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Resumen  
El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la presión (400, 500 y 600 MPa) y el tiempo de tratamiento 
(90 y 180 s) con altas presiones hidrostáticas en las características químicas (composición químico proximal, 
polifenoles extraíbles y carotenos) y físicas (color y textura) de la pulpa de plátano macho (Musa paradisiaca AAB) 
mediante análisis de regresión lineal. Los resultados mostraron que el tiempo presentó un efecto significativo en 
el aumento del contenido de proteínas, polifenoles extraíbles y carotenos de la pulpa tratada. Asimismo, se 
observó que la relación de la variables presión y tiempo presentaron un efecto directo proporcional a los cambios 
de dureza, L*, b* y diferencia de color (E). La tecnología de HHP en condiciones de proceso a nivel industrial 
aumenta el contenido de componentes químicos y modifica favorablemente el color y textura de la pulpa de 
plátano macho. 
 
Palabras clave: plátano macho, alta presión hidrostática, características químicas y físicas, análisis de regresión.  

Abstract  
The aim of this study was to investigate the effect of pressure (400, 500 y 600 MPa) and time (90 y 180 s) treatment 
with high hydrostic pressure (HHP) on chemical (proximate chemical composition, extractable polyphenols and 
carotenoids) and physical (color and texture) characteristics of the plantain pulp using a linear regression analysis. 
The results showed that the time variable had a significant effect on increasing in contents of protein, extractable 
polyphenol and carotenoids of the treated pulp. Ii was also observed that the relationship of the pressure and time 
variables showed a proportional direct effect to the changes in hardness, L*, b* and color difference(E). The HHP 
technology increase the content in chemical components and improved the color and texture of the plantain pulp. 

Introducción  
El plátano macho  (Musa paradisiaca AAB) es el cuarto cultivo más importante del mundo en cuanto a valor de la 
producción después del arroz, el trigo y el maíz, además de ser considerado un producto básico en la dieta diaria 
de las zonas tropicales y subtropicales (Rebolledo et al., 2010). Esta fruta tiene un alto valor nutritivo por ser una 
fuente de carbohidratos, vitaminas A, B6, C y, minerales (Kainga y Seiyabo, 2012). La comercialización del plátano 
macho se basa en fresco, el 80 % de la producción Nacional está destinado a la  central de abasto de Iztapalapa 
y de ahí se destina a diferentes partes del país principalmente los estados del norte y solo aquellos plátanos que 
cumplan con los controles de calidad son exportados, pero existen daños postcosecha que generan pérdidas 
económicas a los productores. El procesamiento de esta fruta está limitado a la elaboración de frituras, aunque 
actualmente están surgiendo alternativas de procesamiento (Happi-Emaga et al., 2008). Por lo cual se buscan 
nuevas alternativas de conservación que no afecten la calidad nutricional y propiedades físicas (textura y color) 
como es el tratamiento por alta presión hidrostática (HHP, high hydrostatic pressure). 
 
El procesamiento por HHP es un método de conservación de alimentos prometedor, en el cual, el alimento se 
expone a alta presión (100-1000 MPa) de corta duración, con o sin la incorporación de calor, para logar la 
inactivación microbiana como enzimática (Rawson et al., 2011 ). La  HHP es una excelente opción para el 
procesamiento de frutas y vegetales debido a que causa cambios mínimos en la calidad nutricional y en las 
propiedades fiscas del alimento (Dermazeau y Rivalain, 2011). Pero esto está condicionado por la composición 
química del alimento así como las condiciones de procesamiento, presión, temperatura y tiempo de residencia 
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del tratamiento. A pesar de los conocimiento que existe sobre el tratamiento por alta presión se dispone de datos 
limitados sobre el efecto de este tratamiento a escala industrial, como en la fruta y vegetales frescos, debido que 
la mayoría de los grupos de investigación centran su trabajo en equipos a escala laboratorio (Landl et al., 2010) 
y en productos a partir de frutas y vegetales, como mermeladas, purés, jugos, entre otros. La HHP como 
tecnología alternativa cada vez tiene mayor aplicación a nivel industria (Rawson et al., 2011). Por lo que es 
necesario realizar investigaciones para desarrollar las condiciones de operación idóneas para la conservación de 
frutas a nivel industrial. Por lo cual el objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la presión y el tiempo de 
residencia en las características químicas y físicas de la pulpa de plátano macho (Musa paradisiaca AAB) durante 
el  tratamiento por HHP a escala industrial mediante un análisis de regresión lineal. 

Metodología  
Preparación de la muestra y tratamiento por HHP 
 

El plátano macho (Musa paradisiaca AAB var. Curaré enano) se utilizó en la etapa 7 de maduración (coloración 
amarillo con manchas café) de acuerdo a la clasificación de Happi-Emaga et al. (2007) y Aurrore et al. (2009). La 
fruta sin trocear con previo pelado y eliminación de la cáscara, fue envasada al vacío conteniendo tres piezas en 
cada bolsa de polietileno de alta densidad. El tratamiento de HHP fue realizado en un equipo Wave 6000/135, 
(N.C.Hyperbaric, S.A., Burgos, España). La presión fue transmitida por agua y la presurización se llevó a cabo a 
24 °C, en un tiempo de presurización de 180 s y de despresurización 3 s. Los tratamientos de HHP se realizaron 
a 400, 500 y 600 MPa por 90 y 180 s. 
 
Análisis químico  
 

Se determinó el contenido de humedad (934.01), cenizas (942.05), grasas (948.22) y proteínas (960.52)  de 
acuerdo a los métodos de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). La determinación de 
carbohidratos se realizó por diferencia. La determinación de polifenoles extraíbles (PE) se realizó de acuerdo al 
método de Bravo y Saura-Calixto (998) que consiste en una extracción orgánica-ácida sucesiva para obtener 
extractos polifenólicos en los cuales se determinaron el contenido de polifenoles utilizando el reactivo de Folin-
Ciocalteau a 750 nm y utilizando como estándar ácido gálico. Los resultados se expresaron como gramos 
equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 g de muestra seca (ms). La determinación de carotenos se realizó 
por extracción de los carotenos con hexano y posterior cuantificación colorimétrica a 448 nm utilizando como 
estándar -caroteno (Ortega et al., 2011). Los resultados se expresaron como gramos equivalentes de β-caroteno  
por 100 g de ms. 
 
Análisis físico  
 

Para el análisis fisicoquímico las muestras se cortaron en rodajas de 1.5 cm de grosos. En la determinación de 
textura  se utilizó un texturómetro EZTest EZ-S y se aplicó una doble compresión a 50% de deformación (estrés 
normal) y a una velocidad de cabezal de 60 mm/min, con un tiempo de espera de 5 s entre las compresiones, 
para determinar la dureza, masticabilidad y cohesividad. En la determinación de color se utilizó un colorímetro 
Minolta (modelo CR400, Konica Minolta Sensing, inc. Osaka, Japon) y se obtuvo el valor de luminosidad (L*), a*, 
b* y diferencia de color (E) (ec.1) 

∆ ∗ ∗ 	 ∗                         ec. 1 
  
Análisis de regresión lineal 
 

Los resultados fueron analizados por análisis de regresión lineal utilizando un modelo matemático de segundo 
orden que consistió en factores independientes, una interacción y factores cuadráticos, donde x1=presión y 
x2=tiempo. Las variables de respuesta fueron proteínas, cenizas, lípidos, carbohidratos, carotenos, polifenoles 
extraíbles, dureza, masticablidad, cohesividad, L*, a*, b* y E.  
 

               ec.2 

 
El análisis de datos se realizó utilizando el software STATISTICA versión 7. 
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Resultados y discusión 
Efecto de la HHP en las características químicas del plátano macho 
 

En la tabla 1 se muestra los resultados del análisis de regresión en las características químicas del plátano macho 
tratado por HHP.  El contenido de agua mostró un valor de coeficiente de determinación bajo (R2 = 0.78), mientras 
que el factor tiempo presentó un efecto negativo, observándose (figura 1) que a tiempos mayores de 160 s hubo 
menor contenido de agua (58.37g/100 g) que a tiempo cero (64.44 g/100 g). La pérdida de agua puede ser debida 
a que a un mayor tiempo de tratamiento por HHP se puede presentar modificación en la permeabilidad de la 
célula, lo cual puede permitir el transporte de agua desde el interior al exterior de la célula durante el tratamiento 
por HHP (Clariana et al., 2011). 

Tabla 1: Resultados del análisis de regresión en las características químicas de la pulpa de plátano 
macho 

 *significativo p<0.05 

En la tabla 1 se observa que tanto el contenido de cenizas como el carbohidratos presentaron  R2=50 más baja. 
Sin embargo el tiempo presentó un efecto significativo lineal, lo cual indica que a tiempos prolongados de 
tratamiento por HHP se presentará mayor contenido de cenizas y carbohidratos. Así también, en el contenido de 
lípidos (R2=0.53) el factor tiempo presentó la un efecto lineal negativo, lo cual significa que a presiones elevadas, 
el contenido de lípidos será menor (0.22 g/100 g) que a presiones bajas (0.72 g/100 g). Sin embargo, en el 
contenido de proteínas (R2= 0.90), el factor tiempo mostró un efecto lineal positivo, lo que indica que a tiempos 
prolongados de tratamiento puede originar un aumento significativo en el contenido de proteínas de la pulpa de 
plátano macho. El efecto cuadrático de la presión demuestra un efecto creciente en el contenido de proteínas de 
la pulpa de plátano macho tratada por HHP. Sin embargo, el tiempo presentó un efecto cuadrático negativo, que 
predice una tendencia a la disminución del contenido de proteínas en tiempos mayores de 180 s (figura 1). El 
aumento en el contenido de proteínas podría ser explicado como una liberación de proteínas por 
desestructuración de la matriz del alimento, es decir, pudo haber una modificación de los complejos de los 
componentes alimenticios de la pulpa de plátano macho por efecto del tratamiento con HHP, haciéndose mas 
cuantificables (Briones-Labarca et al., 2011a). 

 
El contenido de polifenoles extraíbles presentó un coeficiente de determinación (R2) de 0.84. La presión y el 
tiempo presentaron un efecto lineal positivo significativo en el contenido de polifenoles, lo cual significa que a 
presiones elevadas y tiempos prolongados hubo mayor contenido de polifenoles. Esto puede deberse a que bajo 
dichas condiciones, llegan a existir cambios de la estructura del tejido celular de la pulpa durante el tratamiento 
que conlleva a que los polifenoles puedan ser liberados de algunos compuestos suspendidos en la matriz del 
alimento (Patras et al., 2009b; Nuñez-Mancilla et al., 2013). El tiempo presentó un efecto lineal significativo (tabla 
1), habiendo un aumento del contenido de carotenos en la pulpa tratada por HHP (figura 1), y a tiempos mayores 
de 80 s de tratamiento, se tendrá mayor contenido de carotenos. Se infiere que el aumento del contenido de 
carotenos se debe a que durante el tratamiento por HHP existen modificaciones de desestructuración en la 
membrana del tejido celular, la cual está conformada por lípidos que están asociados a los carotenos (Patras et 
al., 2009a), siendo relacionado a una mayor extracción con solventes en el análisis de cuantificación 

Parámetro  Agua Cenizas Grasa
s 

Proteínas Carbohidratos Carotenos Polifenoles 
extraibles 

Intercept (β0) 61.43* 2.16 0.52 4.32* 31.55 60.09 409.14 

Pressure (β1) 0.10 -0.01 -0.19* -0.16 0.26 -2.68 16.22* 

Time (β2) -2.49* 0.10* 0.05 1.35* 0.97* 12.91* 106.28* 

(Pressure)2 (β11) 0.14 0.05 0.09 0.05* -0.36 -2.27 -35.31 

(Time)2 (β22) 0.41 0.014 -010 -1.53* 1.24* -2.47 -77.86* 

Pressure×Time (β12) -0.44 -0.47 -0.07 -0.12* 0.68 0.73 6.15 

Coeficiente de 
determinación (R2) 

0.78 0.50 0.53 0.90 0.50 0.84 0.78 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 614



 
 

correspondiente, lo cual resultó en un mayor contenido de estos compuestos en la pulpa de plátano macho 
tratada por HHP.  
 

 

Figura 1: Efecto de la presión y tiempo en el contenido de agua (a), (proteina (b), polifenoles extraíbles (c) y carotenos 
(d) de la pulpa de plátano macho. 

 

Efecto de la HHP en las características físicas del plátano macho 
En la tabla 2 se presenta el análisis de regresión de las características físicas de la pulpa de plátano macho 
tratada por HHP. En la dureza (R2=0.90), la presión presentó un efecto lineal positivo, el cual indica que a 
presiones mayores de 540 MPa se presentará menor pérdida de dureza en la pulpa tratada. Sin embargo, el 
tiempo presentó un efecto lineal negativo, a tiempos prolongados de tratamiento la pulpa tendrá menor dureza 
(figura 2). Asimismo, los factores de presión (positivo) y tiempo (negativo) presentaron un efecto lineal (tabla 2) 
mostrando que causan un efecto significativo en la masticablidad. Así también en la cohesividad, el factor tiempo 
presentó un efecto lineal positivo el cual indica que a tiempos prolongados del tratamiento se origina menor 
pérdida de la cohesividad de la pulpa tratada por HHP. Los cambios en la dureza, masticablidad y la cohesividad 
se puede deber a cambios en la conformación de la matriz del alimento debido a la dilatación, separación o 
destrucción del tejido celular (Trejo-Araya et al., 2007), estos cambios pueden ser atribuidos a la 
desestructuración de los componentes de la pared celular (celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, proteína 
resistente), y despolimerización de los polisacáridos de la misma (Oey et al., 2008).  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Tabla 2: Resultados del análisis de regresión en las características físico de la pulpa de plátano macho. 

*significativo p<0.05  

 
La luminosidad (L*) presentó un valor de coeficiente de determinación (R2) de 0.95, donde la presión y el tiempo 
mostraron un efecto lineal negativo (tabla 2), en el cual a tiempos prolongados y presiones altas se presentó 
menor valor de luminosidad (L*) en la pulpa tratada, esto puede estar relacionado con las modificaciones de la 
estructura celular, debido a las alteraciones en la matriz celular del alimento que pueden afectar el grado interno 
de dispersión de la luz y la distribución de la superficie de reflectancia (Oey et al., 2008). En el parámetro de color 
a* (R2= 0.94) el tiempo presentó un efecto lineal positivo, que indica que a tiempos prolongados de tratamiento 
se obtendrán valores elevados de tonalidad roja. Sin embargo el efecto cuadrático del tiempo y la presión 
presentaron tendencia negativa, que predice que a presiones mayores de 600 MPa y tiempos mayores de 180 s 
el valor de a* será menor (figura 2). Asimismo, en el parámetro de color b* (R2=0.75) el tiempo y la presión 
presentaron un efecto lineal como cuadrático, condicionando valores altos de b* (tonalidad amarilla) en la pulpa 
tratada por HHP. Los cambios en los valores de color de a* y b* de la pulpa tratada por HHP, pueden estar 
relacionados con los cambios en el contenido de carotenos y en los polifenoles, los cuales tienen tonalidades 
amarillas, naranjas y rojas. Esto concuerda a lo reportado por Patras et al. (2009a) donde observó este efecto en 
el puré de zanahoria. Estos cambios se atribuyen a que durante el tratamiento por HHP el alimento puede sufrir 
cambios en la matriz del alimento afectando la concentración de pigmentos que son los responsables del color 
(Patras et al., 2009ª). La diferencia de color de la pulpa presentó una R2=0.97, donde el tiempo y la presión 
mostraron un efecto lineal, con lo cual cual se podría considerar que a presión altas y a tiempos prolongados de 
tratamiento la diferencia de color de la pulpa aumentará. Patras et al. (2009b) explica que la aplicación de HHP 
presenta menor cambio de color en alimentos en comparación de los tratamientos térmicos como el escaldado, 
pasteurización. 
 

Conclusiones 
El análisis de regresión lineal fue una herramienta útil para investigar el efecto de la presión y el tiempo de 
residencia  en la pulpa de plátano macho tratada  por HHP, observando que el tiempo de residencia  tiene una 
relación significativa  en los cambios de las características químicas de la pulpa tratada por HHP, sin embargo  la 
presión como el tiempo presentaron una relación directa en las modificaciones  en las características físicas de 
la pulpa. Asimismo, se pudo observar que la tecnología de HHP en condiciones de proceso a nivel  industrial 
mejoro el valor nutricional de la pulpa de plátano macho al hacer mayormente cuantificable  el contenido de 
proteínas, polifenoles extraíbles  y carotenos. Así también, produjo un efecto significativo en la textura y en el 
color de la pulpa donde presento un mayor valor de a* y b* de la pulpa tratada por HHP. 
 

 

 
Parámetros  

Textura Color 

Dureza Masticabilidad Cohesividad Luminosidad a* b* Diferencia 
de color 

Intercept (β0) 67.43* 33.48 1.48* 67.85* 8.52* 33.80* 11.70* 

Pressure (β1) 4.79* 3.48* 0.08* -0.63* 0.09  0.72* 0.64* 

Time (β2) -21.56* -2.71* 1.91* -4.51* 2.07* 1.77* 5.05* 

(Pressure)2 (β11) -2.14 -3.26 -0.12 0.18 -0.61* 1.02* -0.44 

(Time)2 (β22) 18.19* 0.94* -2.07* 0.18 -0.52* 1.77* 6.34* 

Pressure×Time (β12) 8.19* 5.27* 0.09 0.05 0.27  -0.97* 0.21 

R2 0.90 0.56 0.84 0.95 0.94 0.75 0.97 
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Figura 2: Efecto de la presión y el tiempo de tratamiento de HHP en la dureza (a), L* (b), a*(c) y diferencia de color (E) 
de la pulpa de plátano macho. 
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