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RESUMEN 

 La presente Investigación  se realizó con el objetivo de Optimizar el tiempo de escaldado a 

vapor y grado de madurez sobre la inactivación de la enzima Polifenoloxidasa (PPO) en el 

banano variedad Cavendish en rodajas de 11 a 13mm de espesor para exportación, se trabajó con  

una muestra de 15 Kg de fruta adquirida en el Mercado Mayorista Moshoqueque  (Chiclayo), 

para lo cual se evaluó tres grados de maduración definidos comercialmente G5: 20° a 21°, G6: 

21° a 22°, G7: 22° a 23°, trabajando con cuatro diferentes tiempos de escaldado t1: 3.0’, t2: 

3.0’:30’’, t3: 4.0’, t4: 4.0’:30’’, con temperatura constante de 90-95°C. Se evaluó el mejor 

tratamiento de contenido de PPO con un análisis espectrofotometría a 420nm, midiendo la 

absorbancia que está relacionada con la concentración de compuestos fenólicos, producido por 

enzimas como la Polifenoloxidasa, utilizando catecol como sustrato, formulado con proporciones 

de cada muestra con 10 repeticiones, para encontrar el rango óptimo del tiempo de escaldado y 

grado de madurez se trabajó con el Diseño Central Rotacional (DCCR), con ayuda del Softwares 

Statistica V.10. Resultando como óptimo el tratamiento t4: 4.0’ y G6: 21° a 22°Brix con 0.041 

ΔAbs420/min y un 92.02% de inactividad de la enzima PPO. Finalmente se evaluó las 

características físico-químico de las rodajas del banano con el mejor tratamiento, el cual fue    

Ph: 4.3, Brix: 21.8 y porcentaje de acidez de 1.16 

 

Palabras clave: Optimización, Polifenoloxidasa, escaldado a vapor, grado de madurez, banano, 

inactivación. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research is carried out with the aim of optimizing the steam scalding time and 

maturity degree for the inactivation of the enzyme Polyphenoloxidase (PPO) in the Cavendish 

variety banana in slices of 11 to 13 mm thickness for export, see with a sample of 15 Kg of fruit 

acquired in the Moshoqueque Wholesale Market (Chiclayo), for which three degrees of ripening 

were evaluated commercially G5: 20 ° to 21 °, G6: 21 ° to 22 °, G7: 22 ° to 23 ° , working with 

four different scalding times t1: 3.0 ', t2: 3.0': 30 '', t3: 4.0 ', t4: 4.0': 30 '', with a constant 

temperature of 90-95 ° C. The best was evaluated treatment with a spectrophotometry analysis at 

420 nm, measuring the absorption that is related to the concentration of phenolic compounds, 

produced by enzymes such as polyphenoloxidase, using catechol as a substrate, formulated with 

proportions of each sample with 10 repetitions, see Experimental Design Bifact Rial de Bloques, 

with the help of Statistica Software V.10. The t4: 4.0 'and G6: 21 ° at 22 ° Brix treatment being 

optimal with 0.041 ΔAbs420 / min and 92.02% inactivity of the PPO enzyme. Finally, the 

physical-chemical characteristics of the banana slices were evaluated with the best treatment, 

which was Ph: 4.3, Brix: 21.8 and acidity percentage of 1.16 
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INTRODUCCIÓN 

El banano (Musa paradisiaca) variedad Cavendish es actualmente uno de los principales 

productos agrarios de exportación, en la Región Costa Norte del País (Piura 8,9%, Tumbes, 

Lambayeque) y en la selva (San Martin 18,4%; Loreto 15%; Ucayali 12,3%) (ComexaPerú, 

2018). 

 Los bananos tienen diferentes formas y colores. De hecho, hay más de 3 000 variedades de 

bananos, el más común, y del que depende la industria comercial bananera, es el banano 

Cavendish de mayor producción mundial por estandarización y preferencias (FAO 2018). 

 En una empresa de la ciudad de Chiclayo de la región Lambayeque, actualmente procesa banano 

congelado en presentación de rodajas, siendo el pardeamiento enzimático del banano el principal 

problema durante su proceso antes de ser exportado. 

 Jiménez-Martínez, (2017), cita que el pardeamiento enzimático se evidencia mediante 

incremento de pigmentación oscura (cambio de color negativo) producido por la actividad de la 

enzima polifenoloxidasa (PPO), afectando el color, sabor y valor nutritivo del banano.. 

Las enzimas son activadas al momento de la cosecha por lo tanto, durante la maduración se 

producen cambios en la actividad enzimática que alteran las estructuras subcelulares. (Nelson D 

y Lehninger C, 2000). 

 Los cambios de color superficial se atribuyen  a  un  proceso  de  pardeamiento  enzimático  por  

el  que  los  compuestos  fenólicos  son oxidados  hasta  formar  quinónicas, mediante  reacciones  

catalizadas  por  enzimas  denominadas genéricamente polifenoloxidasas (PPO) (Quevedo, 2016) 

 El control de la actividad de la PFO es importante en el procesamiento y en la conservación de 

los alimentos, ya que podría promover el obscurecimiento en frutas y sus subproductos. (Gübeli 

,2012). 



 

 El problema es el Pardeamiento enzimático causada por la enzima Polifenoloxidasa  

(PPO) del banano que sufre durante su proceso, el cual no solo afecta a la característica sensorial 

del producto, sino a su valor nutritivo, haciendo que este tenga menor preferencia en el mercado, 

por tales motivos, el pardeamiento más que cualquier alteración que pueda producir, es el motivo 

de la muerte comercial de muchos alimentos o productos, y el factor limitante para su vida útil 

del banano, por lo que es muy importante controlar esta actividad enzimática. 

 Siendo otro problema en el banano los diferentes grados de maduración entre 20-23°brix, no 

siendo homogénea la maduración del banano ocasionando mermas (porcentajes altos de rodajas 

oxidadas y otras rodajas motosas (sin textura)), resultando un bajo rendimiento en la producción. 

 El escaldado es una operación que está destinado a inactivar las enzimas propias de un alimento 

de forma que se detenga su actividad metabólica y cese la degradación del alimento. Entre las 

enzimas que producen estas degradaciones se encuentran la Polifenoloxidasa (ppo), es uno de los 

medios más utilizados para la inactivación de la enzima polifenoloxidasa (PPO). Los tiempos de 

escaldado son variables y dependen de la temperatura, pH, espesor de la rodaja y grado de 

madurez, por que la madurez tiene diferentes características físicas, químicas y organolépticas. 

 El Objetivo es Optimizar el mejor tiempo de escaldado a vapor para inactivar la enzima 

Polifenoloxidasa, y a que mejor nivel de grados de madurez nos permita una estabilidad 

fisicoquímica y bioquimica de las características del banano en rodajas. Con los correspondientes 

Objetivos Específicos de determinar las características físico-químicas de la materia prima, 

determinar el mejor tiempo de inactivación de enzimas en rodajas de banano, por la actividad 

enzimática, establecer mediante análisis físicos las características del banano escaldado en 

rodajas, determinar los niveles de grado de madurez para la inactivación de la Polifenoloxidasa 

(PPO) del Banano en Rodajas. 



 

Se plantea como hipótesis que el tiempo de escaldado a vapor a partir de 4min y el grado de 

madurez del banano medido entre 21 a 22°Brix logre disminuir la actividad de la Enzima 

Polifenol Oxidasa (PPO). 

La importancia del trabajo de investigación es inactivar la enzima Polifenoloxidasa (PPO) en la 

obtención de rodajas de banano por medio del escaldado a vapor y a la vez permita una 

estabilidad en las características del producto, y conservación debido a que el Pardeamiento 

enzimático es un problema que conlleva a obtener productos de baja calidad. Los resultados de 

esta investigación servirán a las personas relacionadas con el cultivo, deseen darle un valor al 

banano de exportación.  Su valor metodológico está dado por los procedimientos del mejor 

método para la inactivación de enzimas en rodajas de banano. Resultando como óptimo el 

tratamiento t4: 4.0’ y G6: 21° a 22°Brix con 0.041 ΔAbs420/min y un 92.02% de inactividad de 

la enzima PPO. 

Por lo expuesto con anterioridad, se plantea que mediante la aplicación del escaldado a vapor 

controlado sobre el banano (Musa paradisiaca) se evita el pardeamiento enzimático sin afectar 

su calidad organoléptica para exportación. 

 

 

 

 



 

I. FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

ANATECEDENTES NACIONALES 

➢ Calderón (2015). Evaluación de Métodos de Inactivación Enzimática en la Obtención de 

Pulpa de Membrillo (Cydonia oblonga) Tarma-Perú, 2015 

El objetivo fue evaluar el mejor método de inactivación de enzimas en la obtención de 

pulpa de membrillo (Cydonia oblonga), para lo cual se tuvo cuatro tratamientos de 

inactivación enzimática: A1 por ebullición, A2 con vapor, A3 con ácido cítrico al 2% y 

A4 con ácido cítrico y ácido ascórbico al 2%. Se evaluó el mejor tratamiento con un 

análisis de colorimetría que registra la coloración que se produce por el pardeamiento 

enzimático, y la actividad enzimática por espectrofotometría midiendo la absorbancia que 

está relacionada con la concentración de compuestos fenólicos, producidos por enzimas 

como la peroxidasa, que es la más resistente a escaldados. Resultando como óptimo el 

tratamiento con vapor a 110°C por 8 min una carga de 250 g.; teniendo los resultados de 

colorimetría L = 54.69; y dE= 55.07 una diferencia total, evaluación de peroxidasa 

Δabs/min = 0.0082, actividad enzimática U= 0.314 y U/g = 10.46. Finalmente se evaluó 

las características físico-químico y químico la pulpa de membrillo con el mejor 

tratamiento, el cual fue pH = 3.47, Brix de 12.07 y porcentaje de acidez de 0.88% 

humedad de 88.40%, proteínas 1%, grasa 0.36%, fibra 1%, ceniza 3.40% y carbohidratos 

5.84%. 

 

 



 

➢ Guzmán (2014) Estudio Experimental de la Elaboración de Puré de Banano Orgánico de la 

Región Piura- Perú, 2014 

La presente tesis es un estudio experimental de la elaboración de puré de banano orgánico 

empleando tratamientos orgánicos. Se ha evaluado el oscurecimiento del puré, la variación 

de la viscosidad y del pH en función del tiempo de almacenamiento, la influencia de la 

madurez en el procesamiento del banano, así como la calidad del puré por medio de la 

cuantificación de semillas. Así mismo, se presenta información resaltante sobre aspectos 

comerciales, usos y tecnología de procesamiento del puré de banano orgánico. Se determinó 

a nivel laboratorio, que el equipo adecuado para realizar el pulpeado es una licuadora 

conectada al vacío, ya que se obtuvo un puré con textura fina y sin presencia de burbujas de 

aire. El oscurecimiento del puré de banano puede ser evitado con 150 mg/kg de ácido 

ascórbico y 100 mg/kg cítrico, aplicados durante la etapa de pulpeado. La viscosidad del 

puré se incrementa con el paso del tiempo, mientras que el pH prácticamente se mantiene 

estable dentro de los rangos comerciales del puré (4,40 a 4,58). A partir del grado 5 de 

madurez, el banano se puede emplear para la elaboración de puré.  

 

➢ Izquierdo y Villanueva (2018) Evaluación de La Inactivación de la Polifenoloxidasa por 

Escaldado en Inmersión y Uso de Antioxidantes en Puré de Palta (Persea Americana 

“Hass”) Almacenado en Refrigeración. Arequipa – Perú, 2018. 

        Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de inhibición del Pardeamiento 

enzimático por escaldado en Inmersión y uso de Antioxidantes; para aprovechar las paltas 

con defectos y destinadas a descarte. Se analizó la materia prima “Palta Hass” realizando 

análisis químico proximal y fisicoquímico. Las temperaturas del tratamiento de escaldado 



 

que se evaluaron fueron 80°C, 85°C y 90°C y los tiempos fueron 45s, 60s, 90s y 120s. Los 

antioxidantes que se probaron fueron ácido ascórbico al 0.5%, 1%, 1.5% y alfa tocoferol al 

0.5%, 1% y 1.5%. Se evaluó la eficacia de los tratamientos en la inhibición de la actividad 

enzimática mediante espectrofotometría, obteniendo como óptimos el método de escaldado a 

80°C (120s), 85°C (120s), 90°C (45s), alfa tocoferol con una concentración de 1.5% y ácido 

ascórbico con una concentración de 1%, a las cuales se le evaluó la vida en anaquel durante 

4 semanas y la evaluación sensorial. De acuerdo a los análisis realizados la muestra que 

presentó menor actividad enzimática fue la muestra con alfa tocoferol al 1.5% la cual fue 

escogida por análisis estadístico. Siendo su actividad final 0.837U/L en comparación con la 

muestra patrón que obtuvo 2.350U/L, observando que el alfa tocoferol tiene un efecto 

inhibidor sobre el pardeamiento enzimático. La evaluación sensorial se realizó aplicando 

ANOVA para panelistas y muestras, luego se aplicó la prueba de TUKEY. El pH fue de 4.13 

y la acidez fue de 1.058% ácido oleico.  

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

➢ Garay (2019) Reacciones de Pardeamiento Presentes Durante El Procesamiento De Puré De 

Banano Que Afectan Su Calidad Y Sus Posibles Soluciones-Machala- Ecuador, 2019. 

        En este proyecto se identificaron las reacciones de pardeamiento que se pueden presentar en 

la elaboración de puré de banano, describiendo las condiciones que favorecen a las mismas, 

de igual manera se describen las condiciones que inhiben estas reacciones no deseadas. Se 

presenta un diagrama de flujo del procesamiento del puré de banano a escala industrial 

donde se detalla cada uno de los parámetros en las diferentes etapas y cuáles son las causas 

que provocan el pardeamiento en cada una de ellas, además que se plantean las soluciones 



 

dependiendo del origen del problema. Existen dos tipos de reacciones de pardeamiento 

(enzimáticas y no enzimáticas). Sin embargo, se pudo concluir que la reacción de 

pardeamiento que más afecta al puré de banano es la enzimática, es por esto que en las 

etapas planteadas se diseñan formas físicas y químicas, además de parámetros de control 

para contrarrestarla (dosificación de solución de ácidos orgánicos que ayuda en la adición de 

ácido ascórbico como antioxidante en producto final, además de la disminución del pH; el 

precalentamiento que contribuye con la inhibición de la enzima polifenoloxidasa por el 

aumento de la temperatura del alimento; el desairado evita la oxidación enzimática por la 

ausencia del oxígeno en el producto). Por otro lado, durante el procesamiento el 

pardeamiento no enzimático se presenta como la reacción de Maillard y la caramelización de 

azúcares, las cuales son catalizadas por las elevadas temperaturas, por esto durante la 

esterilización se establecieron límites en las temperaturas. 

 

➢ Paternina, Bermúdez y Mogollón (2016) Efecto del tratamiento de Escaldado sobre la 

Actividad Enzimática de la Polifenoloxidasa en dos Variedades de Batata (Ipomoea batatas 

Lam.) Colombia, 2016. 

      Se estudió el efecto del tiempo y temperatura de escaldado sobre la actividad enzimática de 

la polifenoloxidasa en dos variedades de batata (blanca y colorada), con el objetivo de 

obtener y evaluar el comportamiento de esta enzima, las muestras fueron sometidas a 

temperaturas de escaldado (75, 80 y 85ºC) y tiempos de 30, 60, 90, 120, 150 y 180 s, en 

agua destilada con contenido de 0,5% ácido cítrico y 1% ácido ascórbico, regulando pH  y 

control de oxidación. En la evaluación del efecto-temperatura (extracto) la actividad de la 

enzima polifenoloxidasa inicialmente en variedad colorada era de 0.263 ΔUAbs min-1 mg-1 



 

de proteína que disminuyo a valores de 0.0177 ΔUAbs min-1 mg-1 a la misma temperatura y 

tiempo. Se concluye que la actividad de la enzima polifenoloxidasa se redujo en un 86,8% 

para la variedad colorada y 86,17% en la variedad blanca, mediante la acción del escaldado. 

 

➢ Yupangui, (2016) Métodos Utilizados para Evitar el Pardeamiento Enzimatico y No 

Enzimatico en el Puré de Banano en la Industria Alimenticia. Machala- Ecuador, 2016. 

      El presente trabajo tiene como objetivo determinar los métodos utilizados para evitar el 

pardeamiento enzimático y pardeamiento no enzimático en el puré de banano en la industria 

alimenticia. Mediante la utilización de un diagrama de flujo de procesos se determinó en qué 

proceso se puede dar el pardeamiento enzimático y no enzimático para luego aplicar 

métodos físicos o químicos para evitar el pardeamiento enzimático y no enzimático en el 

puré de banano. El método químico utilizado en esta investigación es la utilización de 

acidulantes como el ácido cítrico y ácido ascórbico. El punto óptimo para que se dé la 

actividad enzimática es de un pH cercano a la neutralidad 5-7, por ende se puede controlar el 

pardeamiento enzimático adicionando ácido cítrico y ácido ascórbico lo cual hace bajar su 

pH y se debe mantener a valores de 4.2 - 4.4. El pardeamiento enzimático se controla 

eficazmente aplicando los métodos químicos y físicos combinados porque es más efectivo. 

El pardeamiento no enzimático se experimenta en el proceso de esterilización. Se modificó 

la temperatura y el tiempo en la esterilización del puré de banano, la temperatura óptima de 

esterilización para el puré de banano es de 125°C por 18seg.que provoca la pérdida del valor 

nutricional y las propiedades organolépticas del puré de banano. 

 

 



 

➢ Sanchez Ampudia, A. E, (2017) Optimización del proceso de escaldado y deshidratación 

osmo-convectiva de banano (Musa paradisiaca, Var. Cavendish) Zamorano- Honduras, 

2017. 

El banano deshidratado es un producto comercialmente aprovechable por las características 

de su producción y adaptable a tendencias modernas y diferenciación. El objetivo del estudio 

fue optimizar características de banano tratado con deshidratación osmo-convectiva con 

escaldado (DO); compararlo con procesos convencionales y definir los costos variables. En 

la primera fase se usó Superficie de Respuesta para optimizar el tiempo de escaldado por 

inmersión (3.9–6.4 min) y concentración de solución osmótica (50.9–79.1 °Brix). En la 

segunda fase, se implementó un diseño de Bloques Completos al Azar, contrastando 

parámetros químicos, físicos y sensoriales del tratamiento de optimización y secado 

convectivo con y sin escaldado. La optimización (primera fase) resultó en la combinación de 

niveles centrales (6 min, 65 °Brix) reduciéndose la Aw (0.66) e incrementándose el nivel de 

sólidos solubles (0.78 °Brix) y la fracturabilidad (0.16 N). En la segunda fase, no se 

identificaron diferencias en Aw (0.66) ni Luminosidad (71.2±0.2). Sin embargo, el 

tratamiento de DO mostró mayor rendimiento (52.9%), evidencia de textura fracturable y 

superficie compactada con coloración más uniforme. Este tratamiento generó un producto 

con calificación de “me gusta moderadamente” (7 en escala hedónica 1-9) y de mejor 

aceptación sensorial que los controles. Los costos variables del proceso fueron 33.8% más 

altos en DO que en secado convectivo sin escaldado, limitados principalmente por los 

equipos referenciados y el volumen evaluado. Se recomienda el estudio microbiológico, 

nutricional y de factibilidad para el banano tratado por el proceso de DO. 

 



 

1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. El Banano (Musa paradisiaca) 

El banano es una planta herbácea monocotiledónea de gran tamaño. Se desarrollan en los climas 

tropicales y subtropicales del mundo; esta fruta es considerada como un alimento esencial para 

un sin número de personas en los países en vías de desarrollo (Denham, et al., 2003).  

 Se presume, que el banano fue cultivado en el sudeste asiático desde hace unos 7000 años, con 

el pasar del tiempo los viajantes y migrantes lo llevaron a otros territorios (HeslopHarrison, 

2007).  

Actualmente existen alrededor de sesenta familias y más de mil plantaciones de distintas 

variedades de banano a nivel mundial (Arvanitoyannis y Mavromastis, 2009).  

Entre la variedad más común y que representa un 95 % de las exportaciones bananeras es el 

Cavendish, el mismo que se caracteriza por su sabor dulce y por carecer de semillas (FAO, 

2016).  

El banano es una fruta climatérica, es decir continua madurando después de la cosecha. Durante 

la madurez la cáscara cambia de color verde a amarillo. La pulpa se torna suave desde el centro 

hacia fuera y desde la punta hacia el pedúnculo, en este proceso de maduración los almidones se 

transforman en azúcares simples como: sacarosa, glucosa, fructosa, disminuyendo notablemente 

los taninos. La adición de almidón nativo de banano aporta a los alimentos que lo contenga en 

fibra dietética y almidón resistente. (Martínez, et a.l, 2015). 

 Banano (Cavendish Valery) es un cultivo permanente que se auto reemplaza con un pequeño 

retoño que crece al lado de la planta y muere al ser cosechada. Las dos especies más conocidas 

en nuestro medio son: la musa paradisíaca que corresponde al plátano para cocción, y el 

Cavendish Valery o banano. Sierra, L (1993). 



 

El Banano es una fruta ampliamente cultivada y consumida en el mundo debido a su aroma 

característico y agradable sabor (Khawas et al., 2014; Mohapatra et al., 2010). Es una fruta 

tropical con alto valor nutricional y, junto con las manzanas, es la fruta de mayor consumo en el 

mercado europeo (Arvanitoyannis y Mavromatis, 2009). 

 

El banano es la quinta materia prima agrícola en el comercio mundial después de los cereales, 

azúcar, café y cacao, y la segunda fruta más consumida en el mundo porque es rica en energía, 

minerales y vitaminas A, C, B6 (Kuttimani,2013). 

La principal diferencia entre un plátano y un banano es el contenido de humedad, el plátano tiene 

en promedio 65% de humedad y el banano alrededor del 83%.  (Martínez et.al., 2016) 

Los bananos y plátanos fueron clasificados originalmente por Carl Nilsson Linnaeus, en 1753, 

como Musa paradisiaca, que hace referencia a híbridos 14 y cultivares de las especies silvestres 

Musa acuminata y Musa balbisiana, acorde con las reglas del Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica. (Romero B., Ayala A., Lapo C. 2015).  

 

El banano común es una especie frutal, el fruto puede tener entre 80 a 120g de peso. Este fruto se 

caracteriza por ser de forma curvilínea, color amarillo, sabor dulce, textura dura. 

Nutricionalmente es considerado un alimento altamente energético, con hidratos de carbono 

fácilmente asimilables, pero pobre en proteínas y lípidos (Sierra, 1993, Da Mota et al., 2000). 

 El banano cuando esta verde su contenido de almidón es alto. “Está constituido por almidones y 

taninos, la fruta madura contiene 70% de agua y es rica en carbohidratos que se digieren 

fácilmente, su contenido de proteínas y grasas es bajo pero alto de vitaminas A, B1, B2 Y C” 

(Guerrero, et al., 2012). 



 

En el mercado mundial del banano se distinguen segmentos diferenciados los cuales son el de 

producción convencional y el de producción orgánica. El banano convencional se caracteriza por 

ser cultivado a gran escala y en grandes extensiones de terreno. Por el contrario, en el caso del 

banano orgánico se prioriza aspectos como el cuidado del medio ambiente, los aspectos sociales 

y precios diferenciados. Los países de mayor producción de banano orgánico en África son 

Mozambique y Sudáfrica; en Asia el país más importante es Filipinas y en América Latina la 

mayor producción de banano orgánico se concentra en República Dominicana, Brasil, Ecuador, 

Costa Rica y Perú (Liu, 2009). 

Los bananos verdes contienen del 20 – 22% de la materia seca, principalmente en forma de 

almidón. Cuando estas maduran el almidón se convierte en azucares simples como: sacarosa, 

fructuosa y glucosa. Los azúcares presentes en la pulpa de banano maduro, son fácilmente 

asimilables. Los principales son sacarosa (66%), glucosa (20%) y fructuosa (14%) (Braverman, 

Bioquímica de los alimentos, 1980). 

 

1.2.2.  Botánica del Banano:   

 La planta de banano se caracteriza por poseer un sistema radicular, el mismo que está 

conformado por un gran número de raíces, cuya forma se asimila a un cordón, formado por tres a 

cuatro grupos, cuyo radio está en un rango de 2,5 a 5 mm, esto va a depender de la variedad del 

fruto. Si no se obstruye el crecimiento de sus raíces, estas pueden llegar a obtener los diez metros 

de largo (Soto, 2008).  

El banano posee un cormo, que es muy importante para la planta, en ella se almacena la energía 

necesaria, y se caracteriza por tener una alta cantidad de agua. de forma cilíndrica y de apariencia 

gruesa, pequeña y pulposa. En la parte pulposa del cormo nacen las raíces y las yemas 



 

vegetativas que son el inicio de una nueva planta. El bulbo consta de dos yemas la floral y la 

axial, en la primera se origina el auténtico tallo y el racimo donde nacen sus frutos; mientras que 

la segunda yema está situada en el punto donde se encuentra la hoja y el cormo. La bellota que es 

otra parte que conforma la planta de banano, nace de los brotes florales, durante su crecimiento, 

se ocasiona un cambio dando inicio a una cantidad establecida de manos y dedos. Consta 

principalmente de flores femeninas y masculinas. Las flores femeninas hacen referencia a las 

manos del banano y su agrupación se lo denomina racimo, las flores femeninas están colocadas 

en grupos de dos filas, una encima de otra, las mismas que son de forma helicoidal. Por otro 

lado, las flores masculinas se las encuentra en la última parte del racimo, formando parte de la 

“cucula”. Por último se encuentra el fruto (banano) que se caracteriza por ser pulposo, blando y 

dulce en estado maduro, cuando aún está verde posee un alto porcentaje de almidón. Durante su 

crecimiento este va acrecentando en su espesor por el contenido de almidón. Los días que se 

necesitan para que el banano se desarrolle completamente y pueda ser cosechado son de setenta a 

noventa días aproximadamente, este tiempo está relacionado con la temperatura, y luminosidad; 

estos factores climáticos son determinantes para que el banano tenga un buen crecimiento. Si la 

temperatura disminuye (26 ºC - 20 ºC), el desarrollo del fruto tardaría más tiempo alrededor de 

un año o más (Torres, 2012). 

 



 

 

Figura 1. Planta de banano y sus partes, Info Agronomo (2018) 

 

1.2.3.  Taxonomía del Banano (Musa paradisiaca) “Cavendish”: 

La principal variedad de banano del Grupo AAA y Subgrupo Cavendish cultivadas en el Perú es 

Cavendish Valery, cuyo nombre científico es Musa acuminata, Grupo AAA, paradisiaca; que 

debido a la similitud de sus características que presenta, comercialmente se denominan bajo el 

nombre del subgrupo al que pertenecen: cavendish, Valery o comúnmente banano orgánico 

fresco (BOS, 2003).  

 

 



 

 Los bananos comestibles son derivados de Musa acuminata (A) o Musa balbisiana (B) o la 

combinación de ambos. Los cultivares son diploides o triploides y algunos nuevos tetraploides 

desarrollados. La mayoría de bananas para postre son AA o AAA, esto significa que es un 

híbrido con 2 o 3 genomas y el triploide AAA es el más importante para el comercio. A 

continuación se muestran las variedades que existen del fruto (Duarte y Paull, 2011). 

 Es importante precisar que en varios países de Latinoamérica, banano refiere a aquella fruta que 

se come fresca y los plátanos aquellos que se comen cocinados (frito, hervido, horneado o 

asado). Las diferencias radican básicamente en su origen y en las características morfológicas. El 

banano es altamente nutritivo y fácil de digerir (el tiempo de digestión del banano es de 105 

min).  Por otro lado, los bananos son populares por su aroma, textura, y facilidad de pelar y 

comer. (EIRI Board of Consultants y Engineers (2013). 

 

Tabla 1 

Taxonomía del Banano 

Clasificación Científica 

Reino: Plantae 

Familia: Musáceas 

Género: Musa 

Subgrupo: Cavendish (AAA) 

Especie: Acuminata 

                

 



 

1.2.4. Composición Química del Banano 

Bananas y plátanos tienen la característica general de las frutas, es decir, tienen un valor nutritivo 

que radica fundamentalmente, en su contenido de carbohidratos. (Ly, 2004). 

Una característica de la maduración del banano es la conversión del almidón en azúcares 

sencillos, de los cuales el 70% es sacarosa (Liew & Lau, 2012). 

 Los bananos verdes contienen del 20 – 22% de la materia seca, principalmente en forma de 

almidón.  

Cuando estas maduran el almidón se convierte en azucares simples como: sacarosa, fructuosa y 

glucosa. Los azúcares presentes en la pulpa de banano maduro, son fácilmente asimilables. Los 

principales son sacarosa (66%), glucosa (20%) y fructuosa (14%) (Hurtado, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.  

Composición Química del Banano. 

Composición Química del banano Cavendish en 100gr 

Humedad (%)  68,6-78,1 

Proteínas (g)  1,1-1,87 

Lípidos(g)  0,016-0,4 

Carbohidrato Total(g) 19,33-25,8 

Fibras(g) 0,33-1,07 

Vitaminas 

 

 

 

 

 

 

Minerales 

A(UI) 190,00 

Tiamina (B1) (mg) 0,04-0,54 

Riboflavina (B2) (mg) 0,05-0,07 

Niacina (B3) (mg) 0,60-1,05 

B6 (mg) 0,32 

Ácido nicotínico (mg) 0,60 

Potasio (mg) 370.00 

Calcio (mg) 3,2-13,8 

Fósforo (mg) 16,3-50,4 

Hierro (mg) 0,4-1,5 

Fuente: Sistema integrado de información de comercio exterior (SIICEX) (2013) 

 

 

 



 

1.2.5.  Valor Nutricional 

Tiene elevado valor energético, siendo fuente de vitaminas B y C, como el tomate o la naranja. 

Su contenido proteínico es discreto y la presencia de grasas casi nula. Numerosas son las sales 

minerales que contienen, entre ellas hierro, fósforo, potasio y calcio, como se puede apreciar en 

la tabla 3. 

 

Tabla 3. 

 Valores Nutritivos por 100g de Porción Comestible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría Estudio de la Cadena del Plátano –Cárdenas Frida Liliana/DGCA. 

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI.(2010). 

 

 

 

 

 

Banano 

 

Plátano 

Agua 74.2 g 65.28 g 

Energía 92 kcal 122 kcal 

Proteínas  1.03 g 1.3 g 

Hidratos de Carbono 23.43 g 31.89 g 

Potasio 396 mg 499 g 

Hierro 0.31 mg 0.6 mg 

Sodio 1 mg 4 mg 

Vitamina C 9.1 mg 18.4 mg 



 

1.3. Caracterización Físico química del Banano: 

1.3.1. Acidez y pH 

Dentro del metabolismo de la maduración sobresale la síntesis de algunos ácidos orgánicos como 

cítrico, málico, ascórbico, oxálico, fumárico y tartárico. Para bananos se ha encontrado que los 

más representativos son ácido málico y cítrico. (Liu, 2004).  

La acidez presenta una variación ascendente en los dos primeros estados de maduración, 

alrededor del 58% con respecto al banano no maduro. Conforme avanza su estado de 

maduración, el banano tiende a sintetizar ácidos predominantes en la fruta como el maleico y el 

cítrico. Este efecto es notorio a nivel sensorial. Por el contrario en el estado de maduración 6, la 

acidez tiende a disminuir ligeramente, con respecto al estado intermedio, pero de igual manera 

aumenta alrededor del 49% con respecto al estado inicial verde.  
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Figura 2. Comportamiento de la Acidez durante la maduración del banano. 

 

Los valores de pH brindan la medida de la acidez o alcalinidad de un producto, mientras que la 

acidez titular brinda una medida de la cantidad de ácido presente.  

 En cuanto al pH su variación es poco significativa, en sus primeros estados.  El banano tiende al 

descenso, en un 6% con respecto al estado verde. Para el estado 6 su pH aumenta ligeramente 



 

con respecto al estado 4, pero igualmente presenta una disminución de aproximadamente el 2% 

con respecto a su estado inicial. Se puede observar que estos valores están en relación directa con 

los niveles de acidez en sus diferentes estados.  
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Figura 3. Comportamiento del pH durante el proceso madurativo del banano. 

 

 

1.3.2. Cambios del pH y de la acidez titular de la pulpa  

En la mayoría de los bananos existe una rápida disminución del pH de la pulpa en respuesta del 

aumento de la madurez. Sin embargo, la magnitud de la disminución depende del cultivo (Liu, 

2004). 

Generalmente, cuando las frutas se cosechan con el grado de madurez verde maduro el pH de la 

pulpa es alto, pero al progresar la maduración, el pH cae. De este modo, el pH de la pulpa podría 

ser utilizado como un índice de maduración.  

Los ácidos orgánicos son importantes por suministrar un balance azúcar/ácido deseable, que da 

como resultado un sabor y aroma agradables a la fruta durante la maduración. La acidez medida 

como acidez titular en los tejidos de la pulpa de la mayoría de los bananos muestra grandes 



 

aumentos durante la maduración o a medida que la maduración progresa. Por lo tanto, la acidez 

titular total podría ser utilizada como un índice de maduración.  Dadzie, B y Orchard, 1997). 

 

En la Figura 4 se puede apreciar la relación inversamente proporcional que existe entre la acidez 

titulable y el pH en cada tipo de producción, confirmando que la etapa de maduración 5 es el 

punto de corte que origina las dos partes o segmentos, los cuales ya fueron claramente explicados 

anteriormente, y se puede observar las tendencias similares que sigue cada curva a través de las 

etapas de maduración en cada producción. (Campuzano, et all 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relación del porcentaje de ácido y pH en las producciones en cada etapa de maduración. 



 

1.3.3.  Solidos Solubles en Banano (°Brix) 

Las frutas, incluyendo los bananos, contienen muchos compuestos solubles en agua, como son, 

azúcares, ácidos, vitamina C, aminoácidos y algunas pectinas. Estos compuestos solubles forman 

el contenido de los sólidos solubles de la fruta. En la mayoría de las frutas maduras, incluyendo 

el banano, los azúcares representan el principal componente de los sólidos solubles.                

Los sólidos solubles totales (SST) son una importante característica de la calidad poscosecha en 

la selección de bananos, ya que la cantidad de SST o azúcar en las frutas aumenta a medida que 

éstas maduran. El contenido de sólidos solubles en la fruta puede representar un índice o estado.   

1.3.4. Cambios del contenido de solidos solubles (SST) 

 Durante la maduración de los bananos, el contenido de SST aumenta (Liu, 2004). Sin embargo, 

la magnitud del aumento depende del cultivo y tipo de banano. El contenido de sólidos solubles 

varía entre los cultivares y entre los grados de madurez, en algunos bananos, el contenido de 

sólidos solubles aumenta hasta un pico y luego disminuye (la caída en sólidos solubles totales 

puede ser debida a la conversión del azúcar de la pulpa en alcohol). En otros bananos los sólidos 

solubles totales continúan su aumento con la maduración. 

 

1.3.5. Estado de madurez del banano  

El proceso de maduración del banano se caracteriza por una secuencia de cambios físicos, 

químicos, bioquímica y metabólicos que permiten al fruto alcanzar sus atributos sensoriales 

(forma, color, sabor, aroma, textura) característica de la especie. 

 Durante la maduración de bananos aumenta el contenido de hidratos de carbono, el dulzor típico 

de las frutas maduras aumenta, a su vez los ácidos van disminuyendo con la maduración 



 

desapareciendo el sabor agrio y la astringencia, para dar lugar al sabor suave y al equilibrio 

dulzor- acidez de los frutos maduros. (Ordoñez, A 2005)  

 

 La transformación casi total del almidón en azucares tiene doble efecto al alterar tanto el gusto 

como la textura del producto. La degradación de los hidratos de carbono poliméricos, 

especialmente la de las sustancias pépticas y hemicelulosas, debilita las paredes celulares y las 

fuerzas cohesivas que mantienen unas células unidad a las otras.  

La maduración del banano va ligada a una variación del color de verde a amarillo, la primera 

señal del inicio de la maduración es la desaparición del color verde, producido por la 

degradación de las clorofilas. (Ordoñez, A, 2005)   

 

 

Figura 5. Fuente: (Cheirsilp B, Umsakul K – 2008) 
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1.3.6. Almidón – Azucares 

La figura 6. muestra de manera simultánea la variabilidad en el contenido de almidón y azúcar 

expresado en porcentaje conforme avanza su estado de maduración. El almidón es el componente 

principal de bananos verdes, se puede apreciar un descenso notable de alrededor de un 20% en 

estado verde hasta llegar finalmente al 1%, de manera similar ocurre en el ascenso significativo 

de azucares llegando a un máximo nivel del 19% cuando está completamente maduro. Lo que 

demuestra una alta tasa de conversión de almidones a azucares. Para esto deben ocurrir 

reacciones de hidrólisis del almidón, participando enzimas tales como las amilasas pero es muy 

probable que èstas no estén relacionadas directamente con la síntesis de sacarosa. Su total 

conversión durante la maduración de bananos involucra varias enzimas, pero realmente es muy 

poco lo que se conoce acerca de los mecanismos involucrados. 
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Figura 6. Conversión de almidón a azucares durante la maduración del Banano. 

 

 



 

Tabla 4. 

Características fisicoquímicas del banano en diferentes estados de madurez (EM) 

E.M. pH Acidez titulable ( 

g/100 g) 

Solidos solubles 

°Bx 

Índice de 

madurez 

1 5,620,11a 0,130,02a 1,110,38a 8,612,21a 

2 5,450,12ab 0,170,01b 6,000,67b 34,572,16b 

3 5,230,08bc 0,190,01bc 11,560,77c 59,760,42c 

4 5,050,09cd 0,220,01cd 14,220,77d 63,680,17d 

5 4,930,03d 0,250,00de 16,000,00d 64,000,00d 

6 4,460,04e 0,280,01e 18,220,77e 64,320,11d 

7 4,290,02e 0,280,02f 20,671,34f 64,580,14d 

Fuente: (Torres, Montes, Pérez, & Andrade, 2013). 

 

Las muestras del banano Gros Michel se evaluaron en la cinética correspondiente a la Polifenol 

Oxidasa (PFO) en función del tiempo. La absorbancia del extracto enzimático se relacionó con la 

concentración de la proteína y se determinó el valor relativo de la enzima en cada tiempo y en 

cada tratamiento, valores en unidades de PPO por mg de proteína extraíble, que al graficarlos 

contra el tiempo muestran una tendencia creciente que se estabiliza o decrece poco con el 

tiempo. El banano, en su periodo de postcosecha, presentó el comportamiento representado en la  

 Figura 7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Cinética enzimática de la PFO en los diferentes estados de maduración del banano, 2006 

 

1.3.7.  Efecto del tipo de producción sobre el contenido de almidón y azúcares en el fruto 

Producción Orgánica y Convencional. 

 Las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento del contenido de almidón y azúcar en los frutos 

analizados durante las siete etapas de maduración, respectivamente. En la figura 8 se observa que 

sólo el banano producido orgánicamente se asemeja a la curva descrita por Wills, et al (1999), 

estableciendo dos segmentos: uno que va de la etapa 1hasta la etapa 3, - caracterizado por una 

disminución acelerada del contenido de almidón-, y el otro, desde la etapa 3 a la 7, con una 

disminución lenta. Este comportamiento sugiere que en el banano de la PO se produce una 

disminución de la velocidad de hidrólisis del almidón que estaría relacionado con la actividad 

respiratoria de la fruta Barrera, et al (2010). Por otro lado, en la Figura 9 se observa el aumento 



 

notorio y progresivo del contenido de los sólidos solubles (°Brix) coincidiendo con Barrera, et al 

(2010). En ambos sistemas de producción, la divergencia en la velocidad de degradación del 

almidón, no influye de manera significativa en el contenido de sólidos solubles al terminar la 

maduración del fruto. Se empleó un nivel de significancia de 0.05 para establecer las diferencias 

significativas entre los promedios resultantes, debido a la presencia de alta dispersión en los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de regresión del contenido de almidón en banano según el tipo de 

producción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 10 indica que los frutos del banano obtenidos en la PO muestran un mayor contenido 

inicial de azúcares y almidón. Se observa además, una disminución acelerada de almidón de la 

etapa 1 a la etapa 4. En este mismo intervalo, también se aprecia que los azúcares reductores 

(glucosa y fructosa) no se incrementan considerablemente como lo hacen los azúcares totales 

(sacarosa, glucosa y fructosa) en comparación a la PC. Los valores finales de cada parámetro, 

tanto en la PO como en la PC, son similares y las tendencias de los parámetros también; sin 

embargo, en esta etapa (4) pueden diferir en el grado de dulzor por el contenido de fructosa, la 

cual posee un alto grado de dulzor entre los azúcares naturales que presentan las frutas. 

Figura 9.  Modelo de regresión del contenido de Grados Brix en banano según el tipo 

de producción. Intervalos de confianza al 95% para cada etapa de maduración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Postcosecha del Banano. 

Tras su recolección, las frutas sufren numerosos cambios físico-químicos determinantes de su 

calidad al llegar al consumidor. Después de cosechados, los frutos climatéricos como el banano 

pasan por cuatro estados de desarrollo fisiológico: preclimatérico, climatérico, maduración de 

consumo y senescencia; mostrándose como objetivo comercial, en el caso del banano, la 

prolongación al máximo de este primer estadio (preclimatérico), ya que en esta etapa los frutos 

están verdes, con textura rígida y su actividad metabólica es baja. Además, el período de 

maduración de los frutos varía inversa y significativamente con la edad de la cosecha, y el 

proceso de maduración de los frutos de corta edad se altera en sus cualidades organolépticas, 

mostrándose como un fruto ‘pasmado’ (Cayón, 2000). 

Figura 10. Relación de almidón y azúcares de las producciones en las etapas de 

maduración 1, 4 y 7. 



 

1.5.  Exportaciones Mundiales. 

Las exportaciones mundiales de bananos, alcanzaron un récord de 19,2 millones de toneladas en 

2018, en el Detrás del amplio crecimiento de los suministros. Cifras reportadas para el año 

completo indica un aumento en los envíos globales del 5,7 por ciento en comparación con 2017. 

Fuerte oferta crecimiento en los dos principales exportadores, Ecuador y Filipinas fue el 

principal responsable de este aumento.  

Exportaciones de América Latina y el Caribe experimentó una disminución del 4 por ciento en 

2018, a 1 ,7 millones de toneladas. (FAO 2019). 

 Figura 11. Exportación Mundial de Banana, FAO. 2019.  

  

1.6. Exportaciones de América Central y del Sur 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe son se espera que disminuya en un 2 por ciento 

en 2018, a 15.1 millones toneladas, principalmente debido a la producción inducida por el clima 

escasez en Costa Rica y Guatemala, dos de los principales cuatro exportadores en la región. 

Siguiendo un registro año en 2017, se estima que las exportaciones de Costa Rica disminuirá en 

un 18 por ciento en 2018, a un total de 2.2 millones toneladas Interrupciones climáticas, 



 

incluyendo inundaciones severas, experimentado por el país a principios de 2018 había afectado 

plantaciones por varios meses. Los rendimientos también fueron agravados por los niveles de 

temperatura más bajos y la falta de sol. Del mismo modo, las exportaciones de Guatemala, el 

tercero Se espera que el principal exportador de la región registre un 2 por ciento de disminución 

en 2018 debido al clima más frío condiciones Sin embargo, Guatemala se mantendrá el tercer 

exportador líder de bananas a nivel mundial, detrás Ecuador y Filipinas, en un volumen 

aproximado participación del 13 por ciento. Envíos desde Colombia, actualmente 

Se estima que el cuarto proveedor más grande del mundo caerá en un 5 por ciento a 1.8 millones 

de toneladas en 2018, que, si materializado, sería equivalente a aproximadamente 10 por ciento 

del total de las exportaciones mundiales.  

A pesar de los esfuerzos exitosos para aumentar la producción a través de una expansión en 

bananos área, así como ganancias de productividad relacionadas con la tecnología, Las 

exportaciones de Colombia se vieron obstaculizadas por la huelga interrupciones en los enlaces 

de transporte doméstico. Exportaciones de Ecuador, el mayor proveedor de bananas a nivel 

mundial, son mientras tanto, se prevé que se expanda en un 4 por ciento estimado para alcanzar 

una nueva altura de 6,7 millones de toneladas en 2018, gracias a las condiciones climáticas 

favorables y exitosa inversiones en expansión de producción y mejora de rendimiento 

tecnologías Los envíos desde Ecuador continuaron beneficiarse de las reducciones arancelarias 

programadas bajo el Acuerdos UE-Andinos en 2018, que facilitaron las entradas al mercado de 

la UE a una tasa reducida de 96EUR / tonelada todo el año Como resultado, se espera que 

Ecuador representan una participación de volumen de casi el 40 por ciento de la global envíos en 

2018. 



 

Figura 12. Exportaciones de Banana por Países de América Central y Sur. FAO, ( 2019). 

Statistical Compendium   2018. 

 

1.7. Exportación Nacional  

 Casi todos los bananos exportados por Perú son orgánicos, representando alrededor del 3% de la 

producción mundial de banano orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Exportación Nacional. FAO. 2019. Banana Statistical Compendium 2018. 

 



 

1.8. Pardeamiento enzimático  

 Es una reacción de oxidación en la que interviene como substrato el oxígeno molecular. La 

enzima responsable del pardeamiento enzimático recibe el nombre de polifenoloxidasa, fenolasa 

o tirosinasa. (López, 2013). 

El cambio de color en frutas, verduras y tubérculos se observa cuando ellos sufren daño 

mecánico o fisiológico: cuando se cortan o golpean. Se debe a la presencia en los tejidos 

vegetales de enzimas del tipo polifenoloxidasas, cuya proteína contiene cobre, que cataliza la 

oxidación de compuestos fenólicos a quinonas. Estas prosiguen su oxidación por el del aire sobre 

el tejido en corte reciente, para formar pigmentos obscuros, melanoides, por polimerización.  

Los substratos responsables son de tipo orto-fenólico y entre ellos se mencionan: ácido 

clorogénico-tirosina-catecol-ácido cafeico-ácido gálico-hidroquinonas, antocianos-flavonoides.  

El pardeamiento es provocado en la mayoría de los casos por la enzima polifenol oxidasa (PPO), 

y es considerado como el principal problema que causa la pérdida de calidad de frutas y 

hortalizas semiprocesadas (Orrego, et al.,2016). 

 

Se presenta en varios vegetales y se lo observa cuando el tejido es cortado, golpeado o aplastado, 

debido a que existe una ruptura en las células exponiéndose los sustratos fenólicos en contacto 

con el oxígeno del ambiente, que luego son transformados por enzimas en melaninas, cuyos 

compuestos se caracterizan por un color marrón (Barreiro y Sandoval, 2006). 

El grupo de las enzimas que catalizan estas reacciones de pardeamiento se les ha asignado el 

término de fenolasas, tienen la característica de necesitar la presencia de oxígeno y cobre para 

llevarlas a cabo (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 



 

Existe un sinnúmero de compuestos fenólicos que se encuentran en los alimentos que actúan 

como sustrato para la producción del pardeamiento enzimático, tales como: Catecol, L-tirosina, 

ácido cafeico, ácido clorogénico, hidroquinonas, antocianinas, flavonoides, etc. La reacción de 

pardeamiento se desarrolla en dos etapas: hidroxilación y oxidación (Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

1.8.1. Estructura de las polifenoloxidasa (PPO). 

Es una cobre proteína que actúa en los compuestos fenólicos, causando su oxidación y 

polimerización con el consecuente desarrollo de un color café (García 2006). La característica 

estructural más importante de estas enzimas es la presencia en su centro activo de dos átomos de 

cobre. En su entorno se sitúan una serie de aminoácidos hidrofóbicos, con anillos aromáticos, 

que también son importantes en su actividad, para la unión de los sustratos (Calvo s.f). 

 Para que la enzima actúe sobre el sustrato fenólico, el Cu++2 ha de encontrarse reducido a 

Cu+1, estado en el que la enzima puede ligar oxígeno. El cobre, situado en el centro activo de la 

enzima, es esencial para la inactividad de la polifenoloxidasa y su acomplejamiento da lugar a la 

inhibición de la misma (Song y Chichester 1967; Pérez 2003). 

 

1.8.2. Localización de la Polifenoloxidasa en célula vegetal  

Según López-Nicolás (2012) la Polifenoloxidasas (PPO) se encuentra generalmente en los 

cloroplastos de las células vegetales, la cual a través de dos pasos, convierte los monofenoles 

presentes en las vacuolas de dichas células en difenoles, y posteriormente, oxida estos difenoles a 

orto-quinonas. Finalmente, y a través de una reacción química, estas quinonas se convierten en 

manchas oscuras (melaninas) que comúnmente se observan en bananos, manzanas, papas y 

peras. En circunstancias normales los polifenoles no tienen contacto con la enzima y la reacción 



 

no se produce a velocidad apreciable, pero si por un impacto u otro procedimiento similar (al 

pelar con un cuchillo) se produce la ruptura de los compartimentos en que ambos productos se 

alojan, éstos se ponen en contacto y la producción de quinonas comienza. 

 

Figura 14. Reacciones de Pardeamiento Enzimático, 2019 

                                  

 

1.9.  Polifenoloxidasa (PPO)  

La polifenoloxidasa son enzimas ubicuas en plantas conocida como tirosinasa, fenolasa, catecol 

oxidasa, o-difenoloxidasa, monofenol oxidasa cresolasa, fue descubierta y aislada inicialmnente 

de champiñones; ella actúa sobre dos tipos de sustratos: monohidroxifenoles como por ejemplo 

el p-cresol hidroxilandolos en posición orto con respecto al grupo hidroxilo original y sobre o- 

dihidroxifenoles tales como el catecol, oxidándolos a benzoquinona por remoción de hidrógenos 

del grupo hidroxilo. (Ramirez et al,.2003).  

 



 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Reacción hidroxilación de monofenoles a ortodifenol (Ramirez et al.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reaccion deshidrogenacion de ortodifenol a ortoquinonas (Ramirez et al.2003). 

 

 

 

 

 



 

1.10.  Cinética enzimática 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos 

estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la 

especificidad de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede 

medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar la 

enzima. La medida se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia 

de cofactores, etc, y se utilizan concentraciones saturantes de sustrato (Gago 2008). En estas 

condiciones, la velocidad de reacción observada es la velocidad máxima (Vmax). La velocidad 

puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los 

reactivos (Gago 2008). Para estudiar la cinética enzimática se mide el efecto de la concentración 

inicial de sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima 

constante (Velázquez 2010).  

Si se representa la velocidad de reacción (v0) frente a la concentración de sustrato obtenemos 

una gráfica como la de la figura 17, conocida como Gráfico de Michaelis-Menten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfico de Michaelis-Menten (Velázquez 2010). 



 

 La figura 17 muestra que a una concentración de sustrato baja, la velocidad de la reacción v0 es 

casi proporcional a la concentración del sustrato y la reacción por lo tanto, es aproximadamente 

de primer orden con respecto al mismo. Sin embargo, a medida que la concentración de sustrato 

aumenta, la velocidad inicial de la reacción disminuye y deja de ser aproximadamente 

proporcional a la concentración de sustrato; en esta zona el orden de la reacción es mixto. Con un 

aumento posterior de la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción llega a ser 

esencialmente independiente de la concentración del sustrato y se aproxima asintóticamente a 

una velocidad constante. En este intervalo de concentraciones de sustrato la reacción es 

esencialmente de orden cero con respecto al sustrato, se dice que la enzima se halla saturada con 

su sustrato y su velocidad es máxima. (Velázquez, 2010). 

 

 La teoría de Michaelis-Menten supone que la enzima E se combina en primer lugar con el 

sustrato S para formar el complejo enzima-sustrato ES; a continuación este último se disocia en 

una segunda etapa, para formar enzima libre y producto P. Esto se expresa con la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

 

 

   



 

Tabla 5. 

 Sustratos específicos de la polifenoloxidasa Acción relativa 

SUSTRATO ACCION RELATIVA 

Catecol 100 

Acido Clorogenico 33 

Acido cafeico 33 

Catequina 81 

Dehidroxifenilalamina 12 

Querecetina 6 

Hidroquinona 0 

Resorcinol 0 

                     Nota: Tomada de Nicolás et al. (1994) 

 

 

1.11. El Ph y Temperatura Óptima de Actividad. 

Según Bello Gutiérrez (2000), el rango de preferencia de estas enzimas es entre 6.0-6.5, aunque 

su pH óptimo no se encuentra bien definido, además hace mención que el sistema se inactiva 

cuando el pH del medio alcanza las zonas ácidas inferiores a 3.0. En cuanto a la temperatura 

óptima de actividad, ha sido mucho menos investigada que el pH óptimo; los datos disponibles 

indican que la temperatura óptima depende de los mismos factores que depende el pH óptimo 

(Trejo y Bustamante s.f.). La UNAD (s.f.) menciona que se pueden requerir temperaturas hasta 

de 100ºC durante 2 a 10 minutos para desnaturalizar dicho biocatalizador. Estudios realizados 

por Gasull y Becerra (2006) muestran que la enzima PPO de pera muestra una actividad máxima 

a 25°C, mientras que para manzana de 30°C. También se han reportado temperaturas óptimas de 



 

durazno (Jen y Kahler 1974), uva (Cash et al. 1976), ciruela (Siddiq et al. 1992) y níspero 

(Dincer 2002) en 20, 25, 37 y 35 °C respectivamente. 

 

 

Figura 18. Condiciones óptimas de pH y Temperatura de la extracción de la PPO, Queiroz et al. (2008). 

 

1.12. Inhibición de la Polifenol oxidasa (PPO) 

Los primeros estudios sobre la PPO en banano los realizó James K. Palmer para la United Fruit 

Co. publicados en Plant Physyology en 1961. En este trabajo plantea algunas propiedades de la 

PPO y las compara con otras fuentes vegetales de esta enzima. A partir de este momento, se 

desprenden gran cantidad de investigaciones explorando la manera de cómo inhibir el 

pardeamiento, especialmente, en frutas y hortalizas. 



 

1.13.  Métodos de Inactivación Enzimática 

 Para que se produzca este Pardeamiento es necesario, por lo tanto, la presencia de los tres 

componentes: enzima, substrato más el oxígeno. Como nada se puede hacer o muy poco con el 

substrato oxidable, los métodos hoy en uso tienden a inhibir la enzima o a eliminar el oxígeno y 

algunas veces se combinan ambos métodos  

 

1.13.1.  Inactivación de la enzima mediante calor. 

Tiene la ventaja de que no se aplica aditivo alguno, pero presenta el inconveniente de que la 

aplicación de calor en frutas frescas produce cambios en la textura, dando sabor y aspecto a 

cocido. Para evitar estos inconvenientes se regula el tiempo de calentamiento, acortándolo justo 

al mínimo capaz de inactivar la enzima por un escaldado inmediato. Se puede controlar la 

inhibición enzimática por la prueba del catecol. La inhibición es lenta a 75°C, pero se hace 

rápida a 85°C. 

  

1.14. Escaldado 

 El escaldado es un proceso térmico corto aplicado a frutas y hortalizas, antes de ser congeladas, 

deshidratadas o enlatadas; los alimentos pueden ser escaldados exponiéndoles agua, vapor, aire 

caliente o por microondas aproximadamente de 1 a 3 minutos, dependiendo de la naturaleza o 

tamaño del producto. Actualmente se utilizan procesos térmicos de alta temperatura y corto 

tiempo (HTST) ya que son los más favorables para la preservación de color y ciertos nutrientes 

como las vitaminas. Las ventajas de someter aun escaldado las frutas o verduras son las 

siguientes (Shafiur, 2003, mencionado por Pinto Arborela, 2010). 

 

 



 

Inhibe reacciones enzimáticas (especialmente las oxidativas): 

▪ Polifenoloxidasa, Peroxidasa y Catalasa, (Yañez Lopez, 2012) y con ello mejora la 

calidad y valor nutricional del producto, evitando alteraciones no deseadas en el 

color y sabor.  

▪ Expulsa los gases procedentes de la respiración del producto. 

▪ Reduce la carga microbiana inicial del producto. 

▪ Ablanda el producto 

▪ Facilita las operaciones preliminares (cortado). 

▪ Mantiene el color natural del producto bajo condiciones óptimas. 

▪ Elimina del alimento aromas a crudo como una medida de limpieza adicional. 

 

De la misma forma en que mejora la calidad de ciertos productos, también varía notablemente en 

aspectos no favorables (Shafiur, 2003, mencionado por Pinto Arborela, 2010) 

▪ Cambios en la textura, color y sabor del alimento, por el procesode calentamiento. 

▪ Pérdidas de sólidos solubles cuando se da un escaldado en agua. 

▪ Varía el estado físico y químico de nutrientes y vitaminas. 

▪ Tiene efectos medio ambientales adversos, por la gran utilización de agua y energía, 

y el problema de la eliminación de aguas residuales. 

 

1.14.1. Escaldado por vapor de agua  

 Para este tipo de escaldado se utiliza vapor saturado a presión atmosférica o mayor; a este tipo 

de escaldado se lo caracteriza por el mecanismo de transferencia de calor con baja lixiviación de 

elementos solubles, bajo potencial de contaminación y pequeño volumen de agua necesario para 

su utilización. Este tipo de escaldadores son más costosos. (Chimborazo Quizhpi, 2011). 



 

1.14.2. Escaldado por Inmersión en agua 

 Este método consiste en pasar el alimento por agua caliente, a temperaturas de 75 – 100ºC a 

tiempos controlados y con ello la transferencia de calor sobre el alimento es mejor, pero las 

pérdidas son mayores a causa de la lixiviación y el volumen de agua necesaria para este método 

es mayor que en los de vapor de agua. (Pinto, 2010). 

 

 El tiempo de escaldado deberá ser el suficiente para alcanzar una temperatura en el interior de 

75ºC con un tiempo de 5 y 10 minutos, para el agua en ebullición y aproximadamente 5 min con 

el uso de vapor; a estas condiciones favorece la inactivación de enzimas, reduce el número de 

microorganismos, remueve aromas y sabores 45 indeseables, fija el color y ablanda el producto 

para facilitar el posterior proceso de conservación (Zambrano, 2008 mencionado por 

Chimborazo Quizhpi, 2011). 

 

II. MARCO METODOLOGICO  

2.1. Localización  

Localidad: Lambayeque 

Institución: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” – Laboratorio de Alimentos, Laboratorio 

de Química Analítica y Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería Química e 

Industrias Alimentarias.  

2.2. Población y muestra de estudio 

2.2.1. Población 

 Banana de la variedad cavendish; comercializada en el Mercado Mayorista de Moshoqueque del 

Departamento de Lambayeque 



 

2.2.2. Muestra 

Según la cantidad calculada para todos los experimentos trabajó con 22.5 Kg de Banano  

Banano (musa paradisiaca) variedad cavendish, con un rango de solidos solubles de  20 - 23°Bx. 

Se comprobó que el Banano presentara las siguientes características, recomendadas por las 

normas del Codex para el Banano. (CODEX STAN 205-1997) 

➢ Sano y entero (tomando el dedo como referencia); 

➢ Libre de daños causado por plagas; 

➢ Libre de humedad externa anormal, excluyendo la condensación de extracción del 

almacenamiento en frío. 

➢ Consistencia firme 

➢ Libre de contusiones. 

➢ Libre de malformaciones o curvatura anormal de los dedos. 

➢ El tallo intacto, sin doblarse, sin daño por hongos o desecación. 

 

2.3. Variables de estudio 

En la tabla 8. Se indica la operacionalización de las variables con sus respectivas variables, 

dimensiones, indicadores e índices. 

2.3.1. Variables Dependientes 

➢ Grado de Actividad enzimática. 

2.3.2. Variables Independientes  

➢ Tiempo de Escaldado a Vapor 

➢ Grado de Maduración del   Banano. 

 



 

Tabla 8.  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

INDEPENDIENTE    

Escaldado a Vapor 

 

Inactivación de la 

Polifenoloxidasa 

(PPO) 

min 

 

3’00’’ a  4’30’’ 

Grado de Maduración   del 

Banano 

Contenido de 

Solidos Solubles, 

Brix 20 a 23° Bx 

 

DEPENDIENTE    

Actividad enzimática 

(Prueba Catecol) 

Grado de 

Inactivación 

(ΔAbs420/min 

ml =U) =% 

89%  a  96% 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

2.4.1. Equipos e Instrumentos de Recolección de Datos  

2.4.1.1. Insumos Químicos 

• Agua Destilada 

• Catecol  C6H6O2 

• Fosfato Mono potásico KH2PO4  

• Fosfato Di potásico K2HPO4 

• Hidróxido de Sodio 1N. 

• Solución de Fenolftaleína al 1.0 % 

 



 

2.4.1.2. Equipos de Laboratorio 

• Refractómetro a mano 0 - 30% 

• Refrigeradora LG. 

• Centrifugadora electrónica marca BOECO GERMANY, 600rpm. 

• Espectrofotómetro marca UNICO, EEUU. Vis -UV 

• Estufa marca MEMMERT  230°C. 

• Licuadora marca OSTER 4655,3 velocidades. 

• Medidor de pH y mV portátil HI9125 , marca HANNA 

• Calibrador Vernier de acero inoxidable de 0mm  a 150mm de 0.001 

pulgadas maraca FUJISAN. 

• Balanza electrónica de precisión marca OHAUS Modelo Ap2103 

sensibilidad 0.001g, capacidad 300g. 

• Balanza de precisión marca Excell, sensibilidad 0.01g y capacidad 

300gr. 

• Baño María marca MEMMERT ,  rango de Temperatura 0° a 95°. 

 

2.4.1.3. Materiales de Laboratorio 

• Baguetas de vidrio  

• Buretas PYREX  25 y 50 ml 

• Crisoles de Porcelana  50ml 

• Embudo de vidrio10cm de diámetro 

• Fiolas 50, 100,250 y 500ml 

• Termómetro 0 – 150 °C marca HANNA 



 

• Gradillas de metálicas 

• Matraces Erlenmeyer  marca PYREX 100;250;500ml 

• Pipetas de Vidrio 0.1; 0.5; 1.0; 5.0; 10 ml. 

• Probetas de Vidrio 100 y 250ml 

• Picetas 1l 

• Tubos de vidrio para Centrifugadora  

• Cuchillos de Acero inoxidable de mango Blanco. 

• Vasos de precipitación PYREX 50,100 y 250ml 

 

2.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

2.5.1. Método de Análisis Físicos y Químicos 

Los análisis para la caracterización de las rodajas de banano escaldado a vapor se muestran en la 

tabla 6. Enunciando sus respectivos métodos, normativa y/o referencia y fundamentos.  

Los valores obtenidos de la caracterización fisicoquímica de las rodajas de banano (Ph, acidez 

titulable, solidos solubles) son el resultado promedio de tres repeticiones.  

Los análisis para determinar la actividad enzimática en el banano se analizar mediante pruebas 

espectrofotométricas, evaluando el contenido de grado de inactivación. (Anexo 1). 

 El valor del pH del jugo de pulpa de banano fue medido con un pHmetro digital manual, 

introduciendo el electrodo en la muestra, el valor se obtiene directamente.  

Antes de realizar cada medición se calibró el pHmetro. (Anexo 1). Corona, L; Velasquez, H 

(2005). 

 La acidez titular de la mezcla se determinó mediante un análisis volumétrico con hidróxido de 

sodio 0.1 N. Primero se pesaron 5 g de pulpa y se mezclaron con agua destilada.  



 

Se agregaron unas gotas de indicador de fenolftaleína, se tituló hasta obtener un color 

rosado/rojo y se registró el volumen titulado de NaOH añadido. Por último, los resultados se 

expresaron en términos del ácido predominante presente en el banano (ácido málico). (Anexo 1). 

Corona, L; Velasquez, H (2005). 

 

Tabla 6 

 Método para los análisis físicos y químicos 

ANÁLISIS MÉTODO NORMATIVA 

REFERENCIA 

FUNDAMENTO 

Acidez 

titulable 

Método 

Volumétrico 

AOAC 22.070   

(1990) 

Se determinó mediante un análisis 

volumétrico con Hidróxido de Sodio 

0.1 N. utilizando fenolftaleína como 

indicador. 

pH Método 

potenciométrico 

AOAC 945.27 

(2005) 

Evaluación de las diferencias de 

potencial entre un electrodo estándar 

previamente calibrado usando sus 

sales amortiguadoras. 

Sólidos 

Solubles 

Método 

Refractométrico 

AOAC 

920.151 (2005) 

La medición se basa en la refracción 

de la luz creada por la naturaleza y 

concentración de los solutos. Mide 

indirectamente la densidad de líquidos.  

Actividad 

Enzimática 

Método por 

Espectrofotometría 

Moreno et 

al. (2007) 

Se fundamenta en la medición de la 

absorbancia de un extracto de los 



 

carotenoides presentes en el alimento; 

y luego mediante el uso de una curva 

patrón de calibración se cuantifica el 

contenido de la enzima. 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

2.6. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

2.6.1. Diseño Experimental. 

El diseño experimental empleado para determinar el grado de actividad enzimática con la 

finalidad que contenga el mayor porcentaje de enzima inactiva, corresponde al desarrollo de un 

Diseño Experimental Bifactorial de Bloques a la ves con el Diseño  Compuesto Central 

Rotacional (DCCR), con el método de superficie respuesta. 

Número total de pruebas: Nº de la matriz * Nº de repeticiones = 12 * 3 = 36 

 

Tabla 7. 

Diseño Experimental Bifactorial.de Bloques 

 Variable Independiente 

Tratamiento a1: 20º - 21º Bx a2:  21º - 22º Bx a3: 22º - 23º Bx 

b1: 3’00’’ a1b1 a2b1 a3b1 

b2:  3’30’’ a1b2 a2b2 a3b2 

b3: 4’00’’ a1b3 a2b3 a3b3 

b4: 4’30’’ a1b4 a2b4 a3b4 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 



 

2.6.2. Procesamiento de la experimentación:  

Recolección de la muestra: Banano.  

Evaluación de protocolos de métodos de inactivación enzimática. Análisis de materia prima  

Selección de un flujograma óptimo para la obtención de Banano en Rodajas. 

Método para determinar la actividad de la polifenoloxidasa: (Método de Potig & Joslyn, 1948; 

citado por Avallone et al., 2002), con datos modificados. 

    

2.6.3. Extracto Enzimático: 

Se preparó en una porción de 40g de pulpa de banano y 160ml de agua destilada helada a (-

4°C).La trituración se realizó mediante una pulpeadora durante 3 min y luego se centrifugo por 

15min a 1500 rpm; el líquido sobrenadante se pasó a un Erlenmeyer con tapa de 250ml. 

Previamente esterilizado y colocado en baño de hielo picado para ser utilizado como fuente 

enzimática. Se mantuvo en el refrigerador a 5°C. 

 

2.6.4. Determinación de la Actividad de la polifenol oxidasa (PFO)  

En un Erlenmeyer de 250ml se adiciono 3ml de Catecol 0.1M y 96 ml de tampón fosfato 0.2M, 

pH 7(sustrato), se estabilizo la temperatura a 30°C mediante Baño María. 

Al Sustrato se le adiciono 1ml del Extracto enzimático, luego se homogenizo rápidamente y se 

realizaron las lecturas cada 30seg por 10 min. En un espectrofotómetro a 420nm, usando agua 

destilada como blanco. 

Una unidad de la polifenoloxidasa (U.PPO), se definió como la cantidad del extracto enzimático 

que causa un aumento en la absorbancia de 0.001 unidades por minuto. 



 

 Una unidad de la actividad de PPO fue definida como 0.001 Ab420/min/ml. Todos los extractos 

fueron analizados por triplicado. Se definió como la cantidad del extracto enzimático que causa 

un aumento en la absorbancia de 0,001 unidades por min. (Chávez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                        

                   

  

 

   

  

                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                          

 

  

 

 

 

 

Recepción de la materia prima 

Temperatura: 90-95ªC 
 
Tiempo: 4’30’’ 
               4’00’’ 
               3’30’’ 
               3’00’’ 

               

[ ]: 100-150ppm 

T: 3min 

Índice de madures: 
20-21ºbx 
21-22ºbx 
22-23ºbx 

 

-18ºC 

Rodajas: espesor         

11-13mm 

Banano 

Selección y Clasificación 

 

 Lavado 

Desinfección  

 

Pelado 

 

Corte 

 

Embandejado 

Escaldado a Vapor 

 

Empacado 

 

 

Congelado 

Agua 

Potable 

Almacenado 

 

 

-23ºC 

Figura 19. .Diagrama de Flujo para la Obtención de Banano en Rodajas 

Nota: Elaboración Propia, 2019 

 



 

2.6.5. Descripción del Diagrama de Flujo de procesos del de Banano en rodajas. 

Recepción de Materia Prima: La fruta debe ser la misma variedad ya que estas características 

contribuyen a obtener un buen producto. Deben estar completamente sanas sin señales de 

descomposición. (Castillo y Rojas ,2005). 

 

Selección: Se elimina toda aquella fruta que no sea apta para la elaboración de banano en 

rodajas; como productos con daños mecánicos (golpe); manchas y defectos fisiológicos; con el 

fin de evitar la infección de la fruta de buena calidad y el deterioro del producto final. (Castillo y 

Rojas, 2005). 

 

Clasificación: Se clasifica la fruta teniendo en cuenta el tamaño; grado de madurez; Brix; 

Forma; Textura; etc. Se puede hacer manual o mecánicamente, Se trabajó con bananos 

seleccionados con grados de madurez 20 a 21° Brix, 21 a 22° Brix, 22 a 23° Brix. 

 

Lavado y Desinfección: Se realizó con agua potable para eliminar los restos de partículas 

extrañas.  La materia prima preparada es sumergida en una solución desinfectante de hipoclorito 

de sodio, con una concentración   100- 150 ppm. Durante un tiempo de 3 min. 

 

Pelado: El pelado se realizó de forma manual para luego proceder a cortar, esta operación se 

realiza antes del escaldado. 

 

Corte.  El corte se realizó utilizando un cuchillo de acero inoxidable mango blanco N°6. Para las 

rodajas de banano con un espesor de 11-13mm. 



 

Escaldado a Vapor.- Se realiza con la finalidad inactivar procesos enzimáticos y para generar 

una buena calidad de la rodaja, trabajando a una temperatura entre 90°C a 95°C, con cuatro 

tiempos (3’, 3:30’’, 4’, 4:30’’). 

 

Embandejado.- Después de realizado el tratamiento para evitar el pardeamiento de la rodajas de 

plátano se recibe en bandejas que contiene una lámina que facilite el desglose. 

 

Congelado.- El producto blanqueado se transporta al congelamiento a -18°C para evitar una 

posible oxidación del banano. 

Envasado: Se realizó el envasado a temperatura -18°C, para mantener el producto y luego pueda 

ser exportado, colocándose en bolsas de polipropileno dentro de cajas de 8 Kg,  

 

Almacenamiento: El banano en rodajas se almacena a temperatura de -24°C. 

 

2.6.6. Lecturas espectrofotométricas: 

Para medir los valores de absorbancia y transmitancia de una disolución. 

La mezcla fue agitada y la lectura a 420 nm se realizó a los 10 minutos de iniciada la reacción; se 

realizaron comparándolas con un blanco compuesto 0.12 ml de agua destilada. De esta forma, a 

través de color, se detectó la reacción de la enzima y su sustrato. Las muestras sometidas con los 

tres tratamientos se sometieron a evaluaciones de físico químicas. (Anexo) 

Como puede verse en la Figura 20, se componen de cinco elementos principales: 

 

 



 

▪ Una fuente de radiación que suele ser una lámpara de filamento de wolframio  

▪ Un monocromador que permite seleccionar una longitud de onda determinada originando 

un haz monocromático. 

▪ Un recipiente para contener la muestra denominado cubeta fabricado con un material que 

permite el paso de la radiación en la región del espectro de interés. Suelen ser de vidrio, 

plástico o cuarzo. El espesor de la cubeta más habitual es 1 cm.  

▪ Un detector que convierte la energía radiante en una señal eléctrica.  

▪ Una pantalla de visualización. 

 

 

 

 La absorbancia está relacionada con la concentración de la sustancia, c, por la ley de Lambert-

Beer, para poder aplicar la ley es necesario seleccionar previamente una longitud de onda puesto 

que tanto A como ε varían con ella. 

  Ecuación:   

Figura 20. Cinco componentes principales de un Espectrofotómetro, 2015 



 

Dónde: 

c : se expresa en mol/L.  

b: es la longitud del camino óptico (anchura de la célula que contiene la disolución de la 

sustancia) y se expresa en cm. 

ε: es la absortividad molar, propiedad característica de cada sustancia correspondiente a la 

cantidad de radiación que absorbe a una longitud de onda determinada por unidad concentración, 

siendo sus unidades L mol-1 cm-1 (téngase en cuenta que la absorbancia no tiene unidades).  

 

2.6.7. Determinación de los rangos de optimización del tiempo de Escaldado a Vapor y 

Grado de Madurez a través del Método Superficie Respuesta.  

Se utilizó el método de superficie respuesta, empleando el Diseño Compuesto Central Rotacional 

(DCCR), el cual se basa en un diseño factorial con puntos centrales y axiales. Este tipo de diseño 

se utiliza cuando se quiera verificar la existencia de términos cuadráticos en el modelo de 

regresión (Vivanco, 2009). 

Cuatro diferentes modelos pueden ser probados secuencialmente en el planeamiento de 

compuesto central  

a. Solamente términos lineales de los efectos principales.  

b. Términos lineales y cuadráticos de los efectos principales.  

c.  Términos lineales de los efectos principales y las interacciones de segundo orden.  

d. Términos lineales y cuadráticos de los efectos principales y las interacciones de segundo     

orden. Se utilizarán los siguientes parámetros. 

 

 



 

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la Características Fisicoquímica de la materia prima. 

Los resultados de caracterización fisicoquímica de las rodajas de banano de los tres grados de 

madurez se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. 

Características fisicoquímica de las rodajas de Banano en sus tres grados de madurez de la 

materia Prima. 

 

PARÁMETRO 

GRADOS DE MADUREZ 

20º - 21º Bx 21º - 22º Bx 22º - 23º Bx 

PH 4,74 4,62 4,60 

Acidez titulable           

(Ac. Málico)                         

0,47 0,54 0,60 

Sólidos Solubles (°Brix) 20,2 21,8 22,6 

Nota: Elaboración  propia (2019) 

Los valores son medias± desviación estándar, n=3 



 

 

Figura 21. Análisis de las Rodajas de Banano (musa paradisiaca) en sus tres grados de Madurez. 

 Nota: Elaboración Propia. 

 

En la Fig. 21. El cambio de pH fue notable, hubo una ligera reducción, la variación de este 

parámetro depende de la cantidad y el tipo de ácidos orgánicos generados durante todo el 

proceso de maduración. La disminución del pH ocurre debido al incremento del % de acidez.  

En un banano fresco a medida que aumenta su °Brix, disminuye su pH, de 4.7 a 4.6. 

 

 

3.2. Resultados de la caracterización fisicoquímica de las rodajas de banano con 

Escaldado a Vapor. 

3.2.1. Resultados del análisis de pH, °Brix y Acidez Titulable. 

En la tabla N°10 se muestran los resultados obtenidos del análisis proximal y fisicoquímico (pH, 

°Brix y acidez titulable), del fruto fresco del banano, utilizando como materia prima la 

elaboración de rodajas de banano. 



 

 

Tabla 10. 

Caracterización fisioquímica de los tratamientos en estudio 

 

PARÁMETRO 

Tiempo 

Brix 

3 min 3min30seg 4min 4min30seg 

 

PH 

20- 21° 4,63 4,47 4,45 4,36 

21-22° 4,30 4,29 4,27 4,04 

22-23° 4.18 4,16 4,12 3.89 

ACIDEZ 

TITULABLE 

20- 21° 1.24 1,26 1,32 1,35 

21-22° 1.19 1.22 1.23 1.25 

22-23° 1.08 1.14 1.16 1.18 

        Nota: Elaboración  propia (2019) 

        Los valores son medias ± desviación estándar, n=3 

 

 

 

 
Figura 22. Análisis de pH en las Rodajas de Banano. 

     Nota: Elaboración Propia. 

 



 

 
Figura 23. Análisis de Acidez en las Rodajas de Banano. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 
 

3.3. Resultados del análisis de Actividad Enzimática en las rodajas de Banano Sin 

Escaldar. 

Se realizaron tres repeticiones para cada grado de madures (°Brix) por un tiempo de 11 min cada 

30seg en un espectrofotômetro de 420nm., considerando que el 21 - 22 °Brix presenta menor 

actividad enzimática. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11. 

Actividad de la PPO en Banano Sin Escaldar en sus Tres Grados de Madures. 

GRADO DE 

MADUREZ (°Brix) Abs420nm 

ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 

(Abs420/min) 

20 - 21 °Brix 0,7341 0,0667 

21 - 22 °Brix 0,5654 0,0514 

22 - 23 °Brix 0,5628 0,0510 

Nota: Elaboración propia (2019) 

Valores promedio de três repeticiones ± DS 
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      Figura 24. Actividad Enzimática de la PPO en Banano Sin Escaldar. 

      Nota: Elaboración Propia. 

    

Se observa en la fig. 24. que la mayor actividad enzimática se da de 20 a 21°Brix y esta actividad 

desciende a medida que aumenta el grado de madurez, la actividad enzimática desciende 

bruscamente, estabilizándose con un min descenso de 21 - 22 °Brix a 22 - 23 °Brix. 



 

3.4.  Resultados del análisis de Inactividad Enzimática en las rodajas de Banano con 

Escaldado a Vapor. 

En la Tabla 12. Se muestran las evaluaciones de rodajas de banano escaldadas a vapor, el cual 

fue sometido a diferentes tratamientos de tiempo de Escaldado con su respectivo grado de 

madurez (°Brix) a una Temperatura constante de 95°C. 

 

Tabla 12. 

Inhibición de la Actividad de la PPO en Banano Escaldado a Vapor en sus Tres Grados de 

Madures. 
GRADO DE 

MADUREZ 

(°Brix) 

 

TRATAMIENTO 

(Min) 

ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA 

ΔAbs420/min) 

PORCENTAJE 

DE 

INHIBICIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

20- 21° 

3’00’’     0,0067 89,96% ±0,0026 

3’30’’ 0,0062 90,71% ±0,0014 

4’00’’ 0,0060 91,01% ±0,0013 

4’30’’ 0,0056 91,61% ±0,0010 

 

21- 22° 

  3’00’’ 0,0059 88,52% ±0,0003 

3’30’’ 0,0043 91,63% ±0,0004 

4’00’’ 0,0041 92,02% ±0,0004 

4’30’’ 0,0034 93,39% ±0,0004 

 

22- 23° 

3’00’’ 0,0050 90,23% ±0,0005 

3’30’’ 0,0047 90,82% ±0,0004 

4’00’’ 0,0033 93,55% ±0,0003 

4’30’’ 0,0027 94,73% ±0,0003 

Nota: Elaboración  Propia (2019). 

Valores promedio de três repeticiones ± DS 

 



 

 

Figura 25. Actividad de la Polifenoloxidasa (PPO) sometida a tratamientos de Escaldado a Vapor 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 
 

Figura 26. Actividad de la Polifenoloxidasa (PPO) en % sometida a tratamientos de Escaldado a Vapor 

Nota: Elaboración Propia. 
 



 

Utilizando Estatística 10 y con los datos de la tabla 12, se obtuvo los valores de R2 y suma de 

cuadrados del error que permitieron elegir el modelo adecuado para predecir la inactividad de la 

Enzima Polifenoloxidasa.(PFO). 

Donde se obtuvo que el mejor modelo que correlacionan los datos experimentales de 

inactivación de la Enzima Polifenol Oxidada (PPO) fue el modelo de segundo orden  “Modelo de 

Términos Lineales y cuadráticos de los efectos principal y las interaciones de segundo orden”. 

 

Tabla 13. 

Análisis de los modelos de análisis del DCCR para determinar la Inactividad Enzimática en 

rodajas de banano escaldado a vapor. 

 Modelo de Análisis del DCCR 

1 2 3 4 

R2 0,85891 0,88835 0,89134 0,95743 

Suma de 

Cuadrados de Error 

0,000003 0,000003 0,000002 0,000001 

Fuente: Statistica10 

 

El elevado valor  del coeficiente de determinación (R2)  del modelo selecionado para predecir  la 

actividad enzimática  en el banano escaldado a vapor  (R2= 0.9543)  permite interpretar  los 

resultados  mediante gráficos de superfícies de respuesta. (Fig 24) como de contorno (Fig.27). 

Donde la region. de color verde representa la interacción  del  Tiempo de Escaldado y Grado de 

Madurez  óptimos  para inactivar la Enzima Polifenol Oxidasa (PFO). 

 



 

 

Figura 27. Gráfico de Superficie respuesta de la actividad PPO en rodajas de banano escaldado a vapor. 
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Figura 28. Gráfico de Contornos de la actividad PFO en rodajas de banano escaldado a vapor. 

 

El buen ajuste de los datos experimentales como los predichos, se puede corroborar en la figura 

28, donde los datos experimentales son los puntos de color azul, y los valores predichos se 

encentra en la línea de son los de color rojo, por lo tanto se puede apreciar que los valores 

experimentales no están tan dispersos de los predichos. 

Realizando el análisis de varianza para la variable de actividad enzimática y aplicando el modelo 

primário selecionado (tabla 13) se obtuvo que los efectos principales  (Tiempo de Escaldado y 

Grado de Madurez ) fueron significativos (p<0.05). Esto se puede corroborar en el diagrama de 



 

Pareto el cual se muestra en la Figura 29.Donde se puede apreciar que tanto el Tiempo de 

Escaldado como el Grado de Madurez son significativos. 

 

 

Figura 29. Diagrama de Pareto la actividad PFO en rodajas de banano escaldado a vapor. 

 

Los que pasen la línea roja son significativos  el  Grado de Madurez (°Brix)  es mas significativo 

que el Tiempo de Escaldado, ambos son significativos para cambie la actividad de la polifenol 

oxidasa. 

 



 

 

Figura 30. Linealidad de los valores Experimentales con los predichos para el contenido la actividad PFO en rodajas 

de banano escaldado a vapor. 

 

 

 



 

Tabla 14. 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable de la actividad PFO en rodajas de banano 

escaldado a vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

Statistica10 

 

Ss: Suma de cuadrados 

df: Grados de Libertad 

MS: Cuadrados Medios 

 

  

3.5. Optimización del Tiempo de Escaldado y Grado de Madurez para la Inactivación de 

la Polifenol Oxidasa en las rodajas de banano.  

 Para determinar el Tiempo de Escaldado y Grado de Madurez Optimas  de escaldado a vapor  se 

procedió a determinar cuál es la combinación de Tiempo de Escaldado y  los Grados  de madurez  

para determinar el valor máximo de inactivación de la enzima Polifenoloxidasa (PFO) en las 

rodajas de Banano. Por medio de la variable llamada “Desarability”. 

 

ANOVA; Var: Polifenoloxidasa (PFO); R-sqr=0,95743; Adj:,92195 (Spreadsheet)  

2 factors, 1 Blocks, 12 Runs; MS Residual=,0000001 

 DV: PolifenolOxidasa(PFO) 

Factor SS df MS F p 

(1)Tiempo de 

Escaldado(min)(L) 

0,000004 1 0,000004 30,37982 0,001498 

Tiempo de Escaldado(min)(Q) 0,000001 1 0,000001 4,51943 0,077648 

(2)Grado de Madurez 

(0Brix)(L) 

0,000008 1 0,000008 60,22720 0,000241 

Grado de Madurez (0Brix)(Q) 0,000001 1 0,000001 5,20921 0,062596 

1L by 2L 0,000001 1 0,000001 9,73528 0,020581 

Error 0,000001 6 0,000000 
  

Total SS 0,000018 11 
   



 

 

Figura 31. Gráfico de Superficie respuesta del valor deseable de la inactividad de la PFO del banano en 

rodajas. 

Como se puede apreciar en  la figura de Superficie respuesta del valor deseable (Fig 31), el valor 

máximo de inactividad Enzimática se encuentra en la región verde la cual pertenece a la 

combinación de Tiempo de Escaldado (4 a 4.3 min) y Grado de Madurez (21 a 22 0Brix ) que 

representan los valores óptimos. 

 



 

IV. DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización Fisicoquímica de la Materia Prima 

A partir de los resultados obtenidos de las características fisicoquímicas, en pH, se presentaron 

los valores 4.74, 4.62, 4.60 y de la acidez 0.47, 0.54, 0.60; donde se puede apreciar que en el 

segundo y tercer valor del ph disminuye según va aumentando el grado de madurez, contrario a 

la acidez que va aumentando. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene 

Millán Cardona, L y Ciro Velásquez, H( 2012) en su tesis  Caracterización mecánica y físico-

química del banano tipo exportación (Cavendish Valery) quienes mostraron en su análisis 

estadístico que las medias de los tratamientos difieren, es decir, los días afectan 

significativamente el valor de la acidez (0.24-0.64) y en el valor del pH (5.8-5.0) en el banano. 

Por su parte Audrey et al. (2013), Sostiene que la acidez y el pH son rasgos químicos 

importantes para la calidad organoléptica del banano, ya que están relacionados con la 

percepción de acidez y dulzura, la fruta de plátano tiene la particularidad de tener etapas 

separadas de crecimiento y maduración, durante las cuales cambia la acidez de la pulpa. Ello es 

acorde con lo que en este estudio se halla. 

 

4.2. Resultados del Análisis de Actividad Enzimática en las rodajas de Banano Sin 

Escaldar. 

Se muestra en los resultados que la actividad enzimática del banano disminuye (0,0667; 0,0027) 

Abs420/min, a medida que el grado de madurez aumenta (20-21; 21-22; 22-23) °Brix, como lo 

reporta la tabla 11. 

Según Claudia L. García W, Germán A. Giraldo G., Hernando Hurtado T. y Carlos O. M (2006) 

en su tesis en diferentes estados de maduración, este estudio se demuestra que la cinética difiere 



 

significativamente de unos grados de maduración a otros, porque la actividad enzimática de la 

PFO decrece a medida que se incrementa la maduración. 

 

4.3. Resultados de la Caracterización Fisicoquímica de las Rodajas de Banano con 

Escaldado a Vapor. 

Los resultados muetran que el  ph del banano escaldado (4.6; 3.89) y el banano fresco (4.74; 

4.60) tienen un ligero descenso en compararción con  El fresco. 

Estos resultados concuerdan con  Sanchez Ampudia, A. E. (2017) en su estudio Optimización del 

proceso de escaldado y deshidratación osmo-convectiva de banano, donde muestra que el control 

tratamiento térmico, escaldado 95°C por 6 min tiene una reducción en el pH: 5.23, revelando que 

el escaldado acidificó el banano al generarse azúcares por la hidrólisis del almidón, que los 

volátiles producidos por la hidrólisis del almidón en el escaldado y la inhibición de polifenol-

oxidaza aumento la aceptación del olor probablemente por aumentar el olor dulce e inhibir malos 

olores por la descomposición de fenoles. Lo que coincide con nuestra investigación. 

  

4.4. Resultados del Análisis de Inactividad Enzimática en las Rodajas de Banano Con 

Escaldado A Vapor. 

Según muestran los resultados a medida que aumenta el grado de madurez del banano y el 

tiempo de escaldado, aumenta el % de inhibición de 89.96% a 94.73%. lo cual se asemeja a lo 

escrito por Guillermo Arrázola-Paternina, Armando Alvis-Bermúdez Carlos García-

Mogollón.2016, en su estúdio “Efecto del tratamiento de escaldado sobre la actividad enzimática 

de la polifenoloxidasa en dos variedades de batata” donde el perfil del tratamiento de escaldado 



 

con la actividad enzimática de la PPO en la batata de variedad colorada y blanca muestra un 

comportamiento decreciente de la actividad en función del tiempo y temperatura de escaldado. 

Teniendo en cuenta el punto máximo de actividad de la enzima en cada estado de maduración, se 

encontró que el mejor grado de madurez para procesar el banano es el estado final, más 

claramente a 22 ºBrix punto en el que se registró la actividad enzimática más baja (.Claudia L., 

Germán A, Hernando y Carlos O.(2006) ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSION 

❖ En el presente trabajo se estudiaron los 3 estados de madurez 20º - 21ºBx, 21º - 22ºBx, 

22º - 23º Brix del banano; para llevar a cabo la disminución de la actividad enzimática de 

la PPO, sus características fisicoquímicas fueron: ph (4.74; 4,62; 4.6); Acidez (0.47; 0.54; 

0.6) expresado en ácido málico, con muestras de solidos solubles 20.2 ºBx; 21.8 ºBx; 

22.6 ºBx. 

❖ El Escaldado a Vapor mostro tener efecto sobre el Pardeamiento Enzimático de las 

Rodajas de Banano; generando una disminución de los sólidos solubles, Ph y aumento de 

la acidez. 

❖ El tratamiento de 4min30seg con el grado de madurez de 22 a 23° Brix, con inactivación 

de 94.73, no es elegido para trabajar porque lleva a pérdidas de la calidad nutricional de 

alimentos como también de las características organolépticas ( textura, sabor) de las 

rodajas de banano de 11mm a 13mm, indicando como mejor tratamiento de 4min con 

grado de madurez de 21 a 22° Brix por tener una mejor textura y sensorial con un buen 

efecto sobre la enzima de la Polifenol Oxidasa del banano disminuyendo el 92.02% de la 

actividad enzimática, con la absorbancia menor de Δabs/min: 0.0041.  

❖ Se observa en la Figura.24 que la interacción entre tiempo de escaldado y grado de 

maduración es significativa (p=0,05), es decir, el grado de maduración de un banano 

influye significativamente en el comportamiento de la actividad enzimática.  

❖  Los tratamientos que se evaluaron a los 3 estados de madurez 20º - 21ºBx, 21º - 22ºBx, 

22º - 23º Brix del banano nos da una visión como debemos realizar el proceso de 

escaldado al banano, para poder controlar la activación de la Enzima PPO y saber cuál 

será su vida útil del banano para la exportación. 



 

  

 

   

VI. RECOMENDACIONES:  

➢ Realizar estudios sobre la evaluación de la actividad enzimática de las rodajas escaldadas 

en almacenamiento.  

➢ Realizar evaluaciones con Materia Prima de buena Calidad (sin golpes, ni sobre maduro, 

sin piel etc.), para evitar que la muestra se oxide más rápido, y para tener mejor 

resultados respecto a los análisis realizados en el espectrofotómetro y/o a realizar 

evaluaciones de colorimetría. 

➢ Realizar estudios de Evaluar el mismo tratamiento con otras variedades de banano, 

priorizando un enfoque saludable y más adecuado.  
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

DATOS DE BANANO SIN ESCALDAR 

Espectrofotómetro a 420nm, 

 

 20 - 21 °BRIX 21 - 22 °BRIX 22 - 23 °BRIX 

  M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

0"       0,081 0,054 0,079       

30" 0,213 0,134 0,220 0,128 0,109 0,131 0,245 0,108 0,132 

60" 0,291 0,191 0,297 0,180 0,153 0,178 0,295 0,162 0,168 

1'30" 0,370 0,252 0,366 0,232 0,189 0,240 0,341 0,217 0,210 

2' 0,413 0,325 0,426 0,296 0,231 0,282 0,388 0,250 0,246 

2'30" 0,481 0,384 0,487 0,347 0,275 0,330 0,430 0,313 0,280 

3' 0,545 0,445 0,542 0,398 0,309 0,383 0,480 0,361 0,321 

3'30" 0,610 0,497 0,605 0,446 0,356 0,434 0,508 0,408 0,360 

4' 0,686 0,546 0,659 0,495 0,395 0,479 0,552 0,453 0,390 

4'30" 0,740 0,605 0,708 0,541 0,435 0,523 0,620 0,496 0,426 

5' 0,792 0,651 0,755 0,586 0,456 0,567 0,659 0,538 0,459 

5'30" 0,870 0,688 0,800 0,631 0,508 0,608 0,699 0,579 0,495 

6' 0,927 0,727 0,850 0,677 0,539 0,648 0,744 0,619 0,523 

6'30" 0,976 0,778 0,896 0,424 0,577 0,688 0,784 0,657 0,555 

7' 1,015 0,817 0,935 0,775 0,610 0,725 0,820 0,695 0,583 

7'30" 1,064 0,862 0,972 0,827 0,642 0,763 0,820 0,731 0,609 

8' 1,081 0,889 1,009 0,883 0,675 0,802 0,853 0,768 0,636 

8'30" 1,173 0,924 1,045 0,935 0,709 0,835 0,885 0,810 0,651 

9' 1,224 0,965 1,061 0,984 0,750 0,875 0,912 0,845 0,695 

9'30" 1,281 0,985 1,081 1,024 0,783 0,915 0,942 0,882 0,721 

10' 1,309 1,008 1,098 1,063 0,821 0,959 0,967 0,916 0,750 

10'30" 1,332 1,036 1,106 1,100 0,861 0,998 0,989 0,945 0,780 

11' 1.338 1,050 1,112 1,142 0,902 1,034 1,007 0,978 0,814 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS DE BANANO ESCALDADO  

Espectrofotómetro a 420nm, 

 

 20 - 21 °BRIX 

Tiempo 
de 

Escaldado 
3 min 3min 30seg 4 min 4min 30seg 

  M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

0" 0,065 0,045 0,079 0,070 0,048 0,073 0,074 0,050 0,066 0,069 0,048 0,057 

30" 0,065 0,046 0,096 0,072 0,050 0,085 0,079 0,054 0,072 0,071 0,050 0,063 

60" 0,069 0,046 0,096 0,075 0,049 0,081 0,080 0,052 0,074 0,074 0,049 0,059 

1'30" 0,069 0,051 0,098 0,075 0,052 0,080 0,080 0,052 0,070 0,074 0,052 0,061 

2' 0,069 0,048 0,105 0,078 0,051 0,079 0,086 0,054 0,074 0,077 0,051 0,062 

2'30" 0,069 0,052 0,103 0,076 0,053 0,077 0,083 0,054 0,076 0,075 0,053 0,069 

3' 0,067 0,050 0,105 0,076 0,054 0,081 0,085 0,057 0,072 0,075 0,054 0,069 

3'30" 0,068 0,049 0,106 0,076 0,052 0,082 0,084 0,054 0,071 0,075 0,052 0,060 

4' 0,071 0,050 0,105 0,077 0,053 0,080 0,083 0,056 0,071 0,076 0,053 0,058 

4'30" 0,068 0,047 0,104 0,076 0,052 0,080 0,083 0,056 0,072 0,075 0,052 0,061 

5' 0,066 0,050 0,106 0,074 0,054 0,079 0,081 0,057 0,073 0,073 0,054 0,063 

5'30" 0,068 0,051 0,108 0,074 0,054 0,081 0,079 0,057 0,072 0,073 0,054 0,064 

6' 0,068 0,050 0,108 0,076 0,052 0,080 0,083 0,054 0,071 0,075 0,052 0,060 

6'30" 0,069 0,046 0,108 0,076 0,051 0,080 0,083 0,055 0,075 0,075 0,051 0,064 

7' 0,068 0,048 0,109 0,075 0,051 0,078 0,082 0,054 0,073 0,074 0,051 0,066 

7'30" 0,066 0,050 0,110 0,074 0,052 0,081 0,082 0,054 0,075 0,073 0,052 0,068 

8' 0,066 0,049 0,113 0,075 0,052 0,081 0,083 0,054 0,071 0,074 0,052 0,063 

8'30" 0,070 0,051 0,112 0,076 0,053 0,082 0,082 0,054 0,074 0,075 0,053 0,062 

9' 0,066 0,052 0,113 0,075 0,054 0,083 0,083 0,055 0,072 0,074 0,054 0,062 

9'30" 0,069 0,049 0,112 0,074 0,053 0,082 0,078 0,056 0,068 0,073 0,053 0,055 

10' 0,066 0,051 0,114 0,074 0,053 0,081 0,082 0,054 0,073 0,073 0,053 0,057 

10'30" 0,065 0,050 0,111 0,072 0,053 0,079 0,079 0,055 0,068 0,071 0,053 0,058 

11' 0,066 0,047 0,115 0,074 0,051 0,078 0,081 0,054 0,072 0,073 0,051 0,059 

Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 



 

DATOS DE BANANO ESCALDADO  

Espectrofotómetro a 420nm, 

 

 21 - 22 °BRIX 

Tiempo de 
Escaldado 3 min 3min 30seg 4 min 4min 30seg 

  M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

0" 0,050 0,052 0,045 0,046 0,048 0,041 0,043 0,045 0,038 0,031 0,033 0,026 

30" 0,068 0,070 0,063 0,048 0,050 0,043 0,053 0,055 0,048 0,034 0,036 0,029 

60" 0,069 0,071 0,064 0,046 0,048 0,041 0,043 0,045 0,038 0,035 0,037 0,03 

1'30" 0,070 0,072 0,065 0,048 0,050 0,043 0,046 0,048 0,041 0,036 0,038 0,031 

2' 0,069 0,071 0,064 0,049 0,051 0,044 0,044 0,046 0,039 0,039 0,041 0,034 

2'30" 0,068 0,070 0,063 0,050 0,052 0,045 0,046 0,048 0,041 0,037 0,039 0,032 

3' 0,068 0,070 0,063 0,048 0,050 0,043 0,044 0,046 0,039 0,037 0,039 0,032 

3'30" 0,065 0,067 0,06 0,048 0,050 0,043 0,047 0,049 0,042 0,041 0,043 0,036 

4' 0,069 0,071 0,064 0,049 0,051 0,044 0,044 0,046 0,039 0,043 0,045 0,038 

4'30" 0,066 0,068 0,061 0,046 0,048 0,041 0,045 0,047 0,040 0,039 0,041 0,034 

5' 0,064 0,066 0,059 0,047 0,049 0,042 0,046 0,048 0,041 0,037 0,039 0,032 

5'30" 0,067 0,069 0,062 0,048 0,050 0,043 0,053 0,055 0,048 0,039 0,041 0,034 

6' 0,070 0,072 0,065 0,049 0,051 0,044 0,049 0,051 0,044 0,038 0,040 0,033 

6'30" 0,070 0,072 0,065 0,048 0,050 0,043 0,053 0,055 0,048 0,036 0,038 0,031 

7' 0,068 0,070 0,063 0,048 0,050 0,043 0,048 0,050 0,043 0,038 0,040 0,033 

7'30" 0,068 0,070 0,063 0,048 0,050 0,043 0,048 0,050 0,043 0,040 0,042 0,035 

8' 0,069 0,071 0,064 0,050 0,052 0,045 0,045 0,047 0,040 0,042 0,044 0,037 

8'30" 0,069 0,071 0,064 0,050 0,052 0,045 0,045 0,047 0,040 0,043 0,045 0,038 

9' 0,070 0,072 0,065 0,049 0,051 0,044 0,048 0,050 0,043 0,041 0,043 0,036 

9'30" 0,068 0,070 0,063 0,048 0,050 0,043 0,048 0,050 0,043 0,039 0,041 0,034 

10' 0,069 0,071 0,064 0,050 0,052 0,045 0,050 0,052 0,045 0,040 0,042 0,035 

10'30" 0,070 0,072 0,065 0,049 0,051 0,044 0,048 0,050 0,043 0,041 0,043 0,036 

11' 0,049 0,051 0,044 0,067 0,069 0,062 0,047 0,049 0,042 0,042 0,044 0,037 

Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 



 

DATOS DE BANANO ESCALDADO  

Espectrofotómetro a 420nm, 

 

 22 - 23 °BRIX 

Tiempo de 
Escaldado 

3 min 3min 30seg 4 min 4min 30seg 

  M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

0" 0,049 0,030 0,054 0,045 0,042 0,050 0,030 0,036 0,040 0,026 0,026 0,033 

30" 0,060 0,034 0,052 0,055 0,038 0,048 0,034 0,040 0,044 0,030 0,024 0,037 

60" 0,057 0,037 0,057 0,052 0,042 0,052 0,036 0,037 0,036 0,032 0,030 0,029 

1'30" 0,060 0,040 0,048 0,056 0,040 0,050 0,035 0,038 0,040 0,031 0,028 0,033 

2' 0,060 0,043 0,052 0,055 0,040 0,053 0,034 0,036 0,035 0,033 0,034 0,028 

2'30" 0,055 0,047 0,060 0,050 0,042 0,058 0,036 0,040 0,041 0,032 0,027 0,034 

3' 0,058 0,054 0,058 0,054 0,052 0,053 0,035 0,036 0,038 0,031 0,032 0,031 

3'30" 0,055 0,062 0,056 0,051 0,054 0,051 0,034 0,039 0,038 0,030 0,028 0,031 

4' 0,056 0,060 0,059 0,052 0,053 0,060 0,037 0,038 0,037 0,033 0,030 0,030 

4'30" 0,055 0,063 0,056 0,053 0,055 0,058 0,036 0,037 0,035 0,032 0,032 0,028 

5' 0,055 0,060 0,062 0,054 0,055 0,060 0,034 0,040 0,032 0,030 0,030 0,025 

5'30" 0,057 0,057 0,064 0,058 0,054 0,054 0,037 0,045 0,035 0,033 0,031 0,028 

6' 0,057 0,058 0,060 0,058 0,052 0,056 0,035 0,038 0,038 0,031 0,029 0,031 

6'30" 0,057 0,057 0,060 0,057 0,055 0,052 0,034 0,044 0,034 0,030 0,027 0,027 

7' 0,057 0,054 0,057 0,058 0,056 0,055 0,035 0,040 0,042 0,031 0,030 0,035 

7'30" 0,056 0,055 0,058 0,056 0,054 0,050 0,035 0,037 0,035 0,031 0,028 0,028 

8' 0,054 0,058 0,066 0,052 0,052 0,048 0,034 0,038 0,036 0,030 0,032 0,029 

8'30" 0,055 0,059 0,070 0,053 0,054 0,046 0,036 0,041 0,032 0,032 0,034 0,025 

9' 0,056 0,060 0,068 0,053 0,058 0,047 0,037 0,040 0,037 0,033 0,035 0,030 

9'30" 0,057 0,062 0,058 0,055 0,056 0,052 0,038 0,045 0,036 0,034 0,036 0,029 

10' 0,056 0,058 0,060 0,054 0,050 0,054 0,036 0,043 0,034 0,032 0,032 0,027 

10'30" 0,058 0,055 0,050 0,057 0,058 0,048 0,038 0,042 0,036 0,034 0,029 0,029 

11' 0,056 0,060 0,057 0,054 0,056 0,052 0,034 0,039 0,040 0,030 0,030 0,033 

Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Rodajas de Banano para el proceso de Escaldado. 

 

 

  

20 - 21°BRIX 21 - 22 °BRIX 22 - 23 °BRIX 

Figura 32. Rodajas utilizadas para la preparación del tratamiento.  

 

Anexo 4.  Rodajas Escaldadas para el análisis de Inactivación de la PolifenolOxidasa. 

 

  

20 - 21°BRIX 21 - 22 °BRIX 22 - 23 °BRIX 

 

 

Figura 33. Rodajas después del Escaldado. 



 

 

Figura 34. Análisis de la Acidez Titulable. 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 35. Determinación del °Brix 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

 

 



 

 

                        Figura 36. Rodajas de Banana con espesor 12mm. 

                        Nota: Elaboración propia (2019) 

 

Anexo 4. Proceso de Centrifugación de las muestras. 

 

Figura 37. Centrifugación de las muestras 

Nota: Elaboración propia (2019) 



 

 

                                                    Figura 38. Muestras Centrifugadas 

                                           Nota: Elaboración propia (2019) 

 

 
Figura 39. Muestras Centrifugadas congeladas 

                                           Nota: Elaboración propia (2019) 

 

 

 



 

Anexo 5. Extracción de la Enzima Polifenol Oxidasa. 

 

                                             Figura 40. Preparación del Sustrato Enzimático 

                                                  Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

Figura 41. Preparación del Estracto Enzimático 

                                                       Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

 



 

Anexo 5. Estabilización de Temperatura del Sustrato Enzimático 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Estabilizando la temperatura a 30°C mediante Baño María 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 



 

 

Figura 43. Medición espectrofotométrica de la Actividad de la Polifenol Oxidasa. 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

Figura 44. Tratamientos de inactivación enzimática de pulpa banano sin tratamiento y pulpa de Banana Optimo con 

Escaldado a Vapor. 



 

 

 

 

Figura 45. Medición espectrofotométrica de las muestras de banano 

Nota: Elaboración Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 



 

 DISEÑO COMPUESTO CENTRAL ROTABLE (DCCR) 

Modelo Matemático: 

Dado que el (DCCR) tiene tres niveles en cada factor, se puede escribir un modelo de segundo    

orden: 

 

 

De donde sus coeficientes se pueden estimar al resolver: 

 

 

 

Análisis de los coeficientes de regresión. 

Para analizar si los coeficientes de regresión del modelo matemático son significativos se hace 

uso del análisis de varianza, que se puede ilustrar de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GRAFICA DE CONTORNOS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis para determinar los Wg de cada solución Tampón Fosfato en función a 1L. 

 

Monobásico    PMKH2PO4 :  39.09+2(1)+31+(16)4 

                                         : 136.09 

Di básico:      PMK2HPO4 : 39.09(2)+1+31+(16)4 

                                        :174.18 

 

 

MONOBÁSICO: 

KH2PO4 

Nsto: Wg/136.09 

 

M: Nsto/Vsol(L) 

DI BÁSICO 

K2HPO4 

Nsto: Wg/174.18 

 

M: Nsto/Vsol(L) 

 0.2: Wg/136.09/1L 0.2: Wg/174.18/1L 

 Wg: 0.2x136.09 Wg: 0.2x136.09 

 Wg: 27.218 Wg: 34.836 

             



 

 

 

 

 

Ejemplo para determinar el Tampón Fosfato 

1M 



 

Preparación de solución buffer fosfato en diferentes pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos de los diferentes defectos que presentan las rodajas de banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRADOS BRIX DEL BANANO  

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

BANANOS EN RODAJAS DESPUES DEL ESCALDADO A VAPOR 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

PROCESO DEL BANANO ESCALDADO A VAPOR 
Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         PROCESO DEL BANANO ESCALDADO A VAPOR 
           Nota: Elaboración Propia 

 

 



 

 

MUESTRAS DE BANANO CONGELADO DESPUES DEL ESCALDADO A 

VAPOR. 
 Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  

  

 

 


