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Resumen  
Los plátanos en estado verde representan una fuente alternativa para la obtención del almidón. De igual forma, 
la chía se ha caracterizado por ser una buena fuente de ácidos grasos, fibra dietética total, proteína y 
antioxidantes. El propósito de este trabajo fue caracterizar fisicoquímicamente (grasas, cenizas, humedad, pH, 
acidez e IR) harina de plátano macho (Musa paradisiaca) y chía (Salvia hispánica), así como su aplicación en 
producto de panificación (muffin) y su aceptabilidad por parte del consumidor. De acuerdo a los resultados la 
harina de plátano y chía presentaron valores de grasa de (1.20±0.01 y 23±0.01%), Ceniza (1.7%± 0.07 y 3.60 ± 
0.05), Humedad (10.60 ± 0.01 y 5.78 ±0.06%), pH (5.88±0.09 y 6.97±0.01), acidez 0.159±0.01 y 0.219±0.01. 
Las harinas presentaron bandas  correspondientes a amilosa 1076.09 cm-1 y amilopectina 927.91 cm-1. La 
evaluación sensorial mostró que el muffin elaborado con 1% harina de chía obtuvo un mejor grado de 
aceptación. 
 
Palabras clave: harina, plátano, chía, muffin 

 

Abstract  
The bananas in green state represent an alternative source for obtaining starch. In the same way, chia has been 
characterized as a good source of fatty acids, total dietary fiber, protein and antioxidants. The purpose of this 
work was to physicochemically characterize (fats, ash, moisture, pH, acidity and IR) male plantain (Musa 
paradisiaca) and chia (Salvia hispanica) flour, as well as its application in bread products (muffin) and its 
acceptability by the consumer. According to the results, the banana and chia meal showed fat values (1.20 ± 
0.01 and 23 ± 0.01%), Ash (1.7% ± 0.07 and 3.60 ± 0.05), Humidity (10.60 ± 0.01 and 5.78 ± 0.06%), pH 5.88 ± 
0.09 and 6.97 ± 0.01, acidity 0.159 ± 0.01 and 0.219 ± 0.01. The flours presented bands corresponding to 
amylose 1076.09 cm-1 and amylopectin 927.91 cm-1. The muffin made with 1% chia flour obtained a better 
degree of acceptance. 
 
Key words: flour, banana, chia, muffin 
 

Introducción  
La enfermedad celíaca a menudo denominada enteropatía por sensibilidad al gluten, o esprue no tropical 
[Mahan y Escott, 2011] consiste en el desarrollo de una intolerancia genética y permanente al gluten y más 
específicamente a la prolamina del trigo que es la gliadina, así como a las prolaminas: secalina del centeno y la 
hordeína de la cebada [Kagnoff, 2005 ]. La enfermedad celíaca compromete a la mucosa del intestino delgado, 
en la cual se observa atrofia de vellosidades e hiperplasia de criptas. Las enzimas que contribuyen a la 
digestión y absorción están alteradas debido al daño de estas células absorbentes, lo que lleva a una mala 
absorción de la mayoría de los nutrientes incluyendo hierro, ácido fólico, calcio y vitaminas liposolubles [Talley y 
col. 1994].  Actualmente, el interés en el desarrollo de alimentos funcionales ha aumentado debido a la 
demanda de alimentos que puedan mantener y mejorar el estado de salud de los consumidores. Los alimentos 
funcionales incluyen alimentos que ejercen un efecto benéfico sobre la salud humana y contribuyen a reducir el 
riesgo de enfermedades crónicas más allá de las funciones básicas de nutrición [Huggett y Schliter, 1996]. La 
acción benéfica ejercida por los alimentos funcionales se debe principalmente a un componente o diversos 
componentes, que bien pueden estar presentes en los alimentos a bajas concentraciones. Estos componentes 
son denominados ingredientes funcionales [Plaza y col. 2008]. Por esta razón, la industria de alimentos está 
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interesada en obtener ingredientes funcionales para ser añadidos a los distintos productos alimenticios e 
incrementar su acción benéfica en los consumidores. Evidencias científicas reportan que los frutos de plátano 
en estado verde representan una fuente alternativa para la obtención de almidón, ya que contienen más del 70% 
en peso seco, además de servir como suplemento en una amplia variedad de alimentos, sus aplicaciones se 
podrían extender a través de la producción de almidones modificados. La harina y el almidón proveniente de 
Musáceas son fuente de almidón resistente, lo que permite establecer que el consumo de los mismos o de 
alimentos elaborados a partir de estos puede ser beneficioso para la salud de las personas [Bello y Paredes, 
2009]. Por otro lado, se ha reportado que la harina de chía es una buena fuente de ácidos grasos, fibra dietética 
total, proteína y antioxidantes [Vázquez y col. 2010]. Además de ser una harina libre de gluten que la hace apta 
para el consumo de personas que padecen la enfermedad celiaca [Ayerza y Coates, 1999]. Se desarrolló 
formulaciones para la elaboración de galletas enriquecidas con omega 3 de fuente vegetal, utilizando semilla de 
Chía (Salvia hispánica), presentando un periodo de vida útil de tres meses a temperatura ambiente sin deterioro 
de la calidad sensorial y conservando el aporte de omega 3 por porción [Gutiérrez, 2007]. Este proyecto tuvo 
como proposito caracterizar fisicoquímicamente la harina de plátano macho (Musa paradisiaca) y de chía 
(Salvia hispánica) y su aplicación en producto de panificación (muffin), con propiedades funcionales y 
sensoriales que permitan su aceptabilidad por parte del consumidor. 
 

Metodología  
Materiales 
Las semillas de chía fueron compradas en una tienda comercial del municipio de Las Choapas, Veracruz, 
México. Los plátanos fueron cosechados en el ejido Uxpanapa del Cerro de Nanchital ubicado en el Municipio 
de Las Choapas, Veracruz, México. Los reactivos utilizados en este proyecto fueron de la marca J. T. Baker 
(Phillispsburg, NJ, USA), Sigma – Aldrich, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA); Merck (Darmstadt, 
Germany). 
Obtención de la Harina de plátano: los plátanos fueron pelados y cortados en rodajas de 5 a 6 cm, 
inmediatamente, las rodajas se vertieron en una solución de ácido ascórbico (10 g L

-1
 de agua), posteriormente 

fueron colocados en bandejas y sometidos a un proceso de secado a una temperatura de 40°C durante 48 
horas. Estos fueron triturados en un molino de manera manual marca Estrella y tamizados en una malla número 
100 y finalmente envasados en recipientes de plástico [Pacheco y Giusepina, 2006]. 
Obtención de harina de Chía: las semillas secas se limpiaron correctamente retirando material extraño y 
eliminando las que estaban en mal estado, después fueron trituradas finamente con molino eléctrico (marca 
Estrella) hasta obtener un polvo suave y fino. Una vez molidas las semillas, se tamizó el polvo obtenido en un 
tamizador con tamaño de partícula número 100, con la finalidad de obtener una harina pura y de calidad. El 
polvo recolectado fue pesado en una balanza analítica de laboratorio marca Ohaus, posteriormente se 
colocaron en un frasco de vidrio herméticamente cerrado para someterlas a un análisis proximal. 
Determinación de acidez: para la elaboración de este análisis se utilizó el método de la AOAC, 2005. 
Determinación del pH: se realizó utilizando un potenciómetro marca Hanna Instruments pH 211. (943.02 de la 
AOAC, 2005). 
Determinación de humedad: se realizó a partir de 5g de harina, se utilizó una termobalanza marca Denver 
Instrument IR 35 (Denver, Colorado USA), a una temperatura programada de 130°C durante 60 min, tomando 
lecturas en intervalos de 5 min [Kirk y col. 1996]. 
La viscosidad: se determinó utilizando un viscosímetro Brookfield modelo DV-E Stuttgart Alemania, la solución 
se preparó a partir de 10g de cada harina en 400 mL de agua destilada. La lectura fue obtenida utilizando 
agujas número 10 y 70, a temperatura de 50°C y velocidades de 10 y 50 rpm [Grace, 1977].   
Espectrometría infrarroja: se utilizó un espectrofotómetro marca Spectrum One FT-IR (Perkin Elmer, Shleton 
USA) utilizando una mínima cantidad de harina que fue colocada en el porta muestra [Henrique y col. 2007]. 
Poder de hinchamiento: a 1.5g de harina se le adicionó 30 mL de agua destilada precalentada a 60°C, se 
calentó la mezcla por separado a baño maría durante 15 min, posteriormente se centrifugo a 3000 rpm durante 
20 min a temperatura ambiente. Inmediatamente se decantó y se midió el volumen obtenido de cada harina, se 
ocuparon 10 mL del sobrenadante que fueron colocados en un vaso de precipitado de 50 mL para secarlo en un 
horno por 5 horas [Tosh y Yada, 2010]. 
Retención de aceites: se utilizaron 10 mL de aceite y 1 g de harina, posteriormente se centrifugo a 3000 G 
durante 30 min. La capacidad de retención de aceite se expresó como mL de aceite absorbidos por g de 
producto [Kaur y Singh 2005]. 
Formulación de muffins: se utilizó harina de plátano macho al 100% como muestra control y para las diferentes 
combinaciones se sustituyó con un 1, 3, 5, 7 y 9 % de harina de chía.  
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Evaluación sensorial: se llevó a cabo en el Laboratorio de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico Superior de 

Las Choapas, esta fue realizada a 100 jueces no entrenados utilizando una escala hedónica de 5 puntos. 
Todos los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, utilizando el software 
MINITAB 17 con un nivel de confianza del 95%. 
 

 Resultados y discusión 
Análisis fisicoquímico  
La Tabla 1 muestra los resultados del análisis fisicoquímico en harinas formuladas de plátano y chía. 
Obteniendo un valor promedio de humedad de 10.60±0.01% en harina de plátano, este valor se aproxima a los 
reportados por otros investigadores en harina de yuca (13% y 12.8%)  [Mata y Vázquez, 2014]. Los valores de 
humedad obtenidos de la harina de chia fueron mas bajos de 5.78±0.06%, este valor es aproximado a los 
reportados por Périgo y col. (2011) en harina de semillas de chía (6.80 % y 6.78 %).   
Respecto al contenido de cenizas, se detectó un total de 1.7±0.07% de cenizas en la harina de plátano. Se ha 
reportado un contenido de cenizas en ocho variedades de plátano en un rango de 2.6 a 3.5% [Da Mota y col. 
2000]. Por otro lado, valores más alto de cenizas para harina de plátano, fueron reportados (4.4 %) [Rodríguez y 
col. 2008]. Estas diferencias pueden estar en función de la variedad de plátano utilizado y el estado de madurez 
del fruto. Respecto a los datos obtenidos para la harina de chía, se obtuvo un contenido de cenizas de 3.6±0.05 
%, valor superior al obtenido en la harina de plátano macho.  
 
Tabla 1: Análisis fisicoquímicos de harina de platano macho y harina de chia. Los valores representan la media 
de valores triplicados ± la desviación estándar 

 

Determinación     Harina de plátano                  Harina de Chía 

Grasa (%)     1.20±0.01   23.00±0.01 
Ceniza (%)     1.70±0.07   3.60±0.05 
Humedad (%)     10.60±0.01   5.78±0.06 
pH      5.88±0.09   6.97±0.01 
Acidez (mL/g)     0.159±0.01   0.219±0.01 
Poder de absorción de agua (g)   2.31±0.02   21.74±0.01 
Retención de aceites (mL/g)    1.12±0.01   1.01±0.00 

  
El valor de grasa obtenido en harina de plátano macho en estado inmaduro fue de 1.21.20±0.01%. Da Mota  y 
col. [2000] han realizados estudios en plátanos verdes reportando valores entre 0.2 y 0.82 %, por lo tanto, estas 
cantidades son menores a lo descrito en este proyecto. La variación de estos resultados se debe posiblemente 
a las condiciones de cultivo, lugar de siembra, condiciones climatológicas y de riego de estos frutos. El valor 
obtenido de grasas en la harina de chía fue de 23±0.01%. Jiménez y col. [2013] reportan valores de grasas en 
harina de chía de 25.92% y harina en semillas de linaza de 41.9 a 40.8 %. La diferencia entre los valores 
obtenidos y los reportados por otros autores puede deberse al proceso de obtención de la harina, cantidad 
utilizada, tamaño de la malla empleada durante el tamizado, condiciones de cultivo, lugar donde se siembra, 
condiciones climáticas y de riego. Por otra parte, la acidez en la harina se utiliza para apreciar el grado de 
deterioro que han producido los microorganismos, también es resultado de la descomposición del almidón, 
azúcares libres, proteínas y lípidos presentes en la misma; ya sea de manera natural o por la acción del 
metabolismo de algunos microorganismos, que invariablemente estarán en ella. En esta determinación se 
obtuvo como resultado para la harina de plátano un grado de acidez de 0.159±0.01 mL/g. Valores de acidez 
fueron reportados en distintas variedades de plátano de la Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas 
(FHIA) obteniendo valores de 0.140 mL/g a 0.193 mL/g [Madrigal  y col. 2015]. La harina de chía presentó una 
acidez de 0.219±0.01mL/g. En un estudio en [Ulloa, 2011]

 
harina de frijol se detectaron 0.13 mL/g de ácido 

cítrico, comprobando este resultado con el de chía es inferior. De acuerdo a los valores obtenidos de pH en 
harina de plátano se mostró un valor promedio de 5.88±0.09. Se han reportado [Jiménez, 2012] valores de pH 
en diferentes variedades de harina de plátano, siendo para plátano macho 5.50, plátano manzano 5.55 y 
plátano cuadrado 5.54, respectivamente. Por otra parte, se realizaron pruebas de panificación para diferentes 
variedades de harinas de plátanos y bananos de la Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas (FHIA) 
[Madrigal y col., 2015]

 
obteniendo los siguientes valores: 4.79 harina de trigo, FHIA-17 5.09, FHIA-20 4.65, 

FHIA-23 4.89, plátano macho 4.9, en base a estos valores se observa que el pH registrado en estas variedades 
son casi cercanos a los valores reportados en nuestro trabajo. La muestra de chía mostró valores de pH de 
6.97±0.01. Salgado (2009) reporto en harina de semillas de girasol un valor de pH de 7.6, lo que significa un 
dato ligeramente superior al obtenido en la harina en estudio. La muestra de harina de plátano presentó un valor 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1700



 

 

de capacidad de absorción de agua de 2.31±0.02g, este valor es inferior con respecto al obtenido para a harina 
de chía. Mata y Vázquez (2014) reportaron valores de 2.30 g del poder de hinchamiento en harina de yuca 
obtenida por el método de rallado. La harina de chía presentó mayores valores de 21.74 g de capacidad de 
absorción de agua. Para el estudio de la harina de plátano se obtuvo un resultado de retención de aceite de 
1.12 mL/g. En harina de garbanzo se ha reportado [Wang y Toews, 2011] un valor de 1.05 a 1.16 mL/g y en 
harina de yuca de 1.05 mL/g de retención de aceite [Mata y Vázquez, 2014] siendo valores muy cercanos a los 
obtenidos en este estudio. En cuanto a los valores de la harina de chía se obtuvo un valor de absorción de 1.01 
mL/g. La absorción de aceite es importante ya que actúa como retenedor del aroma y potenciador del sabor en 
la boca de los alimentos [Eltayed y col. 2011]. El valor máximo obtenido de viscosidada para esta harina fue de 
1520 cP, respectivamente. Algunos reportes [Montoya y col. 2015] en harina de Plátano Dominico Hartón 
presentaron un valor máximo alcanzado de 1132 cP con una temperatura en pico de 89,9°C y un tiempo en pico 
de 12,47 min. De igual manera se han realizado estudios [Mata y Vázquez, 2014]

 
de viscosidad en harina de 

yuca obtenida por el método de papilla a 60°C, con la aguja N° 7 obtuvieron el punto mayor de 1276.67 cP. La 
viscosidad máxima de estas harinas es relativamente baja en comparación a la de plátano macho inmaduro. 
Lucas y Dufour, [2010] reportaron valores de viscosidad en harinas de diferentes variedades de plátano con una 
viscosidad de 1842 cP en harina de Plátano Dominico Hartón. La máxima viscosidad alcanzada para esta 
harina de chía dio un valor de 1630 cP a 50°C. Blum y Contreras [2011]

 
obtuvieron 1853 cP en harina de 

soya/maíz en producto papilla y 6766 cP para harina de soya/maíz colada empleando una temperatura de 72°C 
para ambas muestras, lo que indica que estos datos son mayores respecto a la harina de chía. La harina de 
chía por su alto contenido graso, presentó propiedades viscoamilográficas superiores a la del plátano macho 
inmaduro que sugieren su uso en la formulación de productos de panadería y pastelería. Las diferencias 
encontradas en las propiedades viscoamilográficas están influenciadas principalmente por los contenidos de 
grasa en la harina de chía y de almidón en el plátano macho, los cuales son los componentes mayoritarios en 
las harinas evaluadas. 
 

Tabla 2: Determinación de viscosidad. 
 

Harina de Plátano Harina de Chía 

N° Aguja 
Velocidad 

(RPM) 
Temp. 

°C 
cP N° Aguja 

Velocidad 
(RPM) 

Temp. 
°C 

cP 

10 10 50 1110 10 10 50 1122 

10 50 50 1520 10 50 50 1630 

70 10 50 1100 70 10 50 1360 

70 50 50 1240 70 50 50 1480 

 
Espectroscopia infrarroja 
Se observaron los picos en la harina de plátano macho verde, la primera banda característica es de 
estiramientos de la unión del grupo O-H Hidroxilo, ya que se encuentra en una intensidad entre 3284.24 cm

-1
, 

2927.26 cm
-1

, estos valores de longitud de onda se encuentran dentro del rango del infrarrojo medio, también se 
presentan las bandas correspondientes a la amilosa 1076.09 cm

-1
 y la amilopectina 927.91 cm

-1
, dando lugar al 

rango del infrarrojo cercano. Quintero y col. ]2012] registraron una intensidad en los picos de 3300 cm
-1 

 y 1646 
cm

-1
 de longitud de onda. Yaacob y col. [2011] determinaron en una muestra de harina de avena un intervalo de 

absorción para la vibración del enlace O-H localizado en los valores de 3700 a 3500 cm
-1

 de longitud de onda. 
De acuerdo, a la caracterización espectral en las bandas de absorción antes mencionadas, estas son similares 
a las obtenidas en la harina de plátano macho inmaduro. Las diferencias se deben posiblemente al contenido de 
almidón presente en ambas harinas, cabe destacar que el plátano contiene almidón resistente de fácil digestión 
y, por lo tanto, la estructura de la amilosa y la amilopectina influye directamente en el análisis de esta. La 
amilosa se caracteriza porque favorece la retrogradación en pastas durante el enfriamiento, ocasionando el 
indeseable fenómeno de sinéresis (separación de las fases que componen una suspensión o mezcla), mientras 
que la amilopectina presenta pastas espesas que no se retrogradan fácilmente al enfriarse. 
En la harina de chía, se observó una banda característica de estiramientos de la unión de carbono e hidrógeno 
C-H, ya que se encuentra en una intensidad entre 3283.62 cm

-1
, 3011.52 cm

-1
, estos valores de longitud de 

onda se encuentran dentro del rango al infrarrojo medio, también se presentó bandas de menor intensidad 
1054.98 cm

-1
 y 895.72 cm

-1
. Los reportes obtenidos en la literatura citada [Naranjo y col. 2015] mostraron 

bandas de reflectancia entre 3600 y 3250 cm
-1

 en harina de girasol corresponden al infrarrojo cercano.  
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Evaluación sensorial 
En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis sensorial, el cual indicó que los muffins con adición del 1% 
de harina de chía no mostraron diferencia estadísticamente significativa con respecto a los muffins control; lo 
que indica que los muffins al 1% harina chía fueron los de mayor aceptación por los evaluadores. Los 

porcentajes más altos de adición obtuvieron diferencias estadísticas con respecto al control. 

 

Tabla 3: Resultados del análisis sensorial 

 

 

 
 
 
 
 
Trabajo a futuro 
Es necesario realizar un análisis de textura en los muffins formulados con las harinas y compararlos con 
resultados de evaluación sensorial, así como un análisis microbiológico para evaluar la vida útil del producto 
empacado.  
 

Conclusiones 
En este trabajo podemos concluir que se logró obtener harina de chía y plátano con características 
fisicoquímicas similares a harinas reportadas por otros investigadores. Lo cual permitió ser utilizada para la 
elaboración de muffin. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial los jueces presentaron 
mayor grado de aceptación por los muffins formulados con 1% de harina de chía. 
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