT por el proceso de cocción. Sin embargo, es 

importante mencionar que el espagueti de HMP cocinado, presentó el doble de 

FDT que su contraparte elaborado con la HNP, lo que lleva a suponer que los 

componentes de la fibra al no ser perdidos durante el proceso de cocción serán 

consumidos y aportarán los beneficios de la fibra dietética. El EHNP presentó 

mayor contenido de FDI que de FDS (7.49 y 2.15 g/100 g respectivamente) por su 

parte cabe señalar que el EHMP presentó un contenido equilibrado, tanto de FDI 

como de FDS (9.42 y 9.04 g/100g respectivamente). 
 

Las fibras solubles absorben fácilmente el agua para formar redes poliméricas 

viscosas, de esta manera puede aumentar la viscosidad en la digestión, evitar la 

absorción de la glucosa en el intestino delgado y de esta forma, controlar la 

glucosa postpandrial y la respuesta insulinemica, reduce el colesterol total y regula 

el apetito (Brennan y col., 1996; Davidson y McDonald, 1988; Ellis y col., 2001; 

Peressini y Sensidoni, 2009; Tudorica y col., 2002). 
 

Mientras que la FDI es conocida por sus efectos en el aumento del volumen fecal, 

y por su característica de laxante; cabe destacar que una de las principales 

ventajas fisiológicas de la fibra insoluble es la mejora del peristaltismo intestinal, 

que esta conectada con la capacidad de retención de agua y el efecto sobre la 

viscosidad   intestinal   (Schneeman,   1999).   También,   se   puede   modular   la 
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sensibilidad a la insulina al disminuir la absorción de carbohidratos y posiblemente 

la reducción de las respuestas glucémicas e insulinemicas (Jenkins y col., 2002). 

Se recomienda el consumo de alimentos donde se presente un balance de ambos 

componentes de la FDT (Vergara-Valencia y col., 2007), por lo que el espagueti 

adicionado con HMP además de presentar un valor elevado de FDT presenta un 

balance de ambos componentes, lo que hace atractivo su consumo. Ya que 

presentaría ambos beneficios, los de la fibra insoluble así como los que se 

consideran mas importantes; los de la fibra dietética soluble. 
 
 
 

Cuadro 8. Fibra dietética total (FDT), insoluble (FDI) y soluble (FDS) de 

espaguetis crudos y cocidos (g/100g). 
 
 
 

Muestra FDT  FDI* en 
espaguetis 

cocidos 

FDS en 
espaguetis 

cocidos 
 

Crudos Cocidos 
 

Control 6.68 + 0.31 a    6.73  + 0.038 a   4.81 + 0.58 a 1.92 + 0.62 a 
 

 
EHNP 11.04 + 0.07b    9.64 + 0.016 b   7.49 + 0.29 b 2.15 + 0.08 b 

 

 
EHMP 21.31 + 1.29  c   18.46 + 1.20 c 9.42 + 0.37 c 9.04 + 0.41 c 

 
 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de plátano nativa) 
 

 EHMP (Espagueti 50% de harina de plátano modificada) 
 

 FDI=FDT – FDS 
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7.4.3 Tasa de digestión in vitro 
 

En la Figura 9, se puede observar que la adición de la harina de plátano tanto 

nativa como modificada provocó una disminución en la velocidad de hidrólisis 

del almidón presente en los espaguetis, comparado con el espagueti control. 

Al inicio, el porcentaje de hidrólisis incremento rápidamente, esto a los 15 min 

de la digestión, posteriormente se notó un aumento ligero  hasta los 30 min. 
 

Al término del tiempo evaluado, el espagueti control presentó alrededor del 
 

52.18% de hidrólisis, mientras que el espagueti con HNP mostró un 36.75% y 

HMP (con mayor contenido de FDT), presentando 25.72% de hidrólisis. Estos 

valores están asociados con el contenido de AD, sin embargo, en el resultado 

de la tasa de digestión in vitro se observan contenidos de 0.82% para el 

espagueti control, 14.27% para el EHNP y 19.09% para el EHMP, lo cual no 

genera una tendencia en el porcentaje de AD, sin embargo, cabe señalar que 

el espagueti evaluado presenta FD y AR lo cual lleva a sugerir que ambas 

fracciones disminuyeron tasa de digestión del almidón. 
 

Estudios realizados en noodles (tallarines) sustituidos hasta con 30% de 

almidón de plátano mostraron un porcentaje de hidrólisis de 43% comparado 

con un porcentaje de 52% correspondiente al control (Rendón y col., 2008). 

Ovando-Martínez y col. (2009) elaboraron espaguetis sustituidos con harina 

nativa de plátano (HNP) obteniendo un valor de 35% para su mayor sustitución 

(45% de HNP) comparado con un valor de 55% para el control. 
 

Es importante mencionar que bajos porcentajes de -amilolisis in vitro están 

relacionados con respuestas glucémicas pospandriales moderadas in vivo 

(Holm y col., 1985). Lo cual sugiere que posiblemente habrá menor contenido 

de glucosa en sangre y con ello se espera ayude a reducir el riesgo de 

enfermedades como la diabetes. Los resultados obtenidos indican que hay un 

menor contenido de carbohidratos digeribles presentes en el espagueti 

elaborado con HMP; lo que viene a corroborar que el incremento en el 

contenido de FD es debido en buen medida por la formación de almidón 

resistente, lo cual está relacionado con el alto contenido de FDS. 
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Figura  9.  Curva  de  hidrólisis  in  vitro  del  almidón  de  espaguetis  cocidos.  (  
 

Control,          EHPN (Espagueti  50% de harina nativa) y   EHPM   (Espagueti 
 

50% de harina modificada), barras con error estándar. 
 
 
 
 

7.5 Actividad antioxidante 
 
7.5.1 Contenido de polifenoles totales 

 
El concepto de capacidad antioxidante se basa en la habilidad de algunas 

moléculas en los sistemas alimenticios y biológicos para inhibir o eliminar radicales 

libres. Este concepto muestra un panorama amplio de los antioxidantes presentes 

en muestras biológicas, donde se ha observado un efecto sinérgico de todos los 

antioxidantes presentes más que de los compuestos individuales (Floegel y col., 

2011). Los compuestos polifenólicos son los componentes bioactivos antioxidantes 

mas abundantes en la dieta (Manach y Donovan, 2004), ya que se encuentran 

presentes en todos los órganos de las plantas: hojas, tallos, raíces, flores etc., y se 

encuentran comúnmente en alimentos provenientes de vegetales como frutas, 

leguminosas, cereales, jugos etc. (Bravo y col., 1994). El contenido de polifenoles 
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totales en las muestras de harina y espaguetis se presentan en el Cuadro 9, para 

el caso de las harinas se observa un contenido mayor en la HNP, seguida por la 

sémola de trigo y posteriormente la HMP (5.61, 5.05 y 3.41 mg EAG /g de materia 

seca). La disminución del contenido de polifenoles en la HMP podría ser debido a 

que el proceso de modificación altera la organización de la matriz de fibra donde 

seguramente  se  encontraban  estos  compuestos,  ya  que  se  sabe  que  los 

polifenoles se encuentran asociados a la fibra dietética (Saura-Calixto-Jiménez- 

Escrig.,  2001)  los  cuales  posiblemente  son  eliminados durante  el  proceso  de 

lavado de la harina. En los espaguetis cocidos, el contenido mayor de compuestos 

fenólicos lo presentó el EHNP, seguido por el EHMP y por último el espagueti 

control (2.05, 1.79 y 1.25 mg EAG /g de materia seca, respectivamente); la 

disminución del contenido de polifenoles en los espaguetis de HMP comparados 

con los espaguetis de HNP podría ser debido a uno de los problemas que se 

derivan de la utilización de hidrólisis ácidas sobre los extractos, ya que pueden 

producirse pérdidas importantes debido a la degradación de algunos polifenoles, 

(Krygier y col., 1982). Los valores obtenidos en el presente estudio son menores 

comparados lo reportado para cáscara (907 mg/100g de materia seca) y mayores 

para lo reportado en pulpa (232 mg/100g de matera seca) (Someya y col., 2002; 

Wall, 2006; Lim y col., 2007; Floegel y col., 2011) mientras que se acercan a los 

valores reportados para pulpa y cáscara de dos variedades de plátano de 75.01 a 

685.57 mg EAG/100g de materia seca (Fatemeh y col., 2012). Las ligeras 

diferencias antes mencionadas con respecto de la evaluación del fruto entero, 

pueden ser debidas a la variedad del fruto así como al estado de madurez. 

Ovando-Martínez y col, (2009) evaluaron el contenido de polifenoles totales de 

espaguetis 45% de harina de plátano verde, encontrando 1.68 mg/g de materia 

seca, el cual es ligeramente menor a los encontrados en el presente estudio. Lo 

que lleva a suponer que el proceso de elaboración y cocción de los espaguetis no 

eliminó el contenido de polifenoles totales en las muestras de espagueti tanto de 

HNP como de HMP, aunado a esto los espaguetis de HMP, contienen alto 

contenido de fibra dietética, así como AR además de presentar un porcentaje de 

hidrólisis del almidón bajo, lo que hace suponer que además de las ventajas de 

digestibilidad, los espaguetis de HMP posiblemente presenten actividad 

antioxidante. 
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Cuadro 9. Contenido de polifenoles en harinas de plátano y espaguetis. 
 

 

Muestra 
 

Polifenoles totales 
 

(mg EAG /g de materia seca) 
 

Sémola de trigo 5.05 + 0.19 e 
 

HNP 
 

5.61 + 0.13 f 
 

HMP 
 

3.41 + 0.08 d 

 

Control 
 

1.25 + 0.10 a 

 

EHNP 
 

2.05 + 0.10 c 

 

EHMP 
 

1.79 + 0.10 b 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 HNP (Harina nativa de plátano) 
 

 HMP (Harina modificada de plátano) 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de nativa plátano) 
 

 EHPM (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
 
 
 
 
 
 

7.5.2 Análisis de actividad antioxidante. 
 

Se determinó la actividad antioxidante de harinas y espaguetis cocidos por el 

método  de  ABTS  y  el  método  de  DPPH.  Los  resultados  de  la  actividad 

antioxidante se muestran en el Cuadro 10.  Con el método de ABTS se observó 

una actividad antioxidante mayor en la HNP seguida por la HMP y finalmente la 

sémola de trigo (58.68 y 21.26 y 3.86 mol Trolox eq/g, respectivamente). En los 

espaguetis adicionados con las harinas de plátano (EHNP y EHMP) se encontró 

una ligera diferencia en la capacidad antioxidante (10.89 y 9.86 mol Trolox eq/g, 

respectivamente), pero si fue importante con respecto al espagueti control (3.86 
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mol Trolox eq/g, respectivamente). Ovando-Martínez y col., (2009) reportaron un 

contenido de 0.89 mol Trolox eq/g de materia seca para espagueti elaborado con 

45% de pulpa de harina de plátano nativa; la diferencia pudiera deberse a los 
 

componentes que se encuentran presentes en la HNP utilizada en el presente 

estudio ya que fue elaborada con pulpa y cáscara, donde se ha observado que 

esta última presenta un contenido mayor de compuestos fenólicos y actividad 

antioxidante (Fatemeh y col., 2012, Someya y col., 2002). 
 
 
La determinación de actividad antioxidante por DPPH se muestra en el Cuadro 

 

10.  Estos  valores  presentaron  la  misma  tendencia  que  los  obtenidos  con  el 

método de ABTS con respecto a las harinas, a su vez se observó una actividad 

ligeramente mayor que el EHNP. Estas técnicas para determinar la capacidad 

antioxidante son complementarias, ya que el uso de una sola metodología no 

corrobora los valores reales contenidos en la muestra debido a la posible 

interferencia con diversas sustancias presentes en las muestras como la presencia 

de compuestos no antioxidantes como ciertos aminoácidos y ácidos urónicos no 

antioxidantes, (Saura-Calixto, 2003). 

En un estudio comparativo realizado a algunos alimentos midieron la actividad 

antioxidante mediante ABTS y DPPH. Se observa que el plátano presenta 122.7 

mg VEC/100g medida por ABTS y 135.6 mg VEC /100g por DPPH (Floegel y col., 

2011). Las diferencias con los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser 

debidas a la variedad de plátano utilizada, al estado de madurez, cual los 

componentes del fruto analizados así como el tipo de extracción empleada para la 

determinación de la actividad antioxidante. Es importante mencionar que existe 

cierta complejidad al tratar de comparar los valores obtenidos ya que este tipo de 

métodos no siempre utilizan los mismos solventes ni los mismos estándares para 

tratar de reportar en equivalentes, así como no utilizan las mismas unidades 

dimensionales,  por  lo  que  genera  cierta  confusión  al  intentar  discutir  los 

resultados. 
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Cuadro 10. Capacidad antioxidante de harinas y espaguetis. 
 
 
 

Capacidad antioxidante 
 
 

Muestra 
Método ABTS 

 

(mol Trolox eq/g 

de muestr) 

Método DPPH 
 

(mol Trolox eq/g 

de muestra) 
 

Sémola de trigo  3.86 + 0.44 a    0.95 + 0.02 b 

HNP 58.68 + 0.75 d 4.03 + 0.13 e 

HMP  21.26 + 0.88 c  2.41 + 0.04 d 

Control  3.21 + 0.27 a    0.80 + 0.06 a 

EHNP   10.89 +1.26 b   1.12 + 0.08 c 

EHMP   9.86 + 0.40 b   1.26 + 0.10 c 

(mol Trolox eq/g) =  mol de equivalentes de Trolox/gramo muestra en base seca 
 

Los valores son la media ± error estándar, n=3, base seca. Letras diferentes indican 

diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

=0.05. 
 

 HNP (Harina nativa de plátano) 
 

 HMP (Harina modificada de plátano) 
 

 Control (Espagueti 100% sémola de trigo) 
 

 EHNP (Espagueti 50% de harina de nativa plátano) 
 

 EHPM (Espagueti 50% de harina modificada de plátano) 
 
 
 
 

7.6 Análisis sensorial 
 

Los resultados del análisis sensorial muestran el nivel de preferencia de la 

población evaluada (Cuadro 11), la escala hedónica, cual es empleada para medir 

el nivel de agrado de un alimento, y se utiliza para conocer si el producto es 

preferido por consumidores que habitualmente lo consumen. De manera general, 

los resultados obtenidos mostraron que el espagueti control fue más aceptado que 

los espaguetis elaborados con las harinas tanto HNP como HMP, sin embargo las 
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diferencias no son realmente sustanciales tanto en sabor, olor, color, textura y tuvo 

un nivel de agrado significativo. Se puede observar que con respecto a los 

espaguetis elaborados con harinas de plátano, el EHMP fue el mas aceptado en 

sus atributos sensoriales lo que sugiere que tomando en cuenta la población 

evaluada, el EHMP tiene posibilidades de agradar a la mayoría de los 

consumidores potenciales, lo que sugiere que las características de digestibilidad, 

así como de capacidad antioxidante podrán generar beneficios en las personas 

que los consuman. A pesar de que ambos espaguetis (EHNP y EHMP) tuvieron 

menor aceptación en cuanto al color, ya que presentaron opacidad y una tonalidad 

oscura, que disminuyó el nivel de aceptación, no llegaron al desagrado. Sin 

embargo, el color pudiera no ser tan importante en la aceptación de las pastas, ya 

que en la actualidad se encuentran en el comercio una variedad amplia de pastas 

con color. Es cierto que aún se conserva cierto rechazo por los productos alternos, 

ya que no presentan las características propias de los productos que se han 

consumido por muchos años, no obstante el nivel de aceptación hacia los 

productos altos en fibra ha evolucionado, dando posibilidades a productos por 

ejemplo los productos integrales (galletas, pan, pastas, etc.), aunado a esto en la 

actualidad el consumidor pone más atención a las etiquetas de los productos, 

tratando de encontrar alimentos que tengan un beneficio a su salud después de 

consumirse, por lo que el EHMP tiene posibilidades para ser tomado en cuenta 

como un producto con posibilidades de ser un alimento funcional,   debido a las 

características de digestibilidad, como su alto contenido de AR y FD, así como su 

capacidad antioxidante, y su nivel de aceptación. 
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Cuadro 11. Evaluación sensorial de espaguetis mediante una prueba hedónica. 
 
 
 

 

Muestra   

ATRIBUTOS SENSORIALES  

  

Sabor 
 

Olor 
 

Color 
 

Textura 
 

En general 
 

Control 
 

7.19 + 0.10 b 

 

7.14 + 0.10 b 

 

7.73 + 0.09 c 

 

7.28 + 0.11 b 

 

7.28 + 0.09 c 

 
EHPN 

 

6.49 + 0.14 a 

 

6.45 + 0.12 a 

 

5.15 + 0.15 a 

 

6.24 + 0.15 a 

 

6.08 + 0.13 a 

 
EHPM 

 

6.60 + 0.13 a 

 

6.71 + 0.12 a 

 

5.72 + 0.13 b 

 

6.46 + 0.14 a 

 

6.52 + 0.12 b 
 
 

Los valores representan la media de ciento catorce repeticiones + error estándar. 
 

Letras diferentes indican diferencia significativa evaluada con una prueba de Tukey con 

un nivel de significancia de =0.05. 

Control Espagueti 100% sémola de trigo; EHNP = espagueti 50% de harina nativa 
 

de plátano; EHMP = espagueti 50% de harina modificada de plátano; Escala 
hedónica: 1= me disgusta muchísimo, 5= ni me gusta ni me disgusta, 9= me 

gusta muchísimo 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 La adición de harina integral de plátano verde tanto nativa como modificada, 

disminuyó el contenido de proteínas y humedad en los espaguetis, y provocó un 

aumento en el contenido de cenizas, sin producir modificaciones importantes en el 

contenido de lípidos. 
 
 
 Las pérdidas por cocción de los espaguetis incrementaron al adicionar harina de 

plátano tanto nativa como modificada; aun así encontrándose dentro de los 

parámetros de calidad. 
 
 
 
 El perfil de textura mostró que el EHNP necesito más fuerza en la primer mordida 

que el EHMP y presentó mayor capacidad para volver a su estado inicial, sin 

embargo ambos espaguetis adicionados con harina de plátano no se vieron 

afectados en la elasticidad, es decir mantendrá, sus características de espagueti 

después de la cocción. 
 
 
 
 El contenido de almidón total (AT) en los espaguetis adicionados con harinas de 

plátano fue mayor que en el control, pero una buena parte de éste se trata de 

almidón resistente (AR), lo cual provocó una disminución del almidón disponible 

(AD). Lo que sugiere la ventaja de que no todo el almidón presente será absorbido 

por el organismo del consumidor. 
 
 
 
 El contenido de almidón de digestión lenta fue mayor en el espagueti con harina 

nativa de plátano (EHNP), y el contenido de AR fue mayor en el espagueti de 

harina modificada de plátano (EHMP) evaluados con el método de Englyst, lo cual 

sugiere  que  ambos  espaguetis  aportarán  beneficios  a  la  salud  con  interés 

particular del EHMP por su contenido de AR. 
 
 
 
 El contenido de fibra dietética total (FDT) de los EHMP fue mayor a los EHNP, con 

diferencias en el contenido de fibra dietética insoluble (FDI) y fibra dietética soluble 
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(FDS). El EHMP mostró contenidos similares de FDS y FDI. Señalando el aporte 

de los beneficios de ambas tipos de FD 
 
 
 
 La velocidad de hidrólisis del almidón de los espaguetis fue menor en el EHMP, lo 

cual indica la posibilidad de producir respuestas glucémicas bajas, siendo un 

beneficio para la salud debido a que respuestas glucemicas bajas contribuyen a 

disminuir el riesgo de enfermedades como diabetes 
 
 
 
 El contenido de compuestos polifenólicos fue mayor en harinas que en espaguetis, 

siendo mayor en HPN, seguida por la Sémola de trigo y finalmente la HMP 

mientras que en espaguetis el contenido mayor lo presentó el EHNP, seguido por 

el EHMP y por último el Espagueti Control, la diferencia encontrada en harinas y 

espaguetis esta asociada al proceso de elaboración y cocción. 
 
 
 Se observó mayor actividad antioxidante con el método ABTS que con el método 

DPPH presentando mayor actividad en harinas de plátano que en espaguetis y 

sémola de trigo, siendo la HNP la que presentó la actividad mayor seguida por la 

HMP, el EHNP, el EHMP, la Sémola de trigo y por último el espagueti control. 
 
 
 El  espagueti  control  tuvo  mayor  preferencia  con  respecto  a  los  espaguetis 

adicionados con harina de plátano. Las ambas pastas adicionadas con harina de 

plátano se encontraron dentro de los límites de agrado, observando una 

disminución en la preferencia del color debido a la tonalidad oscura que 

presentaron ambos espaguetis, siendo el EHMP más aceptado que el EHNP. 
 
 
 
 La harina integral de plátano verde tanto nativa como modificada son buenas 

alternativas para la elaboración de espaguetis, se encontró mayor contenido de 

ADL en EHNP sin embargo en EHMP se observó mayor contenido de AR, mayor 

contenido de FD con una proporción similar de FDI y FDS y presentó menor 

velocidad de hidrólisis todo lo anterior sin afectar las propiedades de textura y de 

cocción,  ambos  espaguetis  presentaron  compuestos  polifenólicos  y  actividad 
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antioxidante. En la evaluación sensorial hubo una disminución en la preferencia 

por el color, sin embargo los espaguetis tanto de HNP y HMP se encontraron en 

los límites de agrado. 
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ANEXO I 
 
 
 
 

Hoja de evaluación de espagueti mediante un análisis sensorial. 
 

Edad:   
 

Sexo: Fecha:    
 

Lea detenidamente las indicaciones 
 

 
 
 

ESCALA 

Muestras 

720 353 852 
 

 
Sabor 

 
Olor 

 
Color 

 
Textura 

En 
general 

 

 
Sabor 

 
Olor 

 
Color 

 
Textura 

En 
general 

 

 
Sabor 

 
Olor 

 
Color 

 
Textura 

En 
general 

Me gusta muchísimo                
Me gusta mucho                

Me gusta moderadamente                
Me gusta un poco                

Ni me gusta ni me disgusta                
Me disgusta un poco                

Me disgusta moderadamente                
Me disgusta mucho                

Me disgusta muchísimo                
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Figura 10. Imágenes de la prueba sensorial. 


