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RESUMEN 

 
El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar el efecto de la sustitución parcial 

de harina de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa 

acuminata) grado de madurez 3 sobre las características de masa y pan. Se 

analizó la sustitución de harina de banano en 6 niveles: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %. 

Se examinó los efectos de sustitución en masa, empleando el Mixolab de Chopin 

y el Alveógrafo de Chopin. Para analizar los efectos de sustitución en pan se 

evaluó: peso, volumen y altura de pan; además se examinó la miga de pan 

empleando el software ImageJ 1.47k. Por otro lado, se realizó el análisis sensorial 

para determinar aptitud panadera y aceptabilidad. De acuerdo con las 

características de masa y pan, se seleccionó el porcentaje máximo de sustitución 

con harina de banano, recomendado para panificación, con los cuales se realizó 

el perfil de las mezclas de harinas, se evaluó la retrogradación del almidón y se 

estimó los costos de materia prima. Las diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias de las muestras fueron determinadas por un test ANOVA 

seguido por un test de Tukey con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a los 

resultados, de acuerdo con los valores de fuerza de masa (W) la sustitución de 

hasta 15 % con harina de banano fue calificada como harina para panificación. 

Con base en los resultados del análisis sensorial se aceptó el pan hasta el 

reemplazo con 20 %. En cuanto a la aptitud panadera, las sustituciones de 0, 5 y 

10% fueron las únicas que cumplieron con la normativa. De los resultados 

obtenidos de las propiedades funcionales y sensoriales, se concluyó que la 

sustitución de harina de trigo con harina de banano es apta para panificación 

hasta el 10%. Además, para mejorar las características panaderas y/o 

incrementar el grado de sustitución, se recomendó utilizar aditivos alimentarios 

como: goma xanthan (GM), carboxi metil celulosa (CMC) o hydroxi propil metil 

celulosa (HPMC). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) (2012), Ecuador importa el 97% del trigo que consume, utilizado 

mayoritariamente en panificación, el mismo que está sometido a fluctuaciones que 

afectan al precio de la harina de trigo. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el reporte de “Análisis del Sistema Agroalimentario 

del banano en Ecuador” realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) (2009), Ecuador es el principal exportador mundial de banano, 

aportando el 29 % de la producción mundial, mayoritariamente la variedad 

Cavendish (pp. 1, 7). Según el Banco Central del Ecuador (BCE) (2014) el 83 % 

de las exportaciones de banano son de la variedad Cavendish Valery (p. 21). En 

Ecuador las principales provincias productoras de banano son: Manabí, Los Ríos 

y Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) (2013) (p. 2). 

 

Se estima que a nivel mundial del 20 al 25% v/v de banano destinado para 

exportación se rechaza en las empacadoras debido a los rigurosos controles de 

calidad que son aplicados para permitir el ingreso del producto principalmente 

hacia Norteamérica y Europa (Gil et al., 2011, p. 99). En el 2010 se estima que en 

el Ecuador existió un rechazo de banano de 3,41 t a causa del incumplimiento de 

normas fitosanitarias y/o especificaciones técnicas de exportación (Gonzabay, 

2010, p. 124). 

 

El banano rechazado para exportación, puede ser aprovechado para elaborar 

harina de banano, para emplearla en la elaboración de productos horneados, 

como por ejemplo en pan, adicionando sabor y textura al producto final (Asif-Ul-

Alam, Islam, Hoque y Monalisa, 2014, p. 128).  

 

En la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición” (ENSANUT) elaborado por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el INEC (2013), se detalla que el pan forma 

parte de la canasta básica de los ecuatorianos, por lo que es un producto de 
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consumo masivo. En el período 2011 - 2013, el pan fue el segundo producto de 

consumo total diario de energía a nivel nacional con un 6,7 % (luego del arroz que 

ocupó el 32,8 %), y el tercero en consumo de proteínas con un 6 % (luego del 

arroz, pollo y carne de res) (pp. 50 – 51).  

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) (2014), propone que la 

elaboración de pan a base de harina de trigo, con un porcentaje de sustitución de 

harina de banano, además de fomentar el desarrollo de la producción en el país, 

disminuiría las importaciones y el efecto de la variación de precios de trigo y 

harina. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la sustitución parcial de harina 

de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) grado 

de madurez 3 sobre las características de masa y pan, además de analizar la 

aceptación de este producto y estimar los costos de materias primas de las 

sustituciones seleccionadas como aptas para panificación. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El pan es el producto obtenido de la mezcla, fermentación y horneado de: harina, 

agente leudante (levadura), ingredientes líquidos (agua, leche) y sólidos (azúcar, 

sal, mantequilla) (Baiano y Terracone, 2011, p. 180). El pan común contiene: 

harina de trigo, sal, levadura y agua. En caso de incrementar o eliminar 

ingredientes de los nombrados para pan común, es considerado un pan especial, 

por ejemplo: pan integral, pan de leche, pan de cereales, etc. (Mesas y Alegre, 

2002, 308). 

 

Se considera que el pan forma parte de la alimentación desde hace 7 000 u 8 000 

años. Inicialmente era una masa plana elaborada con base en granos triturados 

sin fermentar y cocido en piedras calientes. Se cree que fue en Egipto donde, por 

accidente, se observó que al dejar reposar la masa por un día se produjo el 

aumento de volumen, y que este cambio aportó en el sabor y el olor del producto 

final. Durante el siglo XVII el pan era elaborado con espuma de cerveza debido a 

las levaduras que contenía. Para el siglo XIX se cambió las levaduras de la 

cerveza por levaduras provenientes de las destilerías de alcohol de cereales. 

Soren Sak fue el responsable de modificar el proceso de panificación al emplear 

la levadura Saccharomyces cerevisae, que posteriormente sería producida y 

comercializada en los años de 1920. En los siglos XIX y XX empiezan a formarse 

industrias de productos panificados (Mesas y Alegre, 2002, 308). 

 

En la actualidad, el proceso de panificación se encuentra mecanizado a nivel de 

las industrias, debido a la alta demanda de productos horneados (Baiano y 

Terracone, 2011, p. 180).  

 

Sin embargo, se presentan nuevos desafíos para la industria panificadora por 

causa de las nuevas preferencias y estilos de vida del consumidor, por ejemplo: 

incremento de la población, productos que tengan mayor tiempo de vida útil, 

masas precocidas listas para hornear para preparar en casa, preferencia hacia 

productos variados y con calidad nutricional (Baiano y Terracone, 2011, p. 180; 

Mesas y Alegre, 2002, 308). 
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1.1 PROCESO DE PANIFICACIÓN  

 

En la elaboración del pan, se tiene una serie de etapas, las cuales se observan en 

la Figura 1.1.  

 

FORMULACIÓN

AMASADO

FERMENTACIÓN EN MASA

DIVISIÓN

PESADO

HEÑIDO O BOLEADO

REPOSO

FORMADO

FERMENTACIÓN EN PIEZAS

HORNEO

ENFRIAMIENTO

EMPACADO  
 

Figura 1.1. Esquema del proceso de elaboración de pan 
(Mesas y Alegre, 2002, pp. 310 – 312) 

 

Cada proceso tiene condiciones específicas, las cuales dependen de la variedad 

de pan a elaborar y la cantidad de masa a procesar (Mesas y Alegre, 2002, p. 

310). 

 

 

1.1.1 FORMULACIÓN 

 

La receta se formula en función de los ingredientes y la variedad de pan a 

realizar. La formulación puede realizarse a partir de recetas obtenidas en la 
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literatura, y posteriormente se pueden modificar con base en los resultados y 

características de pan que se quiera obtener (Figoni, 2008, p. 2).  

 

El pan y sus características específicas dependen de: la materia prima, la técnica 

empleada, el proceso y las condiciones de panificación (Figoni, 2008, p. 2). 

 

La formulación puede ser hecha con base en las cantidades o porcentajes. Sin 

embargo, a nivel de panificación es más utilizado el porcentaje panadero por su 

facilidad de cálculo para conocer la cantidad de cada ingrediente de la receta 

(Figoni, 2008, p. 8). 

 

 

1.1.1.1 Ingredientes 

 

Los ingredientes básicos para panificación son cuatro: harina, levadura, sal y 

agua. Adicionalmente se pueden incluir otros ingredientes como: azúcar, materia 

grasa (margarina, aceite, mantequilla), huevos, leche en polvo, esencias, otras 

harinas, especies, etc., de acuerdo con el tipo y variedad de pan que se quiera 

formular (Mesas y Alegre, 2002, p. 308). 

 

 

Harina de Trigo (Triticum spp) 

 

La harina, es el producto obtenido de la molienda del endospermo del trigo 

(Mesas y Alegre, 2002, p. 308).  

 

La harina de trigo es el ingrediente principal en la elaboración de pan. Es el único 

tipo de harina que puede formar y desarrollar una red de gluten capaz de 

expandirse, sin romperse con facilidad. Esta red capta el CO2 que generan las 

levaduras y el vapor de agua que contiene la masa de pan (Amendola y Rees, 

2003, p. 3).  

 

La composición química de la harina de trigo se detalla en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Composición química de la harina de trigo (Triticum spp.) 
 

Componentes Mínimo (%) Máximo (%) 

Humedad 8,0 18,0 

Almidón 60,0 68,0 

Proteína 7,0 18,0 

Lípidos 1,5 2,0 

Fibra cruda 2,0 2,5 

Cenizas 1,5 2,0 

(León y Rosell, 2007, p. 31) 

 

 

- Almidón de la harina de trigo 

 

Con base en los datos de la Tabla 1.1, el almidón es el mayor componente de la 

harina de trigo, al cual se le atribuye la textura de masa y pan. El almidón es un 

polisacárido que se encuentra dentro de gránulos de tamaño de 11 a 41 µm para 

el caso del trigo y que se encuentra formado por una combinación de amilosa y 

amilopectina (Dergal, 2006, p. 83; León y Rosell, 2007, p. 32; Miyazaki, Van 

Hung, Maeda y Morita, 2006, p. 592; Simpson, 2012, p. 595). 

 

La amilosa, como se aprecia en la Figura 1.2, es una molécula lineal de α - D - (1, 

4) glucano, cuya unidad es la glucosa (Dergal, 2006, p. 81). 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura de la amilosa  
(Rembado y Sceni, 2009, p. 45)  
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La amilosa posee la característica de formar una red tridimensional al asociarse 

entre sus moléculas. Un 24 % del almidón de trigo es amilosa, ésta es 

responsable del proceso de gelificación en presencia de agua al ser sometida a 

tratamiento térmico (Dergal, 2006, pp. 81, 83; Figoni, 2008, pp. 186, 188; León y 

Rosell, 2007, p. 32; Vaclavik, 2002, p. 46).  

 

La amilopectina tiene uniones de glucosa α - (1, 4) y ramificaciones con enlaces α 

- (1, 6). Estos enlaces se encuentran en cada 15 a 30 unidades de glucosa, como 

se observa en la Figura 1.3. Las moléculas de amilopectina representan el 76 % 

de la estructura del almidón de trigo (Dergal, 2006, p. 83; Jiménez, 2012, p. 28; 

Vaclavik, 2002, p. 48).  

 

 
 

Figura 1.3. Estructura de la amilopectina 
(Rembado y Sceni, 2009, p. 45)  

 

El almidón tiene la capacidad de absorber agua entre un 25 a un 50 % de su peso 

(Gisslen, 2012, p. 58).  

 

Una parte del almidón presente en la harina se encuentra dañado por efecto del 

proceso de molienda del grano de trigo. El almidón dañado en la harina de trigo, 

representa el 15 % del almidón total, y absorbe aproximadamente cuatro veces la 

cantidad de agua que absorbe el almidón que no ha sido dañado. El almidón 
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dañado es el primero en ser degradado por las amilasas, convirtiéndolo en 

azúcares simples que sirven de alimento para las levaduras (Amendola y Rees, 

2003, p. 18; Cauvain y Young, 2007, p. 301; Figoni, 2008, p. 69).  

 

La panificación se ve afectada por muchas características del almidón, en 

particular la gelatinización y la retrogradación, que se consideran muy importantes 

para la calidad del pan, especialmente la textura (Miyazaki et al., 2006, pp. 592, 

597). 

 

Los gránulos de almidón nativo no son solubles en agua. La amilosa y la 

amilopectina, componentes del gránulo de almidón, se encuentran unidas por 

medio de puentes de hidrógeno y fuerzas intra e intermoleculares. La 

gelatinización del almidón ocurre cuando la mezcla almidón-agua es sometida a 

calor, los puentes de hidrógeno se rompen y el gránulo de almidón inicia un 

proceso de hidratación e hinchamiento gracias al ingreso de agua. La hidratación 

e hinchamiento del gránulo de almidón es reversible si no se alcanzó la 

temperatura de gelatinización. En el caso del almidón de trigo, su temperatura de 

gelatinización se encuentra entre 58 a 64 ⁰C, en el que la gelatinización de todos 

los gránulos, grandes y pequeños, es alcanzada. A esta temperatura el gránulo 

alcanza su volumen máximo y aumenta la viscosidad de la masa. En este proceso 

alrededor de un 30 % de la amilosa es liberada a la suspensión formada (Dergal, 

2006, pp. 83 – 85; Gisslen, 2012, p. 101; Rembado y Sceni, 2009, p. 48; Vaclavik, 

2002, pp. 48 – 50). 

 

La retrogradación del almidón es el proceso de reorganización del almidón para 

intentar retornar al estado previo a la gelatinización, es decir, a su estructura 

antes de hidratarse. Esto ocurre mediante el estrechamiento de las estructuras del 

almidón gelatinizado y con la eliminación de una parte del agua que previamente 

se encontraba retenida en el almidón. En este proceso se produce insolubilización 

y precipitación de la fase sólida (amilosa y amilopectina) y líquida (agua) del 

almidón, por efecto del reordenamiento de las cadenas, causando la eliminación 

del agua que se encontraba retenida en las estructuras. Durante el enfriamiento 

del pan, las cadenas de amilosa se unen por medio de puentes de hidrógeno para 
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relacionarse nuevamente, mientras que las cadenas de amilopectina lo hacen con 

menor tendencia debido a que estas cadenas ramificadas no forman enlaces con 

facilidad. La retrogradación de la amilosa ocurre en las primeras horas luego del 

horneo del pan, mientras que la amilopectina retrograda durante el 

almacenamiento. La retrogradación puede ser más rápida en los productos 

horneados si se los almacena a temperaturas de refrigeración (0 a 5 °C), por lo 

que se recomienda conservarlos a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) o en 

congelación (- 18 a - 20 °C). La retrogradación se encuentra inversamente 

relacionada con el tiempo de vida útil del pan, además es una de las principales 

causas de su deterioro, y produce miga seca, dura y quebradiza (Dergal, 2006, 

pp. 87 – 88; Figoni, 2008, p. 193; Ribotta y Le Bail, 2007, p. 879; Vaclavik, 2002, 

p. 54). 

 

 

- Proteínas de la harina de trigo 

 

Las proteínas que componen la harina de trigo pueden ser divididas en dos 

partes: proteínas que forman gluten, y aquellas que no lo forman. Entre las 

primeras se encuentran gluteninas y gliadinas; mientras que las segundas 

corresponden a enzimas (León y Rosell, 2007, p. 33). 

 

Las gluteninas y gliadinas, son consideradas como proteínas de almacenamiento 

y en la harina de trigo representan el 75 al 85 % del contenido de proteínas (De la 

Vega, 2009, pp. 28 – 29; León y Rosell, 2007, p. 33). Las primeras son proteínas 

poliméricas a las cuales se les atribuye la elasticidad y tenacidad de la masa, 

mientras que las segundas son proteínas monoméricas que aportan con la 

viscosidad y extensibilidad de la masa (Amendola y Rees, 2003, p. 18; De la 

Vega, 2009, p. 28).  

 

Las gluteninas y gliadinas se encuentran almacenadas y separadas en el 

endospermo del grano en cuerpos proteicos, los cuales se rompen por efecto de 

la acción mecánica del amasado. Una vez liberados, y con la presencia de agua, 

se unen y forman la red de gluten (León y Rosell, 2007, p. 34).  
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Al formarse el gluten, se crea una red extensible y elástica, la misma que permite 

retener los gases que se producen durante el proceso de fermentación que 

realizan las levaduras (Figoni, 2008, p. 117; Hui, 2006, p. 5).  

 

Las proteínas de gluten pueden absorber el doble de su peso en agua (Gisslen, 

2012, p. 59). 

 

Entre las principales enzimas que forman parte de la harina de trigo, se 

encuentran: amilasas (α y β), y proteasas. La enzima α - amilasa hidroliza los 

enlaces α - (1, 4); produciendo α - dextrinas de bajo peso molecular (Steffolani, 

Ribotta, Pérez y León, 2012, p. 525). Las β - amilasas actúan sobre las dextrinas 

generadas por las α - amilasas y las convierte en maltosas (Dergal, 2006, p. 327; 

Hui, 2006, p. 262). La maltosa sirve como sustrato para el desarrollo de las 

levaduras de pan (Cauvain y Young, 2006, p. 76). Por su parte, las proteasas 

actúan sobre las proteínas, como el gluten, rompiendo los enlaces peptídicos. 

Esto origina una masa suave y extensible (Figoni, 2008, pp. 128 – 129).  

 

 

- Humedad de la harina de trigo 

 

La humedad de la harina de trigo, debe encontrarse en un rango de 11 - 14 %. No 

se recomienda superar este porcentaje, debido a que podrían surgir problemas 

como: desarrollo de hongos, cambios de sabor y presencia de insectos en la 

harina (Figoni, 2008, p. 70; Gisslen, 2012, p. 59).  

 

 

Levadura 

 

En general, la levadura empleada para la panificación es Saccharomyces 

cerevisiae. Esta levadura produce la fermentación alcohólica de los azúcares, 

generando: dióxido de carbono, alcoholes (etanol) y compuestos que aportan al 

sabor del pan. El CO2 producido, queda atrapado en la red de gluten, causando 

esponjamiento e incremento del volumen del pan durante los procesos de 
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fermentación y horneo (Amendola y Rees, 2003, pp. 35 – 36; Mesas y Alegre, 

2002, p. 309). 

 

Las levaduras son sensibles a la temperatura, debido a que son organismos 

vivos. En la Tabla 1.2 se detalla las temperaturas y su respectivo efecto en las 

levaduras Saccharomyces cerevisiae (Gisslen, 2012, p. 80). 

 

Tabla 1.2. Efectos en la levadura Saccharomyces cerevisiae en función                             
de los diferentes rangos de temperatura 

 

Temperatura (°C) Efectos sobre levadura Saccharomyces 

cerevisiae 

1 Levaduras inactivas 

15 - 20 Levaduras con baja actividad 

20 - 32 
Rango de crecimiento óptimo para Saccharomyces 

cerevisiae 

38 Bajo crecimiento de Saccharomyces cerevisiae 

60 Muerte de Saccharomyces cerevisiae 

(Gisslen, 2012, p. 80) 

 

La levadura que se emplea para panificación puede ser de varios tipos. En la 

Tabla 1.3 se detallan dos tipos de levaduras comerciales: la levadura fresca y la 

activa seca y sus principales características. 

 

Tabla 1.3. Características de dos tipos de levaduras comerciales: fresca y activa seca 
 

Características Levadura fresca o comprimida Levadura activa seca 

Hidratación No requiere1 
Disolver en agua caliente (43 C) 
que represente 4 veces el peso de 

la levadura, por 5 a 10 min1, 2 

Tiempo de vida 
útil 

2 semanas en refrigeración 

3 a 4 meses en congelación2 
1 año 1 

Almacenamiento 
recomendado 

Refrigeración (0 a 5 °C)1 
Conservar a temperatura ambiente 

(20 ± 2 °C)1 

(1Amendola y Rees, 2003, pp. 37–38; 2Figoni, 2008, pp. 294–295) 

 

La levadura fresca o comprimida es la más empleada en el sector panificador. 

Esta, generalmente, tiene una presentación tipo “bloque”, como se observa en la 
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Figura 1.4, que contiene un 30 % de levadura. Un gramo de levadura fresca 

contiene aproximadamente 25 billones de células (Amendola y Rees, 2003, pp. 37 

– 38). 

 

 
 

Figura 1.4. Levadura fresca 
(Gisslen, 2012, p. 80) 

  

La levadura activa seca tiene un contenido de agua menor al 5 %, por lo que tiene 

un mayor tiempo de vida útil que la levadura fresca. Su presentación es granular, 

como se aprecia en la Figura 1.5. Este tipo de levadura se la utiliza, 

principalmente, para elaborar pizzas y tortillas. Es poco usada en panificación 

debido a que alrededor del 25 % de las células de la levadura activa seca están 

muertas, por efecto del proceso de secado. Las células de levadura muerta 

repercuten en la calidad de masa (Amendola y Rees, 2003, p. 38; Figoni, 2008, p. 

295; Gisslen, 2012, p. 80).  

 

 
 

Figura 1.5. Levadura activa seca 
(Gisslen, 2012, p. 80) 
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Sal 

 

La sal tiene varias funciones en la panificación: da sabor al pan, inhibe la 

fermentación de las levaduras considerándola como regulador en esta etapa, y 

fortalece la red de gluten, debido a que incrementa extensibilidad, resistencia y 

firmeza a la masa (Amendola y Rees, 2003, pp. 139 – 140; Mesas y Alegre, 2002, 

p. 309). 

 

 

Agua 

 

El agua es necesaria para la hidratación y funcionamiento de los diferentes 

componentes de la receta panadera, además, permite el proceso de amasado. 

Las levaduras y enzimas requieren agua para desarrollarse y activarse. Las 

pequeñas moléculas de almidón se disuelven en agua, mientras que las largas 

cadenas lo absorben y se hinchan. Las gluteinas y gliadinas lo usan para formar 

la red de gluten durante el amasado (Hui, 2006, pp. 97, 214 – 215; Mesas y 

Alegre, 2002, p. 309).  

 

 

Otros ingredientes 

 

Además de los cuatro principales ingredientes (agua, harina de trigo, levadura y 

sal) para panificación, se puede incluir otros ingredientes llamados “secundarios” 

que aportan con características específicas y/o adicionan valor nutricional al 

producto terminado (Mesas y Alegre, 2002, p. 309).  

 

Entre estos ingredientes adicionales se encuentran: harinas de fuentes diferentes 

al trigo (haba, malta), azúcares, leche, huevo, materias grasas, frutas, aditivos 

(ácido ascórbido, enzimas), entre otros (Mesas y Alegre, 2002, p. 309). 

 

En la Tabla 1.4 se encuentran los principales aportes que brinda cada ingrediente 

secundario al pan. 
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Tabla 1.4. Principales características de ingredientes secundarios                                  
empleados en panificación 

 
Tipo de ingrediente Principales aportes 

- Sacarosa2 

- Alimento para las levaduras 
- Contribuye con las reacciones de Maillard 
- Retiene la humedad  
- Incrementa el dulzor en pan 

- Dextrosa / Jarabe de 
glucosa1 

- Incrementa el dulzor en pan, pero con menor 
sabor que al adicionar sacarosa 

- Las reacciones de Maillard se incrementan en 
comparación con la adición de sacarosa 

- Miel / Azúcar 
invertido1 

- Incrementa el tiempo de vida útil al causar la 
disminución de la actividad de agua, evitando 
la contaminación por hongos 

- Huevo de gallina2 
- Actúa como emulsificante 
- Adiciona brillo a la corteza de pan 

- Mantequilla2 

- Incrementa humedad y suavidad al pan 
- Mejora el sabor de pan 
- Adiciona colesterol 

- Margarina2 

- Brinda beneficios parecidos a la mantequilla, 
sin adicionar colesterol y es más factible 
económicamente 

- Manteca2 
- Disminuye el contenido de humedad y 

suavidad a la miga de pan 

- Leche de vaca2 

- Obscurece y suaviza la miga de pan 
- Adiciona aroma y sabor característico a leche 
- Disminuye la retrogradación del almidón 

(1Cauvain y Young, 2006, p. 82; 2Figoni, 2008, pp. 160 – 164, 209, 212 – 217, 247 – 
248, 279 – 280) 

 

 

1.1.1.2 Porcentaje panadero 

 

Los panaderos, generalmente, usan el porcentaje panadero para referirse a la 

formulación de la receta de pan. Se lo aplica por su facilidad para calcular la masa 

de cada ingrediente de la receta. El porcentaje se calcula con base en la harina, 

debido a que es el principal ingrediente en el pan; seguido de los porcentajes en 

los otros ingredientes (Amendola y Rees, 2003, p. 156; Figoni, 2008, p. 7). 

 

Para todo tipo de pan, la formulación debe tener: harina, sal, agua y levadura; en 

función de la variedad de pan se modifica la cantidad de los ingredientes 

(Amendola y Rees, 2003, p. 157). 
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La cantidad de agua en la receta hace referencia a la absorición de agua de la 

harina. En la harina de trigo los componentes que absorben agua son almidón, 

proteína y gomas pentosanas (Gisslen, 2012, p. 60). 

 

En caso de utilizar más de un tipo de harina en la elaboración de pan, se 

selecciona el porcentaje de cada harina, y su respectiva sumatoria debe ser de 

100 % (Amendola y Rees, 2003, p. 156; Gisslen, 2012, p. 24). 

 

En la Tabla 1.5 se detalla una receta para pan integral de sal, con diferencia entre 

el porcentaje (con sumatoria de 100 %) y el porcentaje panadero (con sumatoria 

mayor a 100 %) (Amendola y Rees, 2003, p. 157; Figoni, 2008, p. 7). 

 

Tabla 1.5. Formulación para elaboración de pan integral detallada                                     
en porcentaje y porcentaje panadero 

 
Ingredientes Porcentaje panadero (%) Porcentaje (%) 

Harina de trigo 60 37,0 

Harina integral 40 24,7 

Agua 56 34,6 

Levadura 4 2,5 

Sal 2 1,2 

Total 162 100 

(Figoni, 2008, p. 8) 

 

 

1.1.2 AMASADO 

 

Es el proceso donde se integran todos los ingredientes hasta obtener una masa 

viscoelástica (Cauvain y Young, 2007, p. 93; Hui, 2006, p. 246). 

 

Durante el amasado, las levaduras se activan al contacto con el agua e inicia la 

fermentación de los azúcares (Figoni, 2008, p. 30; Gisslen, 2012, p. 97). 

 

En el amasado, el almidón y las pentosanas se hidratan con agua; mientras que la 

red de gluten se forma a causa del trabajo mecánico de la mezcla de agua con las 
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proteínas que lo conforman (Cauvain y Young, 2007, p. 94; Figoni, 2008, p. 30; 

Hui, 2006, p. 246). 

 

En esta etapa se forman las células de aire, que en el producto terminado quedan 

atrapadas en la miga. El aire se encuentra presente en la harina e ingredientes 

secos. La formación de las células de aire depende de la duración del amasado 

(Gisslen, 2012, p. 96). 

 

El amasado se realiza en amasadoras, o si es artesanal, se efectúa a mano 

(Frank, Montero, Ricard, Sirotiuk y Viglizzo, 2014, p. 60).  

 

El tiempo de amasado dependerá del tipo de amasadora y la cantidad de masa 

que se trabaje; por ejemplo, para una amasadora espiral con un peso de masa de 

165 kg se requieren aproximadamente 12 min (Hui, 2006, p. 246). 

 

Durante el amasado se produce transferencia de energía del equipo de amasado 

hacia la masa formada, incrementando la temperatura de masa. Cuando el 

amasado se realiza a baja velocidad, no se produce mayor incremento de 

temperatura en la masa debido a que la energía transferida se disipa al medio; a 

mayor velocidad de amasado existe mayor transferencia de energía a la masa y 

menor disipasión al medio. Se recomienda realizar un amasado a velocidad baja 

(durante 90 a 120 segundos) y seguir a velocidad alta, esto permite el incremento 

del volumen de pan (Cauvain y Young, 2007, p. 110).  

 

La masa, al finalizar el amasado, debe tener una temperatura de 26 a 28 ⁰C (Hui, 

2006, pp. 262 – 263; Mohamed, Xu y Singh, 2010, p. 621). 

 

 

1.1.3 FERMENTACIÓN EN MASA 

 

Esta etapa se refiere a la fermentación que se realiza en una sola pieza de masa, 

antes de la división. En esta fase la levadura empieza a alimentarse, multiplicarse 

y a producir ácidos orgánicos (láctico y acético). Esta fermentación debe 
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desarrollarse en un rango de 22 a 29 ⁰C de temperatura para permitir una 

fermentación lenta de las levaduras que adicionarán los sabores característicos 

del pan. En caso de que la fermentación se efectuara fuera del rango 

recomendado de temperatura, se favorece el desarrollo de bacterias que 

provocarán acidez en la masa. Por lo general, esta etapa finaliza cuando la masa 

ha duplicado su volumen (Amendola y Rees, 2003, pp. 163 – 164; Gisslen, 2012, 

p. 113). 

 

 

1.1.4 DIVISIÓN Y PESADO 

 

En esta fase, se dividen las piezas y se ajustan de acuerdo con el peso que se 

quiera. El pesado y la división de la masa puede realizarse a mano, o con 

maquinaria como una divisora hidraúlica o volumétrica (Frank et al., 2014, p. 60; 

Gisslen, 2012, p. 115).  

 

Se debe evitar realizar exceso de cortes a la masa, para conservar las burbujas 

de aire en la masa (Amendola y Rees, 2003, p. 164). 

 

 

1.1.5 HEÑIDO O BOLEADO 

 

Cada pieza obtenida de la división se le da forma de “bola”. Este proceso se 

puede realizar a mano o empleando una máquina boleadora (Mesas y Alegre, 

2002, p. 310). El objetivo es obtener una masa con forma uniforme, y con una 

capa lisa en el exterior que será la responsable de impedir la salida de los gases 

producidos por la levadura (Gisslen, 2012, p. 115). 

 

 

1.1.6 REPOSO Y FORMADO 

 

Las piezas pesadas, deben tener un tiempo de 8 a 15 min de reposo para permitir 

que la masa se recupere de la desgasificación de la división. El reposo de la masa 
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puede ser efectuado a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) o en cámaras de 

fermentación a 30 ⁰C y con 70 a 75 % de humedad relativa (HR). El pan debe ser 

cubierto (por ejemplo con una toalla húmeda) para evitar la formación de costra 

seca en la capa externa del pan (Amendola y Rees, 2003, p. 164; Frank et al., 

2014, p. 60; Hui, 2006, p. 270; Mesas y Alegre, 2002). Durante esta etapa, la 

fermentación continúa (Gisslen, 2012, p. 116). 

 

El formado depende del tipo de pan que se quiera producir. En caso que se quiera 

un pan redondo, la forma obtenida durante el boleado se mantendría. Este 

proceso se lo puede realizar a mano o con maquinaria (Frank et al., 2014, p. 60; 

Mesas y Alegre, 2002, p. 310).  

 

Una vez terminado el formado, las piezas se colocan en latas o en moldes, 

dependiendo del tipo de pan a realizar (Gisslen, 2012, p. 116). 

 

 

1.1.7 FERMENTACIÓN EN PIEZAS O FERMENTACIÓN FINAL 

 

Esta etapa es la continuación de las fermentaciones previas, que iniciaron desde 

la fermentación en masa. En esta fermentación se busca incrementar el volumen 

de masa boleada y formada (Gisslen, 2012, p. 117). 

 

Las condiciones a las que se recomienda desarrollar la fermentación en piezas 

son: temperatura de 35 a 38 °C, humedad relativa de 80 a 85 % y tiempo de 30 a 

60 min. El proceso de fermentación termina cuando se duplica o triplica el tamaño 

de pan. En caso de usar molde para la elaboración del pan, se considera que la 

fermentación finaliza cuando el pan ocupa el 70 al 80 % del espacio (Hui, 2006, 

pp. 270 – 271). 

 

Se debe controlar el tiempo de la fermentación para evitar una baja fermentación 

o una sobre fermentación. En caso que ocurra la primera, se tiene bajo volumen y 

una textura densa; mientras si sucede la segunda, la textura se vuelve gruesa y 

se produce pérdida de sabor de pan (Gisslen, 2012, p. 117). 
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1.1.8 HORNEO 

 

En la cocción, la masa fermentada se transforma en pan. En esta etapa se 

evapora: el etanol que se produjo durante la fermentación y una fracción del agua 

contenida en la masa. A causa de esta pérdida, se tiene una disminución de 10 al 

13 % del peso de masa (Cauvain y Young, 2006, pp. 141 – 142; Frank et al., 

2014, p. 60; Gisslen, 2012, p. 115).  

 

Debido a las altas temperaturas a las que se desarrolla la cocción, las enzimas se 

inactivan al llegar a temperaturas de 60 - 90 °C, mientras que las levaduras 

mueren a 60 °C (Cauvain y Young, 2006, pp. 141, 156; Gisslen, 2012, p. 117).  

 

Además, durante el horneo, ocurre: la gelatinización del almidón, la 

desnaturalización de las proteínas, la formación y el cambio de color de la corteza 

de pan (Gisslen, 2012, p. 117; Hui, 2006, p. 273). 

 

Al alcanzar una temperatura de aproximadamente 60 °C, se produce el 

hinchamiento y gelatinización de almidón del trigo (Cauvain y Young, 2006, p. 

155).  

 

La desnaturalización de proteínas se refiere a la formación entre sí de largas 

cadenas que componen las proteínas, causando así pan con estructura firme y 

sólida. La coagulación inicia aproximadamente a los 70 °C, y finaliza al alcanzar 

85 °C. Al término de esta etapa, las células de aire dejan de expandirse, el 

volumen se mantiene constante y el pan tiene la capacidad de mantener su forma 

(Gisslen, 2012, p. 101). 

 

La formación de la corteza se da por la evaporación del agua y su posterior 

secado en la superficie del pan (Gisslen, 2012, p. 102). El cambio de color en la 

corteza, se debe principalmente a las reacciones de Maillard. El cambio de color 

se produce una vez que la corteza está formada y alcanza los 150 °C. El cambio 

de coloración incrementa con la adición de leche, azúcar y huevos en la masa 

(Gisslen, 2012, p. 102). 
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Las condiciones a las que debe desarrollarse el horneo dependerán de la 

temperatura, tiempo, tipo y tamaño de pieza. En la Tabla 1.6 se encuentran las 

condiciones de temperatura de acuerdo con el tipo de pan (Gisslen, 2012, pp. 117 

– 118).  

 

Tabla 1.6. Temperaturas recomendadas para horneo de acuerdo con el tipo de pan  
 

Tipo de pan Temperatura de horno (°C) 

Panes americanos 205 - 220 

Pan francés1  220 - 245 

Panes ricos en grasa y 
azúcar 

175 - 205 

1Pan francés: sin adición de azúcar y largos tiempos de fermentación 
(Gisslen, 2012, pp. 117 – 118) 

 

El tiempo de horneo depende del tamaño de la pieza de pan, y finaliza al obtener 

un color marrón dorado, que por lo general sucede a los 20 ó 25 min (Frank et al., 

2014, p. 60; Gisslen, 2012, p. 118). 

 

El horno debe ser encendido 10 min, previo a la colocación de las bandejas y/o 

moldes con pan (Frank et al., 2014, p. 60). 

 

 

1.1.9 ENFRIAMIENTO 

 

El enfriamiento se realiza para permitir la evaporación del exceso de humedad del 

pan (Gisslen, 2012, p. 120). 

 

El enfriamiento se recomienda hacerlo a temperatura ambiente (20 ± 2 °C), sin 

emplear corrientes de aire debido a que causarían agrietamiento en la corteza de 

pan. En el enfriamiento el pan deberá alcanzar una temperatura de 27 a 30 °C. El 

tiempo de duración de esta etapa dependerá del tamaño de las piezas de pan, 

además de la diferencia de temperatura que existe entre el ambiente y el pan. Por 

lo general, piezas pequeñas de pan tienen un tiempo de enfriamiento de 

aproximadamente 30 min, mientras que piezas grandes (por ejemplo pan molde) 
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podrían tardar horas en esta etapa (Cauvain y Young, 2006, pp. 165 – 166; 

Gisslen, 2012, p. 120). 

 

 

1.1.10 EMPACADO 

 

El empacado se recomienda realizarlo una vez que el pan se encuentra frío; de lo 

contrario, el empaque recolectará el agua condensada que se produce durante el 

enfriamiento del pan caliente. El empacado se recomienda realizar a temperatura 

ambiente (20 ± 2 °C) para mantener la calidad de pan (Gisslen, 2012, p. 120). 

 

 

1.1.11 ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento se recomienda hacerlo a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) y 

no en congelación. Mientras menor sea la temperatura de almacenamiento, la 

firmeza de pan también será menor. La principal causa de deterioro del pan se 

debe a la pérdida de firmeza y textura, por causa de la retrogradación de la 

amilosa y la amilopectina. La retrogradación de la amilosa ocurre en las primeras 

horas, posterior a la salida del pan del horno; mientras que la amilopectina 

retrograda durante el período de almacenamiento. Se recomienda consumir el 

pan hasta 8 horas posteriores al horneado; en caso de incrementar el tiempo de 

almacenamiento colocar los panes fríos en bolsas resistentes a la humedad, con 

el objetivo de retardar el envejecimiento (Gisslen, 2012, p. 120; Mohamed et al., 

2010, p. 623; Ribotta y Le Bail, 2007, p. 879). 

 

 

1.2 SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA HARINA DE TRIGO POR 

HARINAS ALTERNATIVAS 

 

En general, Ecuador es un país exportador de materias primas; sin embargo, para 

el caso del trigo, el país es importador de este cereal. Ecuador importa alrededor 
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del 97 % del trigo requerido para consumo nacional (INEC, 2012, p. 3). Uno de los 

principales problemas que se registran con la importación de trigo, es la 

fluctuación de sus precios, afectando directamente el precio de venta de la harina 

de trigo, con alzas y bajas significativas mensuales (MCPEC, 2012). 

 

Con el objetivo de disminuir importaciones e incrementar la producción agrícola 

local, la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) planteó la 

sustitución de harina de trigo por harinas endémicas de los países del sur. En el 

año 1982, la FAO determinó un ahorro de 320 millones de dólares anuales al 

reemplazar 20 % de harina de trigo por harinas no trigueras en la fabricación de 

productos panificados como pan y galletas (FAO, 1995, p. 121). Para realizar la 

sustitución de harina de trigo se han empleado harinas de amaranto, quinoa, 

arroz, maíz, entre otras. Estos reemplazos se dan por razones económicas y para 

incrementar la calidad nutricional en los productos panificados (Dapčević, Torbica 

y Hadnađev, 2011, p. 329). 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Análisis del Sistema Agroalimentario del banano 

en Ecuador realizado por el INEC (2009), el banano es la principal fruta cultivada 

a nivel mundial y el cuarto cultivo más grande, luego del trigo, arroz y maíz. 

Además, se destaca que el país es el principal exportador de banano con un 29 % 

de la producción mundial, produciendo especialmente la variedad Cavendish (pp. 

1, 7 – 8).  

 

Gil et al. (2011) afirma que a nivel mundial entre un 20 y un 25 % v/v del banano 

no es aceptado para exportación debido al rechazo existente por los rigurosos 

controles de calidad que son aplicados para permitir el ingreso del producto 

principalmente hacia Norteamérica y Europa (p. 99). De acuerdo con Gonzabay 

(2010), durante el proceso de exportación se tiene un rechazo del banano 

ecuatoriano, que alcanzó 3,41 toneladas (t) en el 2010, debido al incumplimiento 

de normas fitosanitarias y/o especificaciones técnicas de exportación (p. 124). 

 

El banano que es rechazado para exportación, puede ser aprovechado para 

elaborar harina de banano verde, para ser empleada en la elaboración de 
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productos horneados, adicionando sabor y textura al producto final (Asif-Ul-Alam 

et al., 2014, p. 128).  

 

 

1.2.1 PRECIOS DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL 

 

Los precios se ven afectados, en general, por ciertos factores como: economía 

mundial, condiciones climáticas (sequía, inundación, desastres naturales), 

productos sustitutos, insumos, maquinaria, oferta y demanda mundial (Boada y 

Torres, 2012, p. 9; Rojas y Abreu, 2008, p. 105). 

 

Como se observa en la Figura 1.6, durante 2002 y 2005 se mantuvo un promedio 

del precio mundial de 151 USD/t de trigo; en los siguientes años se evidenciaron 

grandes incrementos hasta el 2008, año durante el cual se incrementó 114 % el 

precio en comparación con el 2005. En los siguientes dos años se dió una 

disminución del precio, con un promedio de 223 USD/t (Boada y Torres, 2012, p. 

9). 

 

 
 

Figura 1.6. Precios mundiales de trigo en el período 2000 a 2010 
(Boada y Torres, 2012, p. 9) 
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para Sudamérica se mantendrán los precios altos de harina, a pesar de la 

disminución de precios del trigo desde finales del 2013 (FAO, 2014). 

 

 

1.2.2 SITUACIÓN DE TRIGO EN ECUADOR 

 

El 97 % de trigo que se consume en Ecuador es importado, principalmente de 

Canadá y Estados Unidos (INEC, 2012, p. 3). Según Food and Agriculture 

Organization of the United Nations Statistics Division (FAOSTAT) (2013), en el 

2012 la producción en t de Ecuador representó el 0,006 % de la producción de 

China Continental (país que fue el mayor productor mundial con 121,023 × 106 t) 

(2013, 2014). 

 

En la Figura 1.7 se encuentran registradas las importaciones realizadas a 

Ecuador, para los años comprendidos entre 2000 y noviembre de 2014 de 

acuerdo con SINAGAP - Sistema de Información Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (2014a).  

 

 
 

Figura 1.7. Importaciones de trigo registradas en Ecuador para el período 2000 al 2014 
(SINAGAP, 2014a) 
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Con base en la Figura 1.7, de enero a noviembre de 2014, se registró un ingreso 

de 722 691 t de trigo. Está importación superó en un 28,29 % al valor de la media 

de importación de los años 2011 al 2013. 

 

Ecuador ha registrado exportaciones de trigo practicamente nulas desde el 2004, 

como se detalla en la Tabla 1.7 (SINAGAP, 2014a). 

 

Tabla 1.7. Exportaciones de Ecuador de trigo registradas durante                                       
el período 2000 a noviembre 2014 

 
Años Exportación (t) 

2000 388 

2001 5 

2002 374 

2003 608 

2004 1 163 

2005 0 

2006 2 

2007 0 

2008 0 

2009 1 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

(SINAGAP, 2014a) 
 

De acuerdo con la Tabla 1.7 la exportación de trigo ecuatoriano es practicamente 

nula a partir del año 2005. El debilitamiento de la producción de trigo en Ecuador 

puede ser atribuido a la implementación del programa de “Ayuda Alimentaria” PL 

480 desarrollado por Estados Unidos. Este programa tiene como objetivo donar o 

financiar a largo plazo los excedentes de las cosechas del país norteamericano, 

en beneficio de: emergencias, desarrollo de proyectos, países en desarrollo y 

países extremadamente pobres. Este programa abarca condiciones y beneficios 

dependiendo del país y su situación. Los productos que se han distribuido bajo el 
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programa de “Ayuda Alimentaria” son: maíz, trigo, soya y algodón (León, 2014, 

pp. 35 – 36; Salgado, 2002, p. 35). 

 

El Ecuador se benefició de la “Ayuda Alimentaria” de trigo bajo las condiciones del 

Título I, es decir, a financiamiento a largo plazo. En el año de 1985 el país acordó 

la importación de 109 000 t de trigo con el gobierno de Estados Unidos. El trigo 

ingresado bajo este programa incrementó la oferta, disminuyendo los precios de 

este cereal nacional en un 55 %, causando así pérdida de la capacidad local de 

producción de los productos recibidos como ayuda. Durante la década de los 70 y 

los 80 se registró disminuciones de las hectáreas destinadas para el cultivo de 

trigo en 25 y 69 %, respectivamente, en comparación con los años 60. Una vez 

terminado el programa PL 480, el trigo ya se encontraba posicionado en el 

mercado ecuatoriano, razón por la cual en la actualidad se realizan importaciones 

de este cereal de hasta el 97 % de los requermientos del Ecuador (Garófalo, 

Ponce-Molina y Abad, 2011, p. 4; INEC, 2012, p. 3; Janvry y Glikman, 1991, pp. 

234, 262; León, 2014, pp. 35 – 36; Salgado, 2002, pp. 35, 40 – 41). 

 

 

1.2.3 SITUACIÓN DEL BANANO EN ECUADOR 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) (2013), el banano es fuente de energía, además, de aportar con: 

carbohidratos, fibra, potasio, magnesio y ácido fólico (p. 1).  

 

Durante los meses de enero y mayo del 2014, los principales productos no 

petroleros de exportación de Ecuador fueron el banano y el plátano (21,25 %), le 

siguieron: acuacultura (20,75 %), pesca (12,72 %) y flores (6,49 %) (PRO 

ECUADOR, 2014, p. 8). Las principales provincias productoras de banano son 

Manabí (47 % de la producción nacional), Los Ríos y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (MAGAP, 2013, p. 2). 

 

Durante el año 2013, los principales países de destino del banano ecuatoriano 

fueron: Rusia, Estados Unidos, Turquía, Alemania, Chile, Bélgica, Italia, Ucrania, 
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Reino Unido y Holanda. La principal variedad de banano de exportación fue 

Cavendish Valery, con un valor del 82,69 % de las exportaciones (BCE, 2014, p. 

21). 

 

En la Figura 1.8 se observa la producción de banano (t) en Ecuador del 2000 al 

2012.  

 

 
 

Figura 1.8. Producción anual (t) de banano en Ecuador durante                 
período 2000 al 2012 

(SINAGAP, 2014b) 
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respectivamente, según la Figura 1.8 (SINAGAP, 2014b). 
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racimos debido a la caída de la fruta, racimos llenos o explosivos que presentan 

rajaduras al mínimo contacto con cuchillo, racimos con dos o más dedos con 

coloración amarilla, racimos con dedos que no cumplen con el largo y el calibre de 

exportación, presencia de hongos y enfermedades en los racimos, fruta de mala 

apariencia física, racimos cortados con grado de madurez diferente al requerido 

para exportación, y error humano durante el proceso de empacado a causa de 

cortes y golpes a la fruta (Ramírez y Solórzano, 2012, pp. 39 – 40, 55 – 56). 

 

 

1.2.4 SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE BANANO EN 

PAN 

 

Según el reporte del MSP e INEC (2013) en el período 2011 - 2013, el pan fue el 

segundo producto de consumo total diario de energía a nivel nacional con un 7 % 

(luego del arroz con 33 %), y el tercero en consumo de carbohidratos con un 6 % 

(precedido por arroz con 47 % y azúcar con 8 %) (pp. 50 – 51).  

 

El pan con reemplazo de harina de trigo por harina de banano, tiene mayor 

contenido de fibra y cenizas, menor cantidad de grasa y proteínas, en 

comparación con el pan realizado solamente con harina de trigo (Zuleta et al., 

2012, p. 60).  

 

Entre los aspectos negativos de la elaboración de panes empleando harina de 

banano, se encuentran: cambio de coloración de la miga y la disminución de 

volumen de pan, debido principalmente al debilitamiento de la red de gluten 

porque la harina de reemplazo carece de esta proteína (Pacheco-Delahaye y 

Testa, 2005, p. 304; Zuleta et al., 2012, p. 60). 

 

Es importante destacar que gran parte del almidón proveniente de la harina de 

banano es almidón resistente que se lo considera como fibra dietaria e ingrediente 

funcional. Esto es debido a que al momento de la digestión no es digerido; sin 

embargo, es fermentado en el intestino grueso. Durante esta fermentación se 

producen ácidos grasos de cadena corta a los cuales se les atribuye: reducción 
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del índice glucémico, menor absorción de colesterol en el cuerpo y previene el 

cáncer de colon (Ho, Abdul y Azahari, 2013, p. 535; Preedy, Watson y Patel, 

2011, p. 238).  

 

El pan de harina de trigo, con un porcentaje de sustitución de harina de banano, 

además de fomentar el desarrollo de la producción en el país, disminuiría las 

importaciones y las consecuencias de la variación de precios de trigo y harina. El 

gobierno ecuatoriano calculó un ahorro de 12,3 millones de dólares con el 

reemplazo de harina de trigo por 5 % de harina de banano (MIPRO, 2014). 

 

 

1.2.4.1 Estudios con sustituciones de harina de trigo por harina de banano en pan 

 

Se han realizado varios estudios de sustituciones de harina de trigo por harina de 

banano, empleando diferentes materias primas y/o aditivos. 

 

Pacheco-Delahaye y Testa (2005) recomiendan realizar sustitución de harina de 

trigo por 7 % de harina de banano, debido a que las características viscoelásticas 

de la masa practicamente se mantienen, en comparación con la masa sin 

reemplazo (p. 300).  

 

Mohamed et al. (2010) empleó harina de banano para sustituir parcialmente la 

harina de trigo en pan, analizando los niveles 10, 15, 20, 25 y 30 % de reemplazo. 

En la formulación se adicionó gluten vital (ayuda al desarrollo de gluten, 

incrementa volumen de pan), ácido ascórbico (agente antioxidante, refuerza el 

gluten y aumenta la retención de gas) y α-amilasa (enzima que actúa sobre 

almidón dañado, mejora retención de gas, aumenta volumen y suavidad de pan). 

En los resultados del estudio se determinó que con el aumento del porcentaje de 

sustitución por harina de banano, el color de pan obscureció y se presentaron 

incrementos de: potasio, absorción de agua, volumen de pan (a excepción de 

sustitución con 30 %) y tiempo de vida útil. Al emplear gluten vital en la 

formulación, los costos del producto final incrementaron, sin embargo se mantiene 

la calidad en comparación con el pan de harina de trigo sin sustitución (Cauvain y 
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Young, 2006, p. 96; Gisslen, 2012, p. 60; Mohamed et al., 2010, pp. 620, 623; 

Simpson, 2012, p. 597).  

 

Zuleta et al. (2012) analizaron la dializabilidad (disponibilidad potencial) de hierro 

y zinc en harina de banano y pan, al realizar un reemplazo de harina de trigo por 

50 % de harina de banano. El banano verde empleado fue Musa acuminata 

variedad Cavendish. En este estudio se determinó que el pan con sustitución 

presenta mayor dializabilidad que la harina de banano. Esto es atribuido a que el 

pan pasa por el proceso de fermentación, etapa en la cual se degradan fitatos que 

son inhibidores de hierro y zinc, mientras que la harina carece de esta fase. 

Además, se reportó un alto grado de aceptabilidad en la evaluación sensorial 

preliminar (p. 62). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Para evaluar el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum spp) por 

harina de banano Cavendish (Musa acuminata) grado de madurez 3 sobre las 

características de masa y pan, se desarrolló un diseño experimental DCA para un 

factor con seis niveles. El factor o variable independiente fue el porcentaje de 

reemplazo en harina de trigo por harina de banano, y los niveles fueron: 0, 5, 10, 

15, 20 y 25 %. 

 

 

2.1 MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la evaluación del efecto de la sustitución parcial de 

harina de trigo por harina de banano Cavendish en diferentes porcentajes sobre 

las características de masa y pan fueron: 

- Harina de trigo (Triticum spp) comercial con aditivos para panificación 

- Harina de banano (Musa acuminata) variedad Cavendish de grado de 

madurez 3 (de acuerdo con la escala de Von Loesecke), sin aditivos 

- Agua 

- Levadura fresca 

- Sal  

- Azúcar 

- Margarina industrial  

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE TRIGO Y 

LA HARINA DE BANANO 

 

La caracterización química, en forma proximal, se la realizó para las harinas que 

se emplearon como materia prima, la harina de trigo (Triticum spp) comercial con 

aditivos para panificación, y la harina de banano (Musa acuminata) variedad 

Cavendish de grado de madurez 3 de acuerdo con la escala de Von Loesecke. En 
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el Anexo I se encuentra la escala de Von Loesecke de maduración del banano. La 

caracterización proximal se la efectúo por duplicado. 

 

La caracterización proximal constó de los siguientes análisis: proteína mediante el 

método AOAC 2001.11, fibra cruda por el método I.C.C Standard 113 Ed. 2001, 

cenizas empleando el método AOAC 923.03, humedad mediante el método 

AOAC 934.01, extracto etéreo haciendo uso de la técnica VELP SCIENTIFICA 

SER 148. El valor calórico y la cantidad de carbohidratos totales por diferencia, 

aplicando el método FAO Food Energy methods of analysis and conversion factor 

(FAO, 2003, pp. 12 – 14, 23). 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL 

DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE BANANO 

CAVENDISH EN DIFERENTES PORCENTAJES SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE MASA 

 

2.3.1 ANÁLISIS EN MIXOLAB 

 

Se utilizó el Mixolab para determinar el comportamiento reológico de los 

diferentes porcentajes de sustitución de las harinas, haciendo uso de la norma 

AACC 54-60.01 (Dapčević et al., 2011, p. 330). Los análisis se lo realizó por 

triplicado en los seis diferentes porcentajes de reemplazo de harina de trigo por 

harina de banano (0, 5, 10, 15, 20 y 25 %).  

 

El Mixolab trabajó con velocidad de 80 revoluciones por minuto (rpm), con 

temperatura de depósito de 30 °C y 75 g de masa. La duración del ensayo es de 

45 min, desde la colocación de la muestra hasta la lectura de los resultados 

(Sandoval, Álvarez, Paredes y Lascano, 2012, p. 125).  

 

La harina para ser analizada en el Mixolab fue pesada en una balanza analítica 

Lexus modelo Mix-A con capacidad para 3 000 g y sensibilidad de 0,1 g. 
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2.3.2 ANÁLISIS EN ALVEÓGRAFO DE CHOPIN 

 

El alveógrafo de Chopin se empleó para describir la resistencia de la masa a la 

extensión causada durante la fermentación. Los parámetros obtenidos fueron: 

tenacidad (P), extensibilidad (L), relación tenacidad/extensibilidad (P/L) y fuerza 

de masa (W), bajo la norma AACC 54-30.02 (Peña, Pérez, Villaseñor, Gómez y 

Mendoza, 2008, p. 6). El análisis se lo realizó por triplicado en los seis porcentajes 

de sustitución de harina de trigo por harina de banano (0, 5, 10, 15, 20 y 25 %). 

 

En la amasadora del alveógrafo se colocó 250 g de harina (pesada en balanza 

analítica Lexus modelo Mix-A, capacidad de 3 000 g y sensibilidad de 0,1 g) por 8 

min. De la masa aplanada obtenida, se elaboró 5 discos (usando el molde 

metálico del equipo) y se los dejó reposar por 20 min. El disco de masa se colocó 

sobre un plato, se abrió la válvula para permitir el paso del aire que infló la masa. 

Cuando se rompió la masa inflada, el equipo registró los parámetros. 

 

 

2.4 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL 

DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE BANANO 

CAVENDISH EN DIFERENTES PORCENTAJES SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE PAN 

 

2.4.1 PROCESO DE PANIFICACIÓN 

 

El proceso de elaboración de pan y sus respectivas condiciones se encuentra 

descrito en la Figura 2.1. Este proceso se lo realizó basado en la norma NTE 

INEN 530: 2013, del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), descrito para 

una fase de fermentación de masa. El proceso constó de: formulado, amasado, 

moldeado, fermentado de la masa en piezas, horneado, desmoldeado y enfriado, 

con la adición de una etapa de reposo posterior al amasado y al moldeado 

(Amendola y Rees, 2003, pp. 163 – 165; Chong y Noor, 2008, p. 120; INEN, 2013, 

pp. 2 – 3; Mesas y Alegre, 2002, p. 311). 
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FORMULADO

AMASADO

REPOSADO O
FERMENTADO EN MASA

MOLDEADO

REPOSADO

Harina de trigo y banano (100 %)
Agua (60 %)

Levadura fresca (4 %)
Azúcar (4 %)

Margarina industrial (4 %)
Sal (2 %)

T amb = 20 ± 2 °C,
5 min

masas de 110 g

T amb = 20 ± 2 °C , 10
min

8 min, 185 rpm, T final
de masa 27 ± 1 °C

FERMENTADO DE MASA EN
PIEZAS

HORNEADO

ENFRIADO

DESMOLDEADO

37 °C, HR 85 %, 40 min

160 °C, 20 min

Pan con sustitución de harina de
trigo por harina de banano

 
 

Figura 2.1. Proceso de elaboración de pan con sustitución de harina de trigo 
por harina de banano 

 

En el formulado, se empleó el porcentaje panadero para cada formulación. Del 

100 % correspondiente a las harinas, dependiendo del porcentaje de sutitución de 

harina de trigo por harina de banano, se modificó el porcentaje de cada harina de 

acuerdo con la sustitución que se analizó. Así la muestra del nivel 0 % fue 

realizado con 100 % de harina de trigo, mientras que la muestra con nivel 25 % 

fue elaborada con 75 % harina de trigo y 25 % harina de banano. 

 

El amasado se lo ejecutó por 8 min en una amasadora marca Tornado modelo 

HS20 con velocidad de 185 rpm. La capacidad de la amasadora fue de 9,5 kg de 

harina. Al finalizar el tiempo de amasado, la masa alcanzó temperaturas finales de 

27 ± 1 °C. 

 

El fermentado en masa se lo realizó en una mesa de acero inoxidable. La masa 

fue cubierta por una funda plástica a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) por 10 

min. 
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Durante el moldeado, se pesó 110 g de masa para posteriormente ser colocadas 

en moldes para panificación. Para el pesado de la masa se utilizó una balanza 

analítica Lexus modelo Mix-A con capacidad para 3 000 g y sensibilidad de 0,1 g. 

 

Los moldes para panificación que se emplearon durante este estudio, se 

encontraban con las dimensiones especificadas en la norma NTE INEN 530: 

1980, detallados en el Anexo II (pp. 9 – 10). 

 

El reposado de la masa en los moldes se efectuó a temperatura ambiente (20 ± 2 

°C) por 5 min. 

 

El fermentado de masa en piezas se efectúo dentro de una cámara de 

fermentación marca PROBA modelo MT-531 P iplus. Las condiciones de la 

cámara de fermentación fueron: temperatura de 37 °C, humedad relativa del 85 % 

y tiempo de 40 min. 

 

El horneado se lo hizo en un horno turbo eléctrico marca Practica Technicook 

Technipan modelo E 200, a 160 °C durante 20 min. 

 

 

2.4.2 PRUEBAS DE PAN: PESO, VOLUMEN Y ALTURA MÁXIMA 

 

Los panes fueron evaluados al llegar a una temperatura interna de 32 °C, durante 

la etapa de enfriamiento. Se valoró: peso, volumen y altura máxima del pan 

(INEN, 2013, p. 3). Cada parámetro evaluado en las pruebas de pan fue medido 

con cinco repeticiones. 

 

El peso fue medido por medio de una balanza analítica marca Lexus modelo Mix-

A con capacidad para 3 000 g y sensibilidad de 0,1 g.  

 

El volumen se determinó por desplazamiento de semillas de mostaza. La altura 

máxima de pan se midió empleando una regla graduada en centímetros (INEN, 

2013, p. 3). 
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2.4.3 ANÁLISIS DE MIGA 

 

Una vez obtenido el pan con las diferentes sustituciones, se procedió a cortarlo en 

tajadas con la ayuda de un cuchillo eléctrico marca Oster para examinar la miga. 

El análisis de miga se lo realizó por triplicado. 

 

Se tomó una fotografía de la miga de los panes con una cámara de 8 

megapíxeles, con píxeles de 1,5 µm, para ser analizado en el software ImageJ 

1.47k (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA).  

 

Al abrir la imagen en el software ImageJ 1.47k, se ajustó la escala de píxeles a 

centímetros por medio de la opción “Set Scale” al marcar una distancia conocida 

por medio del ícono “Straight”. Luego, se cambió la foto a escalas en blanco y 

negro, para evidenciar el contraste entre alvéolos (blanco) y miga (negro), con la 

selección de tipo de imagen en 8-bit. Después se procedió a marcar un rectángulo 

en el centro de la miga empleando el ícono “Rectangular”, y duplicando lo 

seleccionado con la opción correspondiente con clic derecho. Inmediatamente en 

la pestaña “Edit” se escogió “Invert”. Posteriormente se binarizó la imagen, es 

decir, se invirtió la coloración, así los alvéolos eran de color negro y la miga color 

blanco con la opción “Threshold”. Finalmente, se determinó el número de alvéolos 

por cm2 y el área promedio de alvéolos por cm2 en la opción “Analyze Particles” 

con la selección de “Outlines” (Banu, Stoenescu, Ionescu y Aprodu, 2012, p. 41; 

Ozkoc, Sumnu y Sahin, 2009, p. 2183; Rubel, Pérez, Manrique y Genovese, 2015, 

p. 24).  

 

 

2.5 EVALUACIÓN DE LA APTITUD PANADERA Y LA 

ACEPTACIÓN DE PAN 

 

Una vez obtenido el pan, se evaluaron las características sensoriales de aptitud 

panadera y de aceptación de pan en los diferentes porcentajes de reemplazo de 

harina de trigo por harina de banano, antes de que se cumplan las 24 horas 

posteriores al horneado (INEN, 1980, p. 4).  
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La evaluación sensorial descriptiva fue realizada con la participación de 10 

panelistas semientrenados mayores de edad. Se les entregó seis muestras y una 

encuesta con base en los parámetros y su respectivo rango de calificación, de 

acuerdo con las especificaciones de las normas NTE INEN 530:2013 y NTE INEN 

530: 1980 para evaluación de aptitud panadera y aceptación de pan, 

respectivamente. Cada muestra fue codificada con cifras de tres dígitos 

seleccionados al azar (INEN, 1980, pp. 4 – 5, 2013, p. 4; Ibáñez y Barcina, 2001, 

pp. 132 – 133; Vaclavik, 2002, p. 11). 

 

 

2.5.1 EVALUACIÓN DE APTITUD PANADERA 

 

Los parámetros evaluados en el análisis sensorial para aptitud panadera fueron: 

volumen, grano o estructura de miga, apariencia y simetría, aroma, corteza, color 

y textura de la miga. Estos parámetros se midieron de acuerdo con el puntaje 

establecido para cada atributo según lo publicado en la norma NTE INEN 530: 

2013 (2013), y se encuentran descritos en la Tabla 2.1 (p. 4). En el Anexo III se 

encuentra la encuesta que se aplicó para evaluar la aptitud panadera. 

 

Tabla 2.1. Puntaje establecido para los atributos del análisis sensorial de aptitud panadera 
 

Atributo Rango Característica (Puntaje) 

Volumen 0 - 30 Normal (30) 
Mediano 

(20) 
Pequeño (10) Aplastado (0) 

Grano o 
estructura de la 

miga 
0 - 20 Bueno (20) Regular (10) Malo (0) 

Apariencia y 
Simetría 

0 - 15 
Muy bueno 

(15) 
Bueno (10) Regular (5) Malo (0) 

Aroma 0 - 15 
Agradable 

(15) 
Bueno (10) 

Olores extraños 
(5) 

Desagradable 
(0) 

Corteza 0 - 10 Buena (20) Regular (10) Mala (0) 

Color de la miga 0 - 5 Blanco (5) Crema (3) Gris (0) 

Textura de la 
miga 

0 - 5 Muy buena (5) Buena (4) Regular (2) Mala (0) 

Total 100     

(INEN, 2013, p. 4) 



36 

La sumatoria del puntaje máximo total de la evaluación fue de 100, y se aceptó a 

la mezcla de harinas como apta para panificación si obtuvo un puntaje superior a 

80 (INEN, 2013, p. 4). 

 

 

2.5.2 EVALUACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PAN 

 

Se calificó los atributos de: textura de miga, grano o estructura de miga, color de 

la corteza, apariencia y simetría, sabor y color de miga; en función del puntaje 

establecido para cada atributo de acuerdo con la norma NTE INEN 530.1980 

(1980) (pp. 4 – 5). La encuesta que se aplicó se encuentra en el Anexo IV. 

 

Tabla 2.2. Puntaje establecido para los atributos del análisis sensorial de aceptación de pan 
 

Atributos Rango Característica (Puntaje) 

Textura de la miga 0 - 30 Muy buena (30) Buena (20) Regular (10) Mala (0) 

Grano de la miga 0 - 20 Bueno (20) Regular (10) Malo (0) 

Color de la corteza 0 - 15 Dorado (15) Pálido (10) 
Muy pálido 

(5) 
Oscuro 

(0) 

Apariencia y 
simetría 

0 - 15 Muy bueno (15) Bueno (10) Regular (5) 
Malo (0) 

Sabor 0 - 10 Muy agradable (10) Agradable (5) Desagradable (5) 

Color de miga 0 - 10 Blanco (10) Crema (5) Gris (0) 

Total 100     

(INEN, 1980, pp. 4 – 5) 
 

La sumatoria del puntaje máximo total de los atributos de la evaluación fue de 

100, y se consideró como aceptada con una sumatoria mínima de 50 (INEN, 

1980, pp. 4 – 5). 

 

 

2.5.3 SELECCIÓN DE SUSTITUCIÓN MÁXIMA DE HARINA DE TRIGO POR 

HARINA DE BANANO RECOMENDADA PARA PANIFICACIÓN 

 

Con base en los datos obtenidos de las evaluaciones de masa y pan, y con los 

resultados del análisis sensorial para calificar la aptitud panadera y su aceptación, 
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se determinó hasta que porcentaje es recomendado hacer la sustitución de harina 

de trigo por harina de banano para panificación. 

 

 

2.6 ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE LAS MEZCLAS 

SELECCIONADAS DE HARINA PARA PANIFICACIÓN 

 

Se empleó el Mixolab Profiler de Chopin (método AOAC 54-60.01) para estimar el 

perfil de la harina de trigo sin sustitución y las mezclas seleccionadas como aptas 

para panificación.  

 

Los parámetros (índices) obtenidos para la elaboración del perfil fueron: 

absorción, amasado, gluten, viscosidad, amilasas y retrogradación. Estos índices 

caracterizaron el perfil de los principales parámetros de las harinas, con 

calificaciones de 0 a 9 y fueron reportados utilizando un gráfico axial en Microsoft 

Excel 2010 (Álvarez, 2012, pp. 24 – 25). Los índices se los obtuvo por triplicado.  

 

La harina empleada de los diferentes porcentajes de sustitución para el Mixolab 

Profiler de Chopin fue pesada en una balanza analítica Lexus modelo Mix-A con 

capacidad para 3 000 g y sensibilidad de 0,1 g. 

 

 

2.7 EVALUACIÓN DE LA RETROGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS 

SELECCIONADAS DE HARINA PARA PANIFICACIÓN 

 

Para evaluar la retrogradación se seleccionó la harina de trigo sin sustitución y las 

mezclas calificadas como aptas para panificación.  

 

La retrogradación se determinó mediante el parámetro C5 (retrogradación del 

almidón durante período de enfriamiento) que se registró en la simulación del 

equipo Mixolab Estándar de Chopin, durante la etapa de enfriamiento, haciendo 

uso de la norma AACC 54-60.01. 
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2.8 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA PARA LAS 

MEZCLAS DE HARINA SELECCIONADAS EN 

COMPARACIÓN CON LA MATERIA PRIMA DE LOS PANES 

DE HARINA DE TRIGO 

 

Para estimar los costos, se analizaron los costos de la receta de materia prima 

para las sustituciones seleccionadas como aptas para panificación con reemplazo 

de harina de banano, y se los comparó con los costos de la formulación de panes 

de harina de trigo sin sustitución. Se consideraron los ingredientes, con sus 

respectivos porcentajes, detallados en la Tabla 2.3 obtenidos de la norma NTE 

INEN 530: 2013 (2013) (p. 2). 

 

Tabla 2.3. Porcentajes de ingredientes de receta de panificación 
 

Ingredientes Porcentaje panadero (%) 

Harina 100 

Agua potable De acuerdo con la absorción de la harina 

Levadura fresca 4 

Azúcar 4 

Margarina industrial 4 

Sal 2 

(INEN, 2013, p. 2) 
 

La harina de banano y su porcentaje de sustitución fue considerado para que al 

sumar con el porcentaje de harina de trigo de 100 %; así para el reemplazo con 5 

% se empleó 95 % de harina de trigo y 5 % harina de banano (con sumatoria de 

100 %, que corresponde al porcentaje panadero designado para la harina) 

(Gisslen, 2012, p. 24).  

 

Para determinar el porcentaje de agua, se utilizó la misma absorción obtenida en 

este trabajo, es decir 60 % en porcentaje panadero. 

 

La harina de trigo se cotizó el 30 de abril de 2015 en el sistema SINAGAP (2015), 

con búsqueda para la ciudad de Quito. La harina de banano fue cotizada a la 
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empresa Agrivel ubicada en Manabí, esta empresa elabora harina de banano con 

los rechazos de las empacadoras, grado de madurez 3 y sin aditivos alimentarios. 

La levadura, el azúcar, la margarina industrial y la sal se cotizaron en abril de 

2015 en el Supermercado Santa María ubicado en Santa Clara, de la ciudad de 

Quito. 

 

Todos los resultados obtenidos, fueron tratados con el análisis de varianza 

ANOVA con el cual se deteminó diferencias estadísticamente significativas entre 

las medias, seguido por el test de Tukey con un nivel de confianza del 95 %. El 

programa estadístico STATGRAPHICS CENTURION XV para Windows se utilizó 

para éste fin. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE TRIGO Y 

LA HARINA DE BANANO 

 

La composición proximal de las harinas empleadas (trigo con aditivos alimentarios 

y banano), puede apreciarse en la Tabla 3.1. Se observa que la harina de trigo 

tiene mayor contenido de: humedad (40,7 %), extracto etéreo (193,3 %) y proteína 

(389,2 %) en comparación con la harina de banano. Sin embargo, la harina de 

banano es superior a la harina de trigo en: cenizas (296,7 %), fibra cruda (339,1 

%), carbohidratos (15,5 %) y valor calórico (1,1 %).  

 

Según la Tabla 3.1 las harinas de trigo y de banano presentan diferencias 

estadísticamente significativas en todos los parámetros analizados, de acuerdo 

con el test de Tukey. 

 

Tabla 3.1. Caracterización proximal de harina de trigo (Triticum spp)                                   
y harina de banano (Musa acuminata) 

 

 Harina 

Analito 
Trigo  

(Triticum spp) 

Banano  

(Musa acuminata) 

Humedad (g/100g) 13,00 (0,00)b 9,24 (0,01)a 

Cenizas (g/100g) 0,60 (0,00)a 2,38 (0,05)b 

Fibra cruda (g/100g) 0,23 (0,03)a 1,01 (0,07)b 

Extracto etéreo (g/100g) 1,32 (0,01)b 0,45 (0,02)a 

Proteína (g/100g) 10,86 (0,28)b 2,22 (0,13)a 

Carbohidratos (g/100g) 74,23 (0,28)a 85,72 (0,11)b 

Valor calórico (Kcal/100g) 352,00 (0,00)a 356,00 (0,00)b 

Valores expresados en base seca. (σ) (n = 2). Valores con letras diferentes en la 
fila, presentan diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con 
el test de Tukey 

 

Al realizar la sustitución parcial de harina de trigo por harina de banano, con base 

en la composición proximal descrita en la Tabla 3.1, el pan con reemplazo de 

harina de banano tendrá mayor contenido de: cenizas, fibra cruda y carbohidratos; 
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y se registrará menor contenido de: extracto etéreo y proteína, en comparación 

con pan de trigo sin sustitución. Esto concuerda con los resultados publicados por 

varios autores que analizaron la composición química de panes con sustituciones 

parciales de harina de trigo por harina de banano (Ho et al., 2013, p. 532; 

Mohamed et al., 2010, p. 626; Pacheco-Delahaye y Testa, 2005, p. 302; Zuleta et 

al., 2012, p. 61). 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3.1 del contenido de humedad, cenizas y 

proteínas de la harina de trigo, se encuentran dentro de los rangos especificados 

por la norma NTE INEN 616:2006 para harina panificable (INEN, 2006, p. 3). 

 

El valor de extracto etéreo detallado en la Tabla 3.1 correspondiente a la muestra 

de harina de trigo con aditivos alimentarios, mostró similitud a lo publicado por 

Vázquez (2009) (p. 6).  

 

Los datos de la composición proximal para harina de banano sin adición de 

aditivos alimentarios que se detallan en la Tabla 3.1, concordaron con los 

resultados obtenidos en otros estudios realizados (Pérez y Marín, 2009, p. 66; 

Soto, 2010, p. 95). 

 

 

3.2 EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE 

TRIGO POR HARINA DE BANANO CAVENDISH EN 

DIFERENTES PORCENTAJES SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE MASA 

 

3.2.1 ANÁLISIS EN MIXOLAB CHOPIN ESTÁNDAR 

 

Los resultados obtenidos en los parámetros del Mixolab Chopin Estándar, de 

acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp) por 

harina de banano Cavendish (Musa acuminata) se encuentran publicados en la 

Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Parámetros de masa obtenidos en Mixolab Chopin Estándar de acuerdo            
con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp) por harina                             

de banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

Parámetros (Nm) 0 5 10 15 20 25 

C1 
1,083 
(0,03)a 

1,107 
(0,05)a 

1,090 
(0,04)a 

1,107 
(0,02)a 

1,120 
(0,02)a 

1,113 
(0,02)a 

C2 
0,430 
(0,01)d 

0,387 
(0,03)cd 

0,370 
(0,01)bc 

0,353 
(0,01)abc 

0,330 
(0,01)ab 

0,317 
(0,01)a 

C3 
1,407 
(0,02)e 

1,310 
(0,03)d 

1,263 
(0,03)cd 

1,223 
(0,01)bc 

1,177 
(0,02)ab 

1,160 
(0,01)a 

C4 
1,290 
(0,02)c 

1,233 
(0,04)bc 

1,187 
(0,05)ab 

1,147 
(0,03)ab 

1,107 
(0,02)a 

1,110 
(0,01)a 

(σ) (n = 3). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente significativas 
(p ≤ 0,05) de acuerdo con el test de Tukey 
C1: desarrollo de masa 
C2: debilitamiento de proteína en función del trabajo mecánico y temperatura 
C3: gelatinización del almidón 
C4: estabilidad del gel caliente formado 

 

Con base en las diferencias significativas detalladas en cada fila de la Tabla 3.2, 

se concluye que el porcentaje de sustitución con harina de banano influye en los 

parámetros del Mixolab Estándar: debilitamiento de proteína, gelatinización del 

almidón y estabilidad del gel caliente formado. El desarrollo de masa no es 

afectado al realizar la reemplazo de harina de trigo por harina de banano. 

 

 

3.2.1.1 Desarrollo de masa (C1) 

 

Con base en los resultados detallados en la Tabla 3.2, el desarrollo de masa 

incrementa en: 2,2; 0,6; 2,2; 3,4 y 2,8 % en las sustituciones: 5, 10, 15, 20 y 25 %, 

respectivamente. Los valores de C1 no presentan diferencias estadísticamente 

significativas en los diferentes porcentajes de sustituciones de harina de trigo por 

harina de banano. 

 

El parámetro de C1 hace referencia a la máxima consistencia inicial de la masa 

en el proceso de amasado a una temperatura de 30 °C (Matos y Rosell, 2012, p. 

2331; Rodríguez-Sandoval, Lascano y Sandoval, 2012, p. 201). 
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El C1 de la harina de trigo descrito en la Tabla 3.2 coincidió con los valores 

publicados en otros estudios (Codină, Mironeasa, Bordei y Leahu, 2010, p. 189; 

Dapčević et al., 2011, p. 332; Mironeasa, Gutt, Gutt y Codină, 2011, p. 108; 

Rodríguez-Sandoval et al., 2012, p. 203). 

 

Este estudio concuerda con la publicación de Rodríguez-Sandoval et al. (2012) en 

el cual no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores de C1 de harina de trigo y sustituciones de harina de trigo con 10 y 20 % 

con harinas de papa y quinoa (p. 203). 

 

 

3.2.1.2 Debilitamiento de la proteína en función del trabajo mecánico y temperatura 

(C2) 

 

Con base en los datos experimentales obtenidos en la Tabla 3.2, el porcentaje de 

reemplazo con harina de banano influye en el debilitamiento de la proteína, con 

tendencia inversamente proporcional. Los valores de C2 de las diferentes 

sustituciones muestran diferencias estadísticamente significativas, según la Tabla 

3.2. Al incrementar el porcentaje de reemplazo con harina de banano disminuye el 

debilitamiento de la proteína. Se producen disminuciones estadísticamente 

significativas de: 10,1; 14,0; 17,8; 23,3 y 26,4 % para los reemplazos con harina 

de banano de: 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente, en comparación con la 

harina de trigo reemplazo de 0 %. 

 

El C2 se refiere al debilitamiento de la proteína por la denaturación causada al 

incrementar la temperatura (Dapčević et al., 2011, p. 332). 

 

Al sustituir harina de trigo por harina de banano se disminuyó la proteína (gluten) 

y se adicionó: fibra, azúcares y electrolitos (potasio). Los componentes añadidos 

compitieron por agua con el gluten, dificultando el desarrollo de la red de gluten. 

Estos son los motivos que causaron el debilitamiento de la proteína, produciendo 

valores bajos de C2 al incrementar el porcentaje de sustitución (Mohamed et al., 

2010, pp. 620 – 622; Rosell, Santos y Collar, 2010, p. 540). 
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Mironeasa et al. (2011) encontraron el mismo valor de la media para C2 durante 

su estudio en harina de trigo (p. 108). 

 

Banu et al. (2012) también publicaron disminución de los valores de C2 al sustituir 

un porcentaje de harina de trigo con salvado de trigo en panificación hasta en un 

5 %, en comparación la muestra sin reemplazo (p. 47). 

 

 

3.2.1.3 Gelatinización del almidón (C3) 

 

Sobre la base de los resultados experimentales detallados en la Tabla 3.2, se 

observa que al incrementar el porcentaje de sustitución se disminuye la 

gelatinización del almidón, es decir se pone en evidencia una relación 

inversamente proporcional. Las sustituciones de harina de trigo por: 5, 10, 15, 20 

y 25 % de harina de banano, disminuyen la gelatinización del almidón en: 6,9, 

10,2, 13, 16,4 y 17,5 %, respectivamente, en comparación con la harina sin 

sustitución. Además, todos los valores correspondientes a C3 de las diferentes 

sustituciones poseen diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la 

Tabla 3.2. 

 

Al sustituir harina de trigo con harina de banano, se adicionó fibra que compitió 

con el almidón por agua. Esto causó la disminución en el hinchamiento de los 

gránulos de almidón y reducción de los valores de C3 conforme se incrementó el 

reemplazo de harina de trigo por harina de banano (Dapčević et al., 2011, p. 322; 

Rosell et al., 2010, p. 540). 

 

Sandoval et al. (2012), de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, 

publicaron un valor superior al obtenido en este estudio en un 15,2 % para C3 en 

harina de trigo importado (p. 128).  

 

Según Rossell et al. (2010) al adicionar 13 % de fibra de remolacha azucarera, el 

torque de C3 disminuyó en 26 % en comparación con la muestra de harina de 

trigo (p. 540).  
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En el estudio desarrollado por Xhabiri, Acoski, Stanojeska y Sinani (2013), el valor 

de C3 disminuyó al adicionar 21 a 24 % de salvado en harina de trigo (p. 159). 

 

 

3.2.1.4 Estabilidad del gel caliente formado (C4) 

 

La estabilidad del gel caliente formado se encuentra afectada al realizar la 

sustitución de harina de trigo por harina de banano, de según la Tabla 3.2. Al 

incrementar el porcentaje de sustituciones en los niveles: 5, 10, 15, 20 y 25 %, los 

valores de C4 disminuyen en: 4,4; 8,0; 11,1; 14,2 y 14 % respectivamente, en 

comparación con el valor de C4 para la harina de trigo sin reemplazo. De acuerdo 

con el test de Tukey realizado de la Tabla 3.2, las muestras 10 y 15 % no 

presentan diferencias estadísticamente significativas, al igual que las muestras 

con 20 y 25 % de reemplazo con harina de banano. 

 

El valor de C4 depende de la actividad amilásica y del comportamiento de los 

gránulos de almidón (Banu et al., 2012, p. 48; Rodríguez-Sandoval et al., 2012, p. 

204).  

 

Según lo publicado por Rosell et al. (2010) la baja del valor de C4 puede ser 

atribuido a la adición de fibra, que afectó los gránulos de almidón debido a 

disminución de: su velocidad de ruptura durante la etapa de calentamiento, 

absorción de agua e hinchamiento. Además, la fibra interfirió con las asociaciones 

intermoleculares entre las cadenas de amilopectina, afectando la gelatinización 

del almidón (pp. 540 – 541).  

 

Codină et al. (2010) obtuvieron un valor mayor de C4 con un 10,1 % de 

incremento en relación al torque obtenido en este estudio para harina de trigo (p. 

189).  

 

De acuerdo con el estudio de Rosell et al. (2010), al sustituir parcialmente harina 

de trigo por 13 % de fibra de remolacha azucarera, se obtuvo una disminución del 

34 % en el valor de C4, en comparación con la muestra sin reemplazo (p. 540).  
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Xhabiri et al. (2013) también observaron disminución en C4 al incluir 21 a 24 % de 

salvado en harina de trigo, en comparación con la muestra patrón (p. 159). 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS EN EL ALVEÓGRAFO  

 

Los resultados de los parámetros del alveógrafo de Chopin en función del 

porcentaje de sustitución se observan en la Tabla 3.3. En general, el porcentaje 

de sustitución con harina de banano influye en: tenacidad, extensibilidad, fuerza y 

relación tenacidad/extensibilidad de la masa. Esto se debe principalmente al 

debilitamiento de la red de gluten debido al reemplazo parcial con harina de 

banano (Ho et al., 2013, p. 622).  

 

Tabla 3.3. Parámetros de masa obtenidos de Alveógrafo de Chopin de acuerdo                     
con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp) por harina                             

de banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

Parámetros 0 5 10 15 20 25 

P (mmH2O) 
165,67 
(1,15)c 

165,67 
(3,21)c 

161,33 
(1,53)bc 

152,33 
(11,15)abc 

148,33 
(5,86)ab 

141,67 
(1,15)a 

L (mm) 
  53,67 
(5,13)c 

  46,33 
(6,66)c 

  46,00 
(9,54)c 

  40,33 
(2,52)ab 

  30,33 
(3,21)a 

  27,67 
(1,53)a 

W (10-4 J) 
349,67 
(24,01)d 

302,33 
(29,84)cd 

284,67 
(40,41)cd 

239,67 
(20,84)bc 

188,67 
(24,79)ab 

166,00 
(9,00)a 

P/L 
    3,11 
(0,29)a 

    3,63 
(0,59)ab 

    3,63 
(0,89)ab 

    3,79 
(0,34)abc 

    4,91 
(0,33)bc 

    5,13 
(0,33)c 

(σ) (n = 3). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente significativas 
(p ≤ 0,05) de acuerdo con el test de Tukey 
P: tenacidad 
L: extensibilidad 
W: fuerza de masa 
P/L: relación tenacidad/extensibilidad 

 

 

3.2.2.1 Tenacidad (P) de masa 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3.3 muestran que la tenacidad de la masa 

disminuye al incrementar del porcentaje de sustitución con harina de banano, a 
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partir del 10 %. En las sustituciones: 10, 15, 20 y 25 %, se observan 

disminuciones de: 2,6; 8; 10,5 y 14,5 %, respectivamente, en la tenacidad de 

masa, con respecto a la sustitucion 0 %. Los valores de P para las sustituciones 

con 0 y 5 % de harina de trigo por harina de banano no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

La tenacidad de la masa se refiere a la resistencia de masa a la ruptura y 

deformación. Además, el valor de P sirve como referencia para conocer la 

habilidad de la masa para retener gas (De la Vega, 2009, p. 31; Vázquez, 2009, p. 

23; Wang, Rosell y Benedito de Barber, 2002, p. 223).  

 

La tenacidad depende del contenido de gluteninas de la harina de trigo. La harina 

de trigo, al ser sustituida parcialmente por la de banano, disminuyó la cantidad de 

estas proteínas de almacenamiento reduciendo así la resistencia a la ruptura de 

masa (tenacidad). Por la baja de los valores de P, se espera que los panes con 

sustitución de harina de banano presenten menor retención de gas que los panes 

de trigo (De la Vega, 2009, p. 28; Perego, Sordi, Grivon, Converti y Dovì, 2002, p. 

203; Wang et al., 2002, p. 223). 

 

El P que se obtuvo para la harina de trigo con sustitución 0 % de harina de 

banano, es cercano al valor de tenacidad descrito para harina de trigo por Codină 

et al. (2011) y Mironeasa y Codină (2013) (p. 128; p. 243).  

 

De acuerdo con Mohamed et al. (2010) cuando se reemplazó harina de trigo con 

polvo de banano para panificación, las propiedades viscoelásticas de la masa 

disminuyeron (p. 622).  

 

Wang et al. (2002), publicaron que los panes con adición de 3 % de inulina y de 

fibra de arveja mostraron disminución en la retención de gas, con respecto a 

panes de harina de trigo (p. 224). 

 

De acuerdo con la norma del Insituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) 951: 

94 (1994), el valor recomendado de tenacidad para una harina panadera debe 
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encontrarse en el rango de 100 a 130 mmH2O (p. 77). El P de la harina de trigo 

sin sustitución fue mayor al valor superior recomendado por la norma uruguaya, 

en un 27,44 %. El valor de la tenacidad fuera del rango recomendado puede 

deberse a los aditivos alimentarios que contenían de la harina de trigo que se 

empleó como materia prima para este estudio. Por ejemplo, la tenacidad de masa 

incrementa por el uso de enzima glucosa oxidasa (Steffolani et al., 2012, p. 525). 

 

 

3.2.2.2 Extensibilidad (L) de masa 

 

Con base en la Tabla 3.3, la extensibilidad de la masa disminuye al incrementar el 

porcentaje de sustitución con harina de banano, en una relación inversamente 

proporcional. En las sustituciones: 5, 10, 15, 20 y 25 %, se observa disminuciones 

de: 13,7, 14,3, 24,8, 43,5 y 48,4 %, respectivamente, en la extensibilidad de la 

masa, con respecto a la harina de trigo. Las muestras con 0, 5 y 10 % de 

reemplazo no presentan diferencias estadísticamente significativas entre sus 

valores, al igual que las sustituciones con 20 y 25 % de harina de trigo por harina 

de banano. 

 

La extensibilidad se refiere a la capacidad de la masa para ser estirada (Banu et 

al., 2012, p. 43). La extensibilidad depende de las gliadinas presentes en la harina 

de trigo, que al ser parcialmente sustituidas, disminuyeron la cantidad de estas 

proteínas de almacenamiento produciendo así la reducción de extensibilidad de la 

masa (De la Vega, 2009, p. 31; Gómez, Ferrero, Calvelo, Añón y Puppo, 2011, p. 

584; Perego et al., 2002, p. 203). 

 

La extensibilidad que se obtuvo en el Alveógrafo de Chopin para la harina de 

trigo, es cercano al valor obtenido por Benavides (2011), con una diferencia de 

8,33 mm de disminución en el L sin sustitución (p. 38).  

 

De acuerdo con el estudio realizado por Umaña, Alvarez, Lopera y Gallardo 

(2013), la harina de trigo posee una extensibilidad mayor e inigualable por harinas 
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alternativas como: plátano, ahuyama, garbanzo, champiñón, lenteja, frijol, 

chachafruto, cáscara de piña, pimentón y brócoli (pp. 43 – 44). 

 

La norma uruguaya UNIT 951: 94 (1994), recomienda un valor de extensibilidad 

(L) entre 100 y 130 mm para harina panadera (p. 77). El L obtenido en este 

estudio para harina sin sustitución fue 46,33 % menor al recomendado por UNIT 

951: 94. El valor bajo de la extensibilidad puede ser atribuido a los aditivos de la 

harina de trigo empleada como materia prima. Por ejemplo, la enzima glucosa 

oxidasa disminuye la extensibilidad de la masa, mientras que la enzima 

proteolítica y las xilanasas la incrementan (Preedy et al., 2011, p. 32; Steffolani et 

al., 2012, p. 525). 

 

Se encontró una correlación entre L y C2 de R2 = 0,93. El C2 hace referencia al 

debilitamiento de la proteína por la denaturación de las proteínas debido al 

incremento de la temperatura (Dapčević et al., 2011, p. 332). Estos parámetros 

mostraron una relación directamente proporcional porque caracterizan el 

debilitamiento de la red de gluten que produjo el reemplazo con harina de banano. 

La adición de harina de banano produjo valores bajos de C2 (en comparación con 

la harina de trigo) por causa de menor cantidad de proteínas formadoras de la red 

de gluten, que de acuerdo con los resultados de la Tabla 3.3 tuvo gran afectación 

en las gliadinas (con hasta un 48,4 % de variación en comparación con la harina 

con sustitución 0 %). 

 

 

3.2.2.3 Fuerza de masa (W) de masa 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.3, se observa una relación inversamente 

proporcional entre el porcentaje de reemplazo con harina de banano Cavendish y 

la fuerza de masa. La fuerza de la masa disminuye al aumentar el porcentaje de 

sustitución con harina de banano. En las sustituciones: 5, 10, 15, 20 y 25 %, se 

producen disminuciones de: 13,5; 18,6; 31,5; 46,0 y 52,5 %, respectivamente, en 

la fuerza de masa, en comparación con la sustitución 0 %. Los valores de W de 



50 

las sustituciones con 5 y 10 % de harina banano no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

La fuerza de masa, se refiere al trabajo necesario para deformar la masa de pan 

(Fálder, 2002, p. 128).  

 

La fuerza de la masa tiene una relación directamente proporcional con el 

contenido de proteína presente (Islas, MacRitchie, Gandikota y Hou, 2005, p. 

245). Esto debido a que la formación de la red de gluten depende directamente de 

la cantidad de proteínas. La red de gluten es la responsable de formar una masa 

viscoelástica, pero al disminuir las proteínas se dificultó el desarrollo de esta red, 

y la fuerza de masa decreció (Mohamed et al., 2010, p. 622).  

 

De acuerdo con Ho et al. (2013) al sustituir harina de trigo por harina de banano, 

se adicionaron proteínas, azúcares y fibra, los cuales compitieron con el gluten 

por el agua, debilitando a la proteína de la harina de trigo e interfiriendo con el 

desarrollo de la red de gluten, disminuyendo así la fuerza de masa (pp. 532, 536). 

Además, debido al incremento de fibra, conforme incrementó la sustitución con 

harina de banano, las masas se hicieron más débiles y disminuyeron los valores 

que representan a las propiedades viscoelásticas (Mohamed et al., 2010, pp. 622, 

626). 

 

La fuerza de masa de harina de trigo sin sustitución fue ligeramente inferior al 

valor de la media del trigo harinero de México. La diferencia fue de 15,83 10-4 J 

(Martínez, Villaseñor, Hortelano, Rangel y Pérez, 2014, p. 34).  

 

Banu et al. (2012) también publicaron que el valor de W disminuyó al incorporar 

salvado de trigo en la harina de trigo, al compararlo con la muestra patrón (p. 43). 

 

Según De la Vega (2009) el rango recomendado de fuerza (W) para la 

elaboración de panes es de 200 a 300 10-4 J (p. 31). El valor obtenido de W de la 

harina de trigo en este estudio fue superior al valor recomendado por De la Vega, 

en un 16,56 %. El alto valor de W puede ser atribuido a los aditivos que contenía 
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la harina de trigo que se empleó en este el estudio, por ejemplo: el ácido 

ascórbico (utilizado en de harinas para panificación) aumenta la fuerza de masa 

(Ruffinengo, 2011, p. 51). 

 

Se encontró una correlación directamente proporcional entre W y C2 (R2 = 0,96). 

Se tiene esta correlación debido a que los dos parámetros describen la cantidad y 

calidad de proteína que existe en la mezcla de cada sustitución. El C2 presentó 

valores menores del debilitamiento de la proteína durante la denaturación, al 

reemplazar harina de trigo por harina de banano de acuerdo con la Tabla 3.2. 

Este debilitamiento se relacionó con la disminución de fuerza de la masa, debido 

a la dificultad del desarrollo de la red de gluten por parte de la fibra. En el estudio 

realizado por Codină et al. (2010) también registraron que existe una correlación 

directamente proporcional entre W y C2 (p. 191). En el Anexo V se encuentran 

detalladas las correlaciones encontradas en este proyecto de titulación. 

 

 

3.2.2.4 Relación tenacidad/extensibilidad (P/L) de masa 

 

Con base en la Tabla 3.3, la relación tenacidad/extensibilidad de la masa tiene 

una relación directamente proporcional entre el porcentaje de sustitución con 

harina de banano y la relación P/L. En las sustituciones: 5, 10, 15, 20 y 25 %, se 

observan incrementos de: 17,0; 16,9; 21,9; 58,2 y 65,3 %, respectivamente, en la 

relación P/L de masa, en comparación a la sustitución del 0%. La relación 

tenacidad/extensibilidad no presenta diferencias estadísticamente significativas 

para las sustituciones con 5 y 10 % de harina de banano. 

 

La relación tenacidad/extensibilidad depende de la relación existente entre 

gluteninas/gliadinas (De la Vega, 2009, p. 31).  

 

Según los resultados publicados en la Tabla 3.3, se observa que al incrementar la 

sustitución con harina de banano, se obtuvo un efecto negativo que afecta en 

mayor grado a las gliadinas (disminución hasta en un 48,4 %) que a las gluteninas 

(disminución hasta en un 14,5 %), causando el incremento de la relación P/L.  
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La relación P/L de harina de trigo sin sustitución fue superior en 13 % a los datos 

obtenidos de las localidades de Juchitepec y Coatepec en México (Martínez et al., 

2014, p. 35).  

 

Wang et al. (2002) publicaron que los valores de P/L disminuyeron al sustituir 

harina de trigo por 3 % de fibra (algarrobo, inulina y guisante), en comparación 

con la muestra de harina de trigo (p. 224) 

 

La escala de P/L es adimensional y puede ir en un rango de 0,1 a 6 (Espitia, 

Peña, Villaseñor, Huerta y Limón, 2003, p. 251). El rango recomendado para P/L 

es de 0,5 a 1,5, con un valor balanceado de 1,1 para panificación (Banu et al., 

2012, p. 44; Martínez et al., 2014, p. 33; Vázquez, 2009, p. 24). Sobre la base de 

los resultados experimentales obtenidos y detallados en la Tabla 3.3 la relación 

tenacidad/extensibilidad fue superior al valor de balance en un 180 %. La gran 

variación de P/L a los valores recomendados, puede atribuirse a que la harina de 

trigo empleada en este estudio estaba incorporada con aditivos alimentarios. Los 

aditivos modifican la reología y propiedades de masa y pan, por ejemplo; la 

enzima glucosa oxidasa incrementa la tenacidad y disminuye la elasticidad de la 

masa debido a que cataliza la oxidación de la glucosa generando α - D - 

gluconolacone y peróxido de hidrógeno, este último oxida los grupos tiol del gluten 

y forman los enlaces disulfuro que componen la masa (Steffolani et al., 2012, p. 

525). 

 

La harina de trigo fue clasificada como harina fuerte y tenaz, de acuerdo con los 

valores obtenidos de W y P/L de la Tabla 3.3 (Espitia et al., 2003, p. 251; Martínez 

et al., 2014, p. 33). Conforme se incrementó el porcentaje de sustitución con 

harina de banano, la fuerza disminuyó y la resistencia de la masa a ser extendida 

aumentó.  

 

Según Peña et al. (2008) y de acuerdo con los valores de W obtenidos en la Tabla 

3.3, se recomendó usar hasta un 15 % de reemplazo de harina de trigo por harina 

de banano para panificación (p. 6). Posterior a este porcentaje de sustitución, la 

masa se consideró como floja, con respecto al valor de fuerza. Las masas flojas 
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tienen baja retención de CO2, razón por la cual se prefiere emplearlas para 

galletería (De la Vega, 2009, p. 31; Mesas y Alegre, 2002, pp. 309 – 310). 

 

 

3.3 EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE 

TRIGO POR HARINA DE BANANO CAVENDISH EN 

DIFERENTES PORCENTAJES SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE PAN 

 

3.3.1 PESO DE PAN 

 

En la Tabla 3.4 se encuentran los pesos de pan obtenidos de los diferentes 

reemplazos de harina de trigo por harina de banano. Con base en los resultados 

registrados, el pan disminuye su peso con la sustitución de 5 % de harina de 

banano en un 0,9 % en comparación con la harina sin sustitución, posteriormente 

la sustitución con 10 % aumenta de peso en relación con la sustitución de 5 % 

pero el valor es menor al de harina de trigo en un 0,3 %. Las muestras con 0 y 10 

% de reemplazo no muestran diferencias estadísticamente significativas en sus 

valores. Esto puede ser atribuido a que estos dos porcentajes de reemplazo de 

banano fueron masas tenaces (presentan resistencia a la deformación y ruptura), 

de acuerdo con los resultados detallados y analizados de la Tabla 3.3. Este tipo 

de masas no permite la retención del gas debido a que la masa presenta 

resistencia a la expansión, reflejándose en bajo peso de pan (Martínez et al., 

2014, p. 33; Mesas y Alegre, 2002, p. 309). 

 

Tabla 3.4. Peso de pan obtenido de acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina             
de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 

 
 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 15 20 25 

Peso (g) 
94,22 
(0,55)ab 

93,36 
(0,73)a 

93,92 
(0,58)ab 

95,00 
(0,89)b 

94,82 
(0,66)b 

93,16 
(0,38)a 

(σ) (n = 5). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente significativas 

(p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 
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El reemplazo con 15 % de harina de banano es el mayor peso con un incremento 

estadístico de 0,83 % con respecto a la muestra patrón; sin embargo, no presenta 

diferencias estadísticamente significativas con la sustitución de 20 %, de acuerdo 

con la Tabla 3.4. Las sustituciones con 10 y 15 % de harina de banano se 

encontraban dentro del rango recomendado para panificación, de acuerdo con el 

valor obtenido de W de la Tabla 3.3; mientras que el reemplazo con 20 % fue 

menor en 6 % al rango recomendado (De la Vega, 2009, p. 31). El peso de estos 

porcentajes de reemplazo incrementaron a partir de la sustitución con 5 %, debido 

a que retuvieron gases producidos en la fermentación y las masas se expandieron 

para permitir el crecimiento del pan (Mesas y Alegre, 2002, p. 309). 

 

Según los datos de la Tabla 3.4, la sustitución con 25 % presenta el menor valor 

de los porcentajes analizados, mostrando una reducción de 1,1 % en 

comparación con la muestra patrón, sin embargo este porcentaje de sustitución 

no presenta diferencias estadísticamente significativas con la muestra de 5 %. El 

reemplazo con 25 % de harina banano fue clasificado como masa floja, con base 

a los resultados obtenidos de W de la Tabla 3.3. Las masas flojas tienen baja 

retención de gas de la masa, provocando mayor pérdida de los gases producto de 

la fermentación y menor peso de pan (Banu et al., 2012, p. 46; Wang et al., 2002, 

p. 224). Por esta razón el porcentaje con 25 % de reemplazo con harina de 

banano, mostró bajo peso de pan en comparación con las otras sustituciones. Por 

las características descritas, la sustitución con 25 % fue recomendada para la 

elaboración de galletas (De la Vega, 2009, p. 31). 

 

Ho et al. (2013) registró disminución del peso de pan con sustitución del 10 % de 

harina de trigo por harina del pseudotallo de banano, en comparación con la 

muestra sin sustitución. En este estudio se empleó 0,8 % de goma xanthan (XG) y 

carboximetil celulosa (CMC) como aditivo alimentario (p. 537). 

 

Rodríguez-Sandoval et al. (2012) publicaron que el peso de pan aumentó al 

sustituir harina de trigo por 10 % de harina de papa, sin embargo no presentó 

diferencias estadísticamente significativas en comparación con el pan sin 

reemplazo. Con 20 % de sustitución en el mismo estudio, se evidenció incremento 
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del peso de pan en comparación con las sustituciones 0 % y 10 %. En este 

estudio, también se analizó panes con sustitución de harina de quinoa. El pan con 

10 % de reemplazo disminuyó su peso en 1 %, a comparación con el pan de 

harina de trigo. En la sustitución con 20 %, el peso no presentó diferencias 

estadísticamente significativas con la muestra patrón. En este estudio se utilizó la 

norma NTE INEN 530: 1980 (1980) (p. 205). 

 

 

3.3.2 VOLUMEN DE PAN 

 

La variación del volumen de pan se detalla en la Tabla 3.5, en la cual se observa 

que en la sustitución con 5 % se incrementa el volumen en 11 % en comparación 

con la muestra sin sustitución. Entre las sustituciones 10, 15 y 25 % no existen 

diferencias estadísticamente significativas con la muestra de sustitución 0 %. El 

reemplazo con 20 % disminuye en 8 % en comparación con la muestra patrón. 

 

Tabla 3.5. Volumen de pan obtenido de acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina     
de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 

 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 15 20 25 

Volumen (cm3) 
360 
(22,36)ab 

400 
(50,00)b 

360 
(22,36)ab 

360 
(22,36)ab 

330 
(27,39)a 

360 
(41,83)ab 

(σ) (n = 5). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 

 

La disminución del volumen del pan, conforme se incrementó la sustitución con 

harina de banano, se le atribuyó a: reducción del contenido de proteína, 

debilitamiento de la fuerza de la masa por la disminución de las proteínas que 

forman el gluten y la competencia de proteínas y fibras por agua (Ho et al., 2013, 

p. 536).  

 

En el estudio desarrollado por Mohamed et al. (2010), el pan con reemplazo de 

harina de trigo por 10 % de harina de banano incrementó su volumen, en 

comparación con la muestra de sustitución con 0 %. A partir de la sustitución con 
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10 % y hasta el 25 % el volumen decreció. El reemplazo con 30 % de harina de 

banano no presentó diferencias estadísiticamente significativas con el valor del 

volumen de la muestra sin sustitución. En el estudio mencionado se utilizó 25 % 

de gluten vital en todos los porcentajes de sustitución analizados (p. 623). 

 

Ho et al. (2013), al igual que en este estudio, registró disminución en el volumen 

del pan al analizar sustituciones de harina de trigo por 10 % de harina del 

pseudotallo de banano, en comparación con la muestra patrón. Adicionalmente se 

utilizó 0,8 % de XG y CMC como aditivo (pp. 536 – 537).  

 

Según Rodríguez-Sandoval et al. (2012), el pan con sutitución de harina de trigo 

por 10 % de harina de papa, no presenta diferencias estadísticamente 

signifivativas con la muestra sin sustitución, según la LSD de Fisher al 95%. Sin 

embargo, la sustitución con 20 % mostró disminución del volumen de pan. Estos 

autores también analizaron pan con harina de quinoa, registrando disminución del 

volumen del pan conforme se incrementó el porcentaje de sustitución (p. 505). 

 

 

3.3.3 ALTURA MÁXIMA DE PAN 

 

La altura del pan decrece conforme se incrementa el porcentaje de reemplazo con 

harina de banano, presentando una relación inversamente proporcional, como se 

detalla en la Tabla 3.6. De acuerdo con los valores experimentales obtenidos en 

la Tabla 3.6 no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre las 

sustituciones: 0 - 5 %, 10 - 15 %, y 20 - 25 %. 

 

Tabla 3.6. Altura máxima de pan de acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina           
de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 

 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 15 20 25 

Altura máxima 
(cm) 

8,94 
(0,15)c 

8,94 
(0,28)c 

 8,40 
(0,12)b 

8,06 
(0,18)b 

7,52 
(0,16)a 

7,64 
(0,11)a 

(σ) (n = 5). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente significativas 
(p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 
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La altura depende, principalmente, de la red de gluten y la producción de CO2 

durante la etapa de fermentación de masa (Chinma, Ilowefah, Shammugasamy, 

Mohammed y Muhammad, 2015, p. 294). Con base en los resultados obtenidos 

de la Tabla 3.2 y Tabla 3.3, se observó que la red de gluten se debilitó conforme 

se incrementó el porcentaje de reemplazo con harina de banano, afectando así la 

retención de gases y la altura de pan, que en la Figura 3.1 se puede apreciar. 

 

 
 

Figura 3.1. Vista frontal de panes con sustitución de harina de trigo por harina de banano 
Letras: A, B, C, D, E y F representan sustituciones con: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente,                 

de harina de banano 

 

Según Ho et al. (2013), al sustituir harina de trigo por 10 % de harina del 

pseudotallo del banano, la altura del pan disminuyó al efectuar el reemplazo, en 

comparación con la muestra de pan sin sustitución. La reducción de la altura de 

pan fue atribuida al debilitamiento de la red de gluten (p. 537). 

 

La altura depende de la red de gluten desarrollada (Chinma, Ilowefah, 

Shammugasamy, Mohammed y Muhammad, 2015, p. 294). Esto se evidenció en 

las correlaciones directamente proporcionales que presentó la altura con los 

parámetros que describen las característitcas de la red de gluten, encontrados en 

el desarrollo de este proyecto de titulación. Estos parámetros fueron: C2 (R2 = 

0,86), P (R2 = 0,90), L (R2 = 0,88) y W (R2 = 0,92). 

 

 

3.3.4 VOLUMEN ESPECÍFICO 

 

La variación del volumen específico del pan al incrementar el porcentaje de 

reemplazo de harina de trigo por harina de banano se puede observar en la Tabla 
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3.7. En la sustitución con 5 % se produce un incremento en el volumen específico 

de 12 %, respecto a la muestra sin sustitución. Posterior a este porcentaje, el 

volumen específico disminuye hasta la sustitución con 20 %, mientras que en el 

reemplazo con 25 % aumenta su valor sin mostrar diferencias estadísticamente 

significativas con la muestra patrón. No presentan diferencias estadísticamente 

significativas las muestras de las sustituciones: 0, 10, 15 y 25 %, de acuerdo con 

el Test de Tukey. 

 

Tabla 3.7. Volumen específico de pan de acuerdo con el porcentaje de sustitución de 
harina de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 

 
 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 15 20 25 

Volumen 
específico (ml/g) 

3,82 
(0,23)ab 

4,29 
(0,56)b 

 3,83 
(0,25)ab 

3,79 
(0,25)ab 

3,48 
(0,30)a 

3,87 
(0,46)ab 

(σ) (n = 5). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente significativas 

(p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 
 

El volumen específico se encuentra relacionado directamente con la fuerza de 

masa. La fuerza de masa se debilitó debido a la adición de fibra y azúcar, 

provenientes de la harina de banano, que compitieron por agua con el gluten 

debilitando así la red de gluten (Baiano y Terracone, 2011, p. 180; Chong y Noor, 

2008, p. 123; Mohamed et al., 2010, p. 623). 

 

Ho et al. (2013), publicó que el pan con sustitución de harina de trigo por 10 % de 

polvo de banano presentó disminución en el volumen específico, en comparación 

con pan de harina de trigo. Además se utilizó 0,8 % XG y CMC (p. 537). 

 

Wang et al. (2002) estudiaron la sustitución de harina trigo por harina de tres 

diferentes fuentes de fibra: algarroba, inulina y arveja. En la formulación se 

empleó 50 ppm de ácido ascórbico y 3 % de fibra. El reemplazo con fibra de 

algarroba no mostró diferencias estadísticamente significativas con el volumen 

específico del pan con harina de trigo. Por otro lado, el volumen específico de los 

panes con inulina y fibra de arveja disminuyó, en comparación con el pan sin 

sustitución (p. 225). 
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Banu et al. (2012) publicaron que el volumen específico disminuyó al reemplazar 

harina de trigo por salvado de trigo, en comparación con la muestra sin 

sustitución. En este estudio no se adicionó aditivos alimentarios. Los porcentajes 

de reemplazo analizados fueron: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 100 % (p. 49). 

 

 

3.3.5 ANÁLISIS DE IMÁGENES 

 

El número de alvéolos en la miga de pan se encuentra afectado de forma 

directamente proporcional debido al porcentaje de sustitución de harina de trigo 

por harina de banano, como lo muestran los datos presentados en la Tabla 3.8. 

Las muestras con 5, 10 y 25 % de harina de banano no presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas. Así mismo, las sustituciones de harina 

de trigo por 15 y 20 % de harina de banano no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. Con base en los resultados de la Tabla 3.8 el área 

de los alvéolos de la miga de pan no presenta diferencias estadísticamente 

significativas en los diferentes reemplazos. 

 

Tabla 3.8. Número de alvéolos y su área, en miga de pan de acuerdo con el porcentaje            
de sustitución de harina de trigo (Triticum spp) por harina de                                       

banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 15 20 25 

Número de alvéolos 
(alvéolos/cm2) 

 9 
(0,1)a 

22 
(0,8)b 

23 
(0,6)b 

26 
(1,1)c 

26 
(0,5)c 

23 
(1,3)b 

Área de alvéolos (cm2) 
 0,12 
(0,01)a 

  0,14 
(0,01)a 

  0,15 
(0,02)a 

  0,14 
(0,02)a 

   0,14 
(0,01)a 

   0,13 
(0,01)a 

(σ) (n = 3). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.8, el número de alvéolos tiene una 

tendencia creciente desde el reemplazo con 0 % hasta el 20 % de harina de 

banano. La sustitución con 25 % no presenta diferencias estadísticamente 

significativas con la muestra de 5 y 10 %. En los porcentajes con sustitución: 5, 

10, 15, 20 y 25 %, se observan incrementos de: 132, 143, 175, 175 y 143 %, 
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respectivamente, en comparación con el número de alvéolos de la muestra sin 

sustitución.  

 

La parte interna del pan se encuentra conformada por células de miga y espacios 

abiertos. Estos espacios abiertos o alvéolos se encuentran dentro de paredes 

elásticas celulares constituidas principalmente por la red de gluten. El número de 

alvéolos o células que se encuentran en la miga de pan dependen de la cantidad 

de burbujas de gas capturadas en el proceso de fermentación (Banu et al., 2012, 

p. 49; Gisslen, 2012, p. 96).  

 

Se recomienda que el grano o alvéolos de la miga sean celdas pequeñas y 

tamaño uniforme (INEN, 2013, p. 1). 

 

Al sustituir harina de trigo por harina de banano, el desarrollo de la red de gluten 

disminuyó a causa de menor cantidad de estas proteínas y por la competencia 

con la fibra de la harina de banano por agua. Debido al debilitamiento del 

desarrollo de la red de gluten, la capacidad de retención de gases de la masa 

disminuyó y se produjo un mayor rompimiento de las células de gas (formadas por 

la red de gluten) en el proceso de fermentación. Por estas razones, se obtuvo 

mayor número de alvéolos y una estructura de miga menos compacta, conforme 

se incrementó el reemplazo de harina de trigo por harina de banano, como se 

aprecia en la Figura 3.2 (Banu et al., 2012, pp. 46, 49; Ho et al., 2013, p. 536). 

 

Rubel et al. (2015) obtuvo el mismo valor del área de los alvéolos en la muestra 

con harina de trigo. Además, estos autores adicionaron 2,5 g de inulina 

(provenientes de dos fuentes diferentes) en 100 g de harina de trigo, sin registrar 

diferencias estadísticamente significativas del valor medio del área de los alvéolos 

de pan de control. En este trabajo también se empleó el software ImageJ 1.47k 

para analizar la miga de pan (p. 28).  

 

Ho et al. (2013) determinaron que los panes con sustitución de harina de trigo por 

10 % de harina del pseudo tallo del banano, produjo miga menos compacta, en 

comparación con pan de harina de trigo. Se utilizó 0,8 % de XG y CMC (p. 536). 
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Figura 3.2. Imágenes de centro de miga de pan con sustituciones de harina de               
trigo por harina de banano 

Fotografías escaneadas empleando el software ImageJ, con medida de 3x3cm 
 Letras: A, B, C, D, E y F representan sustituciones con: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente,                

de harina de banano 
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3.4 EVALUACIÓN DE APTITUD PANADERA Y ACEPTACIÓN DE 

PAN 

 

3.4.1 APTITUD PANADERA 

 

Los atributos calificados para el análisis sensorial de aptitud panadera se 

encuentran en la Tabla 3.9. Con base en los valores de los resultados del análisis 

sensorial, se observa que casi todos los atributos (a excepción del color) son 

calificados con mejores puntajes para la sustitución con 5 % en comparación con 

la muestra sin sustitución. A partir de la sustitución de 10 % los valores de las 

calificaciones de los atributos disminuyen.  

 

Tabla 3.9. Resultados obtenidos de evaluación sensorial para calificar aptitud panadera    
en pan de acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp)                

por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

Atributo 
(calificación 

máxima) 
0 5 10 15 20 25 

Volumen (/30) 
25,0 
(4,71)b 

27,5 
(6,35)b 

27,7 
(6,29)b 

21,3 
(4,37)b 

20,3 
(6,13)b 

10,5 
(6,43)a 

Grano o estructura 
de miga (/20) 

16,2 
(4,94)bc 

18,1 
(3,28)c 

16,9 
(3,41)bc 

14,9 
(3,87)bc 

11,6 
(5,99)ab 

  5,9 
(6,01)a 

Apariencia y 
simetría (/15) 

  7,8 
(4,78)ab 

11,8 
(3,36)bc 

12,9 
(2,23)c 

12,1 
(2,08)c 

12,5 
(2,80)c 

  4,0 
(2,94)a 

Aroma (/15) 
12,3 
(2,50)bc 

13,7 
(2,16)c 

12,4 
(2,55)bc 

11,0 
(3,94)abc 

  9,4 
(2,46)ab 

  7,3 
(3,43)a 

Corteza (/10) 
  8,1 
(2,28)b 

  9,1 
(1,66)b 

  8,3 
(1,95)b 

  8,1 
(2,28)b 

  7,9 
(2,23)b 

  4,8 
(1,55)a 

Color de miga (/5) 
  4,5 
(1,05)c 

  4,1 
(1,14)c 

  2,5 
(1,49)b 

  1,6 
(0,96)ab 

  1,0 
(1,09)ab 

  0,4 
(0,88)a 

Textura de miga (/5) 
  4,1 
(1,17)c 

  4,3 
(0,74)c 

  3,8 
(1,04)bc 

  4,0 
(0,95)c 

  2,7 
(0,86)b 

  0,7 
(0,77)a 

TOTAL (/100) 78,0 
(10,12)bcd 

88,6 
(9,60)d 

84,5 
(9,00)cd 

73,0 
(7,17)bc 

65,4 
(14,43)b 

33,6 
(9,63)a 

(σ) (n = 10). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 
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De acuerdo con la norma NTE INEN 530: 2013 (2013), una harina se califica 

como apta para panificación al obtener un puntaje total superior a 80/100 (p. 4). 

Por la especificación descrita y de acuerdo con la sumatoria total de la Tabla 3.9 

para cada porcentaje de reemplazo parcial de harina de trigo por harina de 

banano, se consideró que hasta la sustitución con 10 % de harina de banano es 

apta para panificación. 

 

 

3.4.1.1 Volumen 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.9, el volumen no presenta diferencias 

estadísticamente significativas, de acuerdo con la apreciación de los panelistas, 

hasta la sustitución con 20 %. Además, la más alta calificación la obtuvo la 

muestra con 10 % de reemplazo, mientras que el menor puntaje se observa en el 

reemplazo con 25 % de harina de banano. 

 

Al sustituir parcialmente harina de trigo por harina de banano, se debilitó el 

desarrollo de la red de gluten, debido a menor cantidad de esta proteína y por la 

competencia por agua contra la fibra y el azúcar. Al debilitar la formación de la red 

de gluten el volumen de pan disminuyó (Ho et al., 2013, p. 536; Mohamed et al., 

2010, p. 623). 

 

De acuerdo con varios autores, el volumen de pan también disminuyó al efectuar 

el reemplazo parcial con harina de banano, en comparación con pan de trigo 

(Banu et al., 2012, p. 48; Ho et al., 2013, pp. 537 – 538). 

 

 

3.4.1.2 Grano o estructura de miga 

 

De acuerdo con la Tabla 3.9 las muestras con 5 y 10 % de sustitución tienen un 

incremento de 10,0 y 10,8 %, respectivamente, en comparación con la puntuación 

de la muestra sin sustitución. Los puntajes obtenidos para los reemplazos con 15, 

20 y 25 % presentan disminuciones de 8,0; 28,4 y 63,6 %, respectivamente, en 
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comparación con la calificación obtenida de la muestra patrón. La calificación para 

el atributo de grano o estructura de miga de las muestras con 0, 10 y 15 % no 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre sí, de acuerdo con la 

Tabla 3.9. Además, se observa que la más alta puntuación corresponde a la 

sustitución con 5 %, y la puntuación más baja la obtuvo la muestra con 25 % de 

harina de trigo por harina de banano. 

 

El grano o estructura de miga, según la norma NTE INEN 530: 2013 (2013) se 

refiere a “porosidad o estructura de la celdilla de gas constituida por tamaño, 

forma y distribución”. En esta norma se describe que el grano deseable en un 

producto horneado debe estar compuesto por celdas: pequeñas, ovaladas, 

tamaño uniforme y con paredes delgadas (p. 1). 

 

El grano de miga se compone por las celdillas de gas. Las paredes de estas 

celdillas se encuentran formadas por la red de gluten. El gluten disminuyó 

conforme se incrementó el porcentaje de reemplazo con harina de banano, 

además que se impidió el desarrollo de la red de gluten debido a la competencia 

con fibra y azúcares adicionados, por agua. Por estos motivos, los panelistas 

disminuyeron la calificación de grano o estructura de miga conforme se 

incrementó el porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de banano 

(Banu et al., 2012, pp. 46, 49; Gisslen, 2012, p. 96; Ho et al., 2013, p. 536). 

 

Según los resultados publicados por Ho et al. (2013) al adicionar 10 % de harina 

del pseudo tallo del banano en harina de trigo para panificación, se obtuvo panes 

con miga menos compacta, en comparación con el pan de control. En este 

estudio se adicionó 0,8 % de XG y CMC en la formulación del pan (p. 536). 

 

 

3.4.1.3 Apariencia y simetría 

 

La calificación de apariencia y simetría del pan incrementa hasta la sustitución 

con 20 %; sin embargo, las muestras con 10, 15 y 20 % de reemplazo con harina 

de banano no presentan diferencias estadísticamente significativas entre sí, como 
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lo muestran los datos publicados en la Tabla 3.9, de acuerdo con el Test de Tukey 

con un nivel de confianza del 95 %. La apariencia tiene un aumento de: 51,3; 

65,4; 55,1 y 60,3 %, al comparar la muestra patrón con los reemplazos de: 5, 10, 

15 y 20 %, respectivamente. En la sustitución con 25 % de harina de trigo por 

harina de banano se tiene una reducción del 48,7 % de la calificación de 

apariencia y simetría de pan, al compararla con el reemplazo de 0 %. Según los 

resultados de los valores presentados en la Tabla 3.9 el menor puntaje se 

observa en la muestra con 25 % de harina de banano. 

 

De acuerdo con la norma NTE INEN 530: 2013 (2013), la apariencia se refiere al 

aspecto externo del pan; mientras que la simetría se define como: “distribución 

bilateral, homogénea, proporcional y aparentemente igual en todos los lados del 

pan” (p. 1). 

 

La calificación de apariencia y simetría fue mayor conforme aumentó el porcentaje 

de reemplazo con harina de banano. Esto pudo ocurrir porque la harina de trigo 

empleada como materia prima fue clasificada como fuerte (W = 349,67×10-4 J) 

mientras que las sustituciones desde 5 hasta 15 % se encontraban en el rango 

recomendado para panificación, de acuerdo con los resultados que se detallan en 

la Tabla 3.3 (De la Vega, 2009, p. 31; Martínez et al., 2014, p. 35; Vázquez, 2009, 

p. 24).  

 

Las masas clasificadas como fuertes tienen alta retención de gas, que se produce 

durante el proceso de horneado (Álvarez, 2012, p. 19). Al disminuir la fuerza de la 

masa se redujo la capacidad de retención de gas de la masa, lo cual permitió la 

salida del vapor producido durante el proceso de horneo, modificando así la 

apariencia y simetría del pan (Peressini y Sensidoni, 2009, p. 198). 

 

De acuerdo con los resultados publicados por Peressini y Sensidoni (2009) la 

simetría y apariencia del pan disminuyó al adicionar inulina de 2,5 a 7,5 % en 

harina de trigo, en comparación con la muestra de control. En este estudio se 

emplearon tres productos comerciales de inulina (pp. 198 – 199). 
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3.4.1.4 Aroma 

 

De acuerdo con la Tabla 3.9 el aroma presenta un incremento de 11,4 y 0,8 % en 

las sustituciones con 5 y 10 %, respectivamente, con respecto a la muestra de 

pan de harina de trigo. Además, en los reemplazos con 15, 20 y 25 % se 

producen disminuciones de las calificaciones en un 10,6; 23,6 y 40,7 %, 

respectivamente, en comparación con la muestra patrón. Los reemplazos con 0 y 

10 % no presentan diferencias estadísticamente significativas. El puntaje más 

bajo corresponde a la sustitución con 25 % de harina de trigo por harina de 

banano. 

 

El aroma depende de los compuestos volátiles producidos por la levadura durante 

la fermentación de los azúcares fermentables (Benavides, 2011, p. 17; Fálder, 

2002, p. 130; Quintong y Tenesaca, 2013, pp. 5 – 6).  

 

Al sustituir parcialmente harina de trigo por harina de banano, se adicionaron 

azúcares que incrementaron el aroma de pan. Según la Tabla 3.6 se tiene pérdida 

de altura de pan desde la sustitución con 10 % debido al debilitamiento de la red 

de gluten (Chinma et al., 2015, p. 294). Al disminuir el desarrollo de la red de 

gluten, la retención de gases fue menor. Entre los gases que se produjo en la 

fermentación se encontró compuestos volátiles responsables del aroma en el pan. 

Además es importante considerar que con la adición de azúcar proveniente de la 

harina de banano, se incrementó aroma a dulce en el pan. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Ho et al (2013) el aroma no presentó 

diferencias estadísticamente significativas entre pan con harina de trigo y pan con 

sustitución de harina de trigo por 10 % de harina del pseudo tallo del banano. En 

este estudio se adicionó 0,8 % de XG y CMC como aditivos alimentarios (p. 538). 

 

En el estudio realizado por Wang et al. (2002) se publicó que el aroma de pan 

disminuyó cuando se incorporó 3 % de fibra de algarrobo en harina de trigo para 

panificación, en comparación con la muestra de referencia. En esta publicación 

también se analizó panes con adición de 3 % de inulina y fibra de arveja, en los 
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cuales el aroma se incrementó en comparación con panes de harina de trigo (p. 

225). 

 

 

3.4.1.5 Corteza 

 

De acuerdo con las calificaciones de los panelistas registradas en la Tabla 3.9, la 

corteza no presenta diferencias estadísticamente significativas desde la 

sustitución con 0 % hasta el 20 % de harina de trigo por harina de banano.  

 

La norma NTE INEN 530: 2013 (2013), define a la corteza como: “parte externa 

de un producto horneado con características de color, resistencia, grosor y 

consistencia propias del producto” (p. 1). 

 

Las caracterísiticas de corteza de pan, según la Tabla 3.9, presenta variación 

estadísticamente significativa en la sustitución con 25 % de harina de banano. 

Esto puede deberse al obscurecimiento de coloración de la corteza, con 

referencia al pan sin sustitución, por efecto del incremento de las reacciones de 

Maillard por la presencia de mayor cantidad de azúcares de la harina de banano 

(Ho et al., 2013, p. 537; Mohamed et al., 2010, p. 624). 

 

Según Fuentes-Zaragoza et al. (2010) los productos a los cuales se adiciona 

almidón resistente (presente en la harina de banano) presentaron mejores 

características de color y apariencia, en comparación con productos altos en fibra 

(p. 939). 

 

 

3.4.1.6 Color de miga 

 

Con base en las calificaciones de la Tabla 3.9, el color de miga tiene una relación 

directamente proporcional con el porcentaje de reemplazo de harina de trigo por 

harina de banano. La calificación del color de miga disminuye en: 8,9; 44,4; 64,4; 

77,8 y 91,1 %, en las sustituciones con: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente, 
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en comparación con la muestra sin reemplazo. Las muestras que no presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre sí son 0 - 5 %; y 15 - 20 %. La 

más alta calificación la obtuvo el pan sin sustitución, mientras que la menor 

calificación registrada pertenece la muestra con 25 % de reemplazo parcial con 

harina de banano. 

 

El color de miga y de corteza obscureció conforme se incrementó el porcentaje de 

reemplazo por harina de banano como se aprecia en la Figura 3.3. El color de 

miga se obscureció conforme aumentó el porcentaje de sustitución, debido al 

incremento de las reacciones de Maillard y de caramelización, entre azúcares 

reductores y proteínas adicionados con harina de banano (Ho et al., 2013, p. 537; 

Mohamed et al., 2010, p. 624). 

 

 
 

Figura 3.3. Migas de pan con sustituciones de harina de trigo por harina de banano 
Letras: A, B, C, D, E y F representan sustituciones con: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %,                       

respectivamente, de harina de banano 
 

Varios autores también publicaron obscurecimiento del color de miga, en 

comparación con pan de trigo cuando se incrementó el porcentaje de sustitución 

con harina de banano (Ho et al., 2013, pp. 537 – 538; Mohamed et al., 2010, p. 

624; Zuleta et al., 2012, p. 62). 

 

 

3.4.1.7 Textura de miga 

 

La norma NTE INEN 530: 2013 (2013) define a la textura de miga como: “grado 

de elasticidad o blandura y se determina enteramente con el sentido del tacto” (p. 

1). 
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Según Mohamed et al. (2010) el pan con harina de banano incrementó la rigidez 

de miga debido a la adición de azúcar. El azúcar afectó la migración de agua 

aumentando la firmeza del pan (p. 623). 

 

De acuerdo con los resultados publicados por Mohamed et al. (2010), el pan de 

trigo tuvo mayor firmeza que los panes con sustituciones de harina de banano. 

Sin embargo, desde la sustitución con 10 % hasta el 30 % se presentó incremento 

de la firmeza del pan (p. 623). 

 

 

3.4.2 ACEPTACIÓN DEL PAN 

 

En la Tabla 3.10 se detallan las calificaciones obtenidas en la evaluación sensorial 

para aceptabilidad de pan. Para la sustitución con 5 % de harina de banano se 

incrementaron los atributos: textura de miga, estructura de miga, apariencia y 

simetría, en comparación con la muestra sin sustitución. En apariencia y simetría 

se obtuvo la mejor calificación para la sustitución con 10 %. Para el resto de 

sustituciones y parámetros, disminuyen las calificaciones conforme se incrementa 

el porcentaje de sustitución. 

 

De acuerdo con las especificaciones de la norma NTE INEN 530: 1980 (1980) el 

pan tiene aceptabilidad sensorial al obtener una sumatoria total superior a 50 

puntos (p. 5). Por la especificación descrita y de acuerdo con la sumatoria total de 

la Tabla 3.10 para cada porcentaje de reemplazo con harina de banano, se 

consideró que hasta la sustitución con 20 % de harina de banano tiene 

aceptabilidad sensorial para panificación. 

 

En el estudio de Pacheco-Delahaye y Testa (2005), la aceptabilidad sensorial 

también se incrementó con 7 % de sustitución de harina de trigo por harina de 

banano, en comparación con la aceptabilidad sensorial del pan de harina de trigo. 

Posterior al 7 % de reemplazo la aceptabilidad disminuyó al incrementar la 

sustitución, similar a lo ocurrido en este estudio (p. 303). 
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Tabla 3.10. Resultados obtenidos de evaluación sensorial de aceptabilidad en pan                
de acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp)                           

por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

Atributo (calificación 
máxima) 

0 5 10 15 20 25 

Textura de miga (/30) 
24,3 
(7,0)c 

25,8 
(4,4)c 

23,0 
(6,2)bc 

24,0 
(5,7)c 

16,0 
(5,2)b 

  4,0 
(4,6)a 

Grano o estructura de 
miga (/20) 

16,4 
(4,3)b 

18,4 
(2,2)b 

18,0 
(2,3)b 

14,9 
(3,9)b 

13,6 
(6,0)b 

  6,6 
(5,6)a 

Color de corteza (/15) 
13,5 
(2,4)c 

13,1 
(2,3)c 

13,8 
(2,1)c 

12,6 
(2,8)c 

  7,8 
(5,6)b 

  2,3 
(3,4)a 

Apariencia y simetría 
(/15) 

  9,5 
(3,5)b 

12,9 
(2,4)b 

 12,5 
(2,2)b 

11,9 
(2,2)b 

12,7 
(2,2)b 

  4,3 
(2,9)a 

Sabor (/10) 
  9,9 
(0,3)d 

  8,9 
(1,7)cd 

  8,4 
(2,1)bcd 

  6,7 
(2,1)abc 

  5,9 
(2,6)ab 

  4,7 
(1,8)a 

Color de miga (/10) 
  9,0 
(2,1)c 

  8,1 
(2,3)c 

  5,0 
(3,0)b 

  3,1 
(1,9)ab 

  2,1 
(2,2)ab 

  0,8 
(1,8)a 

TOTAL (/100) 82,6 
(7,1)cd 

87,2 
(5,5)d 

80,7 
(9,7)cd 

73,2 
(9,6)c 

58,1 
(12,0)b 

22,7 
(13,3)a 

(σ) (n = 10). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con el test deTukey 

 

 

3.4.2.1 Textura de miga 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.10, la textura de la miga de pan obtiene 

menor calificación conforme se incrementa el porcentaje de reemplazo de harina 

de trigo por harina de banano. La sustitución con 5 % incrementa su valor en 6,2 

% con referencia a la muestra con 0 %. Los reemplazos con: 10, 15, 20 y 25 % de 

harina de banano disminuyen su calificación en: 5,3; 1,2; 34,2 y 83,5 %, 

respectivamente, en comparación con la muestra sin sustitución. Las muestras 

con 0, 5 y 15 % de reemplazo no muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas.  

 

Según la norma NTE INEN 530: 2013 (2013) la textura es el “grado de elasticidad 

o blandura y se determina enteramente con el sentido del tacto” (p. 1). La 

calificación de la textura de miga disiminuyó al adicionar harina de banano, en 
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comparación con el pan de trigo, debido al incremento de azúcar que afectó la 

migración de agua del pan que aumentó la rigidez de la miga (Mohamed et al., 

2010, p. 623). 

 

Wang et al. (2002), publicó que la suavidad de miga de pan disminuyó al adicionar 

3 % de inulina en harina de trigo, en comparación con el pan de referencia, de 

acuerdo con el análisis sensorial aplicado durante su estudio (p. 225). 

 

 

3.4.2.2 Grano o estructura de miga 

 

De acuerdo con la Tabla 3.10 la calificación del grano de miga incrementa en la 

sustitución con 5 y 10 %, en un 12,2 y 9,8 %, respectivamente, con respecto a la 

muestra con 0 % de harina de banano. Para los reemplazos con 15, 20 y 25 % la 

puntuación de los panelistas disminuye en 9,1; 26,1 y 63,3 %, respectivamente, 

en comparación con la muestra patrón. Las sustituciones de 0 % hasta 20 % no 

presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

La estructura de miga fue afectada debido al reemplazo parcial del gluten 

(proveniente de la harina de trigo) por la fibra y azúcares provenientes de la 

harina de banano. Esto impidió el desarrollo de la red de gluten, causando el 

debilitamiento de las paredes que conforman la miga de pan (Banu et al., 2012, 

pp. 46, 49; Gisslen, 2012, p. 96; Ho et al., 2013, p. 536). 

 

Según lo publicado por Fuentes-Zaragoza et al. (2010) con la adición de 40 % de 

almidón resistente en pan se obtuvo mejor estructura celular, en comparación con 

panes elaborados con fibra dietaria (p. 940). 

 

 

3.4.2.3 Color de corteza 

 

En la Tabla 3.10 se observa que la calificación de color de corteza disminuye en 

la sustitución con 5 % de harina de banano, en un 3 % en comparación con la 
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muestra sin sustitución. En el reemplazo con 10 % se incrementa el valor del color 

de corteza en 2,2 %, con referencia a la muestra de pan con harina de trigo sin 

reemplazo. Las sustituciones con 15, 20 y 25 % de harina de trigo por harina de 

banano presentan una baja en los valores de 6,7; 42,2 y 83,0 %, respectivamente, 

con respecto a la muestra con sustitución del 0 %. De acuerdo con la Tabla 3.10, 

las muestras hasta la sustitución con 15 % no presentan diferencias 

estadísticamente significativas, de acuerdo con el Test de Tukey con un nivel de 

confianza del 95 %. 

 

El color de la corteza de pan obscureció al sustituir parcialmente harina de trigo 

por harina de banano. El cambio de coloración se debió al mayor contenido de 

azúcares que aportó la harina de banano, lo cual incrementó las reacciones de 

Maillard y de caramelización en la corteza del pan (Ho et al., 2013, p. 537; 

Mohamed et al., 2010, p. 624). En la Figura 3.4 se aprecia el obscurecimiento de 

las cortezas conforme se incrementó el porcentaje de sustitución de harina de 

trigo por harina de banano. 

 

 
 
Figura 3.4. Color de corteza superior de panes de acuerdo con el porcentaje de sustitución     

de harina de trigo por harina de banano 
Letras: A, B, C, D, E y F representan sustituciones con: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente,                 

de harina de banano 

 

De acuerdo con Ho et al. (2013) la aceptación por parte del consumidor con 

relación al color de pan disminuyó al realizar sustitución de harina de trigo por 10 

% de harina del pseudo tallo del banano, en comparación con el pan de 

referencia. En la formulación se empleó 0,8 % de XG y CMC (p. 538). 
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3.4.2.4 Apariencia y simetría 

 

De acuerdo con los resultados experimentales publicados en la Tabla 3.10 las 

sustituciones con: 5, 10, 15 y 20 % de harina de banano, presentan mejores 

calificaciones que la muestra con reemplazo de 0 %, con incrementos de 35,8; 

31,6; 25,3 y 33,7 %, respectivamente. La muestra con 25 % presenta 54,7 % de 

disminución en la calificación de apariencia y simetría, con respecto a la 

sustitución con 0 %. Las muestras desde 0 hasta 20 % de reemplazo de harina de 

trigo por harina de banano no muestran diferencias estadísticamente 

significativas, de acuerdo con el Test de Tukey analizado con un nivel de 

confianza del 95 %. 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.3 de la fuerza (W) y la relación P/L, las 

masas hasta la sustitución con 15 % de harina de trigo por harina de banano 

fueron recomendadas para panificación (De la Vega, 2009, p. 31). Al disminuir la 

fuerza de pan se afectó la retención de gas de la masa, provocando pérdida de 

peso y afectación negativa en la apariencia y simetría del pan (Álvarez, 2012, p. 

19; Peressini y Sensidoni, 2009, p. 198). 

 

En las imágenes observadas de la publicación de Peressini y Sensidoni (2009), se 

aprecia la disminución de apariencia y simetría de los panes debido de la adición 

de inulina en un rango de 2,5 a 7,5 % en harina de trigo, en comparación con la 

muestra de referencia (Peressini y Sensidoni, 2009, pp. 198 – 199). 

 

 

3.4.2.5 Sabor 

 

Con base en las calificaciones obtenidas de la Tabla 3.10 se determina que el 

porcentaje de reemplazo de harina de banano tiene un efecto inversamente 

proporcional al sabor de pan, de acuerdo con los panelistas. Los reemplazos con: 

5, 10, 15, 20 y 25 % de harina de banano muestran disminuciones de: 10,1; 15,2; 

32,3; 40,4 y 52,5 %, respectivamente, con respecto a la muestra patrón. Todos los 

valores de las calificaciones para el sabor del pan de los diferentes porcentajes de 
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sustitución presentan diferencias estadísticamente significativas, de acuerdo con 

el Test de Tukey con un nivel de confianza del 95 %.. 

 

El sabor de pan disminuyó por el incremento de la harina de banano, que aportó 

fibras que disminuyeron la aceptabilidad gustativa (Rosell et al., 2010, p. 535). 

 

Panes elaborados con harina de trigo y 3 % de fibras de algarrobo, arveja e 

inulina; también presentan disminución de sabor, en comparación con las 

muestras control, según el análisis sensorial realizado por Wang et al. (2002) (p. 

225). 

 

Según Fuentes-Zaragoza et al. (2010) el sabor de los alimentos no cambia al 

adicionar almidón resistente, presente en la harina de banano (p. 939). 

 

 

3.4.2.6 Color de miga 

 

De acuerdo con la Tabla 3.10 el porcentaje de reemplazo con harina de banano 

tiene una relación inversamente proporcional a la aceptablididad del color de miga 

de pan. Los reemplazos con: 5, 10, 15, 20 y 25 % muestran disminuciones en sus 

calificaciones de 10,0; 44,4; 65,6; 76,7 y 91,1 %, respectivamente, con respecto a 

la muestra con sustición 0 %. Las muestras que no presentan diferencias 

estadísticamente significativas son: 0 - 5 %, y 15 - 20 %. La mejor calificación la 

obtuvo el pan sin sustitución de harina de banano. 

 

El color de la miga disminuyó la calificación de los panelistas, conforme se 

incrementó la sustitución con harina de banano debido al azúcar que se adicionó, 

proveniente de la harina de reemplazo. El azúcar presenta un efecto directo sobre 

el obscurecimiento de la miga de pan al aumentar las reacciones de Maillard (Ho 

et al., 2013, p. 537; Mohamed et al., 2010, p. 624). 

 

Mohamed et al. (2010) también publicó que la miga de pan obscureció conforme 

se incrementó el porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de 
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banano, en comparación con la muestra patrón. Los autores utilizaron gluten vital, 

ácido ascórbico y hasta 30 % de reemplazo con harina de banano (2010, p. 624). 

 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE MUESTRAS APTAS PARA SUSTITUCIÓN DE HARINA 

DE TRIGO POR HARINA DE BANANO 

 

Con base en los resultados experimentales obtenidos en el Alveógrafo de Chopin 

detallados en la Tabla 3.3, se determinó que la sustitución de harina de trigo por 

harina de banano fue aceptable para panificación hasta un 15 % (Peña et al., 

2008, p. 6). 

 

En el análisis sensorial de aceptabilidad de pan, realizado con base en la norma 

NTE INEN 530: 1980 (1980) y publicado en la Tabla 3.10, estableció que el pan 

con sustitución de harina de trigo por un máximo de 20 % de harina de banano 

obtuvo aceptabilidad por parte del consumidor (p. 5). 

 

El análisis sensorial de aptitud panadera descrito en la Tabla 3.9, y de acuerdo 

con las especificaciones de la norma NTE INEN 530: 2013 (2013), determinó una 

sustitución máxima del 10 % de harina de trigo por harina de banano en 

panificación (p. 4). 

 

Para seleccionar las sustituciones aptas para panificación, se consideró que el 

porcentaje que cumpla con los parámetros de aceptación para alveógrafo, aptitud 

panadera y aceptabilidad de pan. La sustitución de harina de trigo por hasta un 10 

% de harina de banano fue considerada como apta para panificación. 

 

En el estudio de panes de harina de trigo con reemplazo parcial de harina de 

plátano verde desarrollado por Pacheco-Delahaye y Testa (2005), se recomendó 

un porcentaje de sustitución del 7 %. Se seleccionó este porcentaje de sustitución 

porque presentó mayor similitud en los resultados obtenidos con panes de harina 

de trigo. Los parámetros analizados fueron: olor, sabor, color y textura; con 

sustituciones del 7, 10 y 20 % (p. 304). 
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3.5 PERFIL DE MEZCLAS SELECCIONADAS DE HARINA PARA 

PANIFICACIÓN 

 

El perfil de mezclas se analizó para las sustituciones con 0, 5 y 10 % de harina de 

trigo por harina de banano, debido a que estas mezclas fueron aptas para 

panificación. El perfil de mezclas se detalla en la Figura 3.5. Los índices de 

absorción, viscosidad y amilasas mantienen su valor a pesar de los reemplazos 

de harina de trigo por harina de banano. El índice de amasado disminuye con la 

sustitución de 5 %, y posteriormente se incrementa sin sobrepasar el valor del 

índice de la muestra sin sustitución. Los índices de gluten y retrogradación 

disminuyen al incrementar el porcentaje de reemplazo parcial con harina de 

banano.  

 

 
 

Figura 3.5. Perfil de mezclas recomendadas para panificación, con base en índices de: 
absorción, amasado, gluten, viscosidad, amilasas y retrogradación en función del 

porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de banano 
0, 5 y 10 % corresponden al porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de banano 
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3.5.1 ÍNDICE DE ABSORCIÓN 

 

El índice de absorción se mantuvo constante a pesar del reemplazo parcial con 

harina de banano, según la Figura 3.5. 

 

Este índice se refiere al potencial de la masa para absorber agua (Banu et al., 

2012, p. 48).  

 

La capacidad del almidón resistente (de la harina de banano) para retener agua 

es baja, lo cual mantuvo el valor del índice de absorción de agua de la masa a 

pesar de realizar la sustitución parcial de harina de trigo por harina de banano 

(Fuentes-Zaragoza et al., 2010, p. 939).  

 

El valor del índice de absorción fue el mismo descrito por Álvarez (2012) en su 

análisis de harina de trigo importado y expendido por Grupo Superior en Ecuador 

(p. 40).  

 

Los resultados de este estudio no concordaron con otras publicaciones, en las 

cuales se registró un incremento en el índice de abosorción al aumentar el 

porcentaje de reemplazo de harina de trigo por harina de banano (Ho et al., 2013, 

p. 535; Mohamed et al., 2010, p. 622). 

 

 

3.5.2 ÍNDICE DE AMASADO 

 

Como se aprecia en la Figura 3.5, este índice disminuye al sustituir harina de trigo 

por harina de banano. 

 

El índice de amasado se refiere al comportamiento de la masa durante este 

proceso a una temperatura de 30 °C (Banu et al., 2012, p. 48). 

 

El índice de amasado disminuyó al reemplazar parcialmente harina de trigo con 

harina de banano, debido a la competencia por agua entre el gluten y los 



78 

compuestos adicionados (fibra, azúcares y electrolitos) provenientes de la harina 

de banano. Esto causó el debilitamiento de la masa durante su formación, en el 

amasado (Mohamed et al., 2010, pp. 622 – 623). 

 

De acuerdo con la publicación de Rosell et al. (2010) los parámetros que 

describen el amasado disminuyeron en masas en las que se incrementó su 

contenido de fibra (p. 541). 

 

 

3.5.3 ÍNDICE DE GLUTEN 

 

En la Figura 3.5 el índice de gluten de las harinas con sustitución disminuye hasta 

en un 33 % su valor, en comparación con la muestra de harina de trigo. 

 

El índice de gluten hace referencia al comportamiento del gluten durante el 

calentamiento de la masa (Banu et al., 2012, p. 48).  

 

Al efectuar sustituciones parciales de harina de trigo por harina de banano, se 

debilitó el gluten debido a la interferencia en su desarrollo por parte de las fibras 

presentes en la harina de reemplazo (Ho et al., 2013, p. 535; Rosell et al., 2010, 

p. 540).  

 

El valor del índice de gluten de la harina de trigo de este estudio es el mismo que 

reportó Álvarez (2012) para la harina de trigo nacional (p. 42). 

 

 

3.5.4 ÍNDICE DE VISCOSIDAD 

 

En la Figura 3.5, el índice de viscosidad se mantiene durante las sustituciones 

analizadas con harina de banano.  

 

El índice de viscosidad se refiere a la máxima viscosidad obtenida durante el 

calentamiento de la masa (Banu et al., 2012, p. 48). 
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La viscosidad de la masa depende del contenido de gliadinas (Gómez et al., 2011, 

p. 584). El contenido de gliadinas fue caracterizado al medir la extensiblidad (L) 

de la masa en la Tabla 3.3, por medio del alveógrafo de Chopin (Perego et al., 

2002, p. 203). Se observó que el contenido de gliadinas disminuyó al efectuar el 

reemplazo de harina de trigo por harina de banano; sin embargo entre las 

sustituciones de 0, 5 y 10 % no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas, lo cual se ve reflejado en el valor constante del índice de viscosidad. 

 

El valor del índice de viscosidad de la harina de trigo de este estudio es el mismo 

que reportó Álvarez (2012) para harina de trigo nacional (p. 43). 

 

Banu et al. (2012), también publicaron que el índice de viscosidad se mantuvo a 

pesar del incremento de la sustitución de harina de trigo hasta por 30 % de 

salvado de trigo, a excepción de la sustitución con 10 % (p. 47).  

 

 

3.5.5 ÍNDICE DE AMILASAS 

 

De acuerdo con la Figura 3.5, la actividad enzimática de las amilasas se mantiene 

en los reemplazos por 0, 5 y 10 % de harina de banano.  

 

El índice de amilasas hace referencia a la capacidad que tiene el almidón de 

resistir el efecto de estas enzimas. Un índice alto de amilasas reflejó una baja 

actividad enzimática (Álvarez, 2012, p. 44; Banu et al., 2012, p. 48). 

 

Según Banu et al. (2012), la actividad enzimática se mantuvo al sustituir harina de 

trigo por 10 % de salvado de trigo, en comparación con la referencia (p. 47). 

 

 

3.5.6 ÍNDICE DE RETROGRADACIÓN 

 

En la Figura 3.5, el índice de retrogradación disminuye en 20,0 y 26,7 % para las 

sustituciónes con 5 y 10 %, respectivamente. El porcentaje de reemplazo con 
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harina de banano tiene una relación inversamente proporcional al índice de 

retrogradación. 

 

El índice de retrogradación hace referencia a la retrogradación de la amilosa. 

Índices altos corresponden a menor tiempo de vida útil (Banu et al., 2012, p. 48). 

 

Al incrementar el porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de 

banano, aumentó el tiempo de vida útil del pan. Esto pudo ser causado por el 

incremento del almidón resistente, proveniente de la harina de banano, el cual 

disminuyó la retrogradación del almidón, y por la adición de azúcares que retienen 

la humedad del pan, lo cual evitó la migración de agua hacia el ambiente durante 

el período de almacenamiento (Fuentes-Zaragoza et al., 2010, p. 940; Gisslen, 

2012, p. 103). 

 

Banu et al. (2012) reportó que el índice de retrogradación se mantuvo al sustituir 

parcialmente harina de trigo por 0, 3 y 5 % de salvado de trigo. Posterior al 5 % de 

reemplazo, el valor del índice de retrogradación disminuyó, hasta la sustitución 

con 30 %. El índice de retrogradación fue de 7, tanto para la harina de trigo como 

para el salvado de trigo (p. 47). 

 

 

3.6 EVALUACIÓN DE LA RETROGRADACIÓN DE LAS MEZCLAS 

SELECCIONADAS DE HARINA PARA PANIFICACIÓN 

 

La sustitución de harina de trigo por harina de banano, produce un efecto 

inversamente proporcional a la retrogradación del almidón durante la etapa de 

enfriamiento de la simulación del Mixolab Chopin Estándar, según los resultados 

de la Tabla 3.11. Se observan disminuciones de: 7,0; 13,9; 18,9; 20,6 y 14,9 % 

para las sustituciones: 5, 10, 15, 20 y 25 %, respectivamente, con harina de 

banano, comparándolo con la muestra de sustitución 0 %. La muestra con 25 % 

de sustitución obtuvo menor porcentaje de disminución que las muestras con 15 y 

20 % de reemplazo. Con base en los datos obtenidos con el test de Tukey, que se 

observan en la Tabla 3.11, las muestras con 10 y 25 % no presentan diferencias 
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significativas en sus valores, al igual que las sustituciones con 15 y 20 % de 

harina de banano. 

 

Tabla 3.11. Retrogradación del almidón de acuerdo con el porcentaje de sustitución de          
harina de trigo (Triticum spp) por harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 

 
 Sustitución harina de trigo por harina de 

banano (%) 

Parámetro (Nm) 0 5 10 

C5 2,060 (0,03)b 1,917 (0,04)ab 1,773 (0,10)a 

(σ) (n = 3). Valores con letras diferentes en la fila presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p ≤ 0,05) de acuerdo con el test de Tukey 
C5: retrogradación de almidón durante período de enfriamiento 

 

La retrogradación de almidón durante el período de enfriamiento se relaciona con 

la firmeza del pan en el almacenamiento (Rodríguez-Sandoval et al., 2012, p. 

204). Valores bajos de C5 se han vinculado con el incremento en el tiempo de 

vida útil debido a la disminución de la velocidad de endurecimiento del pan 

(Dapčević et al., 2011, p. 333; Rodríguez-Sandoval et al., 2012, p. 204).  

 

Los panes con reemplazo parcial con harina de banano tendrán mayor tiempo de 

vida útil en comparación con los panes de harina de trigo (Mohamed et al., 2010, 

p. 623). Esto puede ser atribuido al incremento de almidones de banano, los 

cuales son hidrófilos y tienen gran capacidad de retención de agua (de tres a 

trece veces su peso seco original), causando disminución de la migración de agua 

al pan y su posterior endurecimiento (González y Pacheco, 2006, p. 32; Ho et al., 

2013, p. 535; Juarez-Garcia, Agama-Acevedo, Sáyago-Ayerdi, Rodríguez-Ambriz 

y Bello-Pérez, 2006, p. 134). 

  

El valor de C5 para harina de trigo sin sustitución es cercano al obtenido por 

Codină et al. (2010) con un incremento de 5,8 % en el torque con relación a este 

estudio (p. 189).  

 

Otros estudios también observaron disminución de C5 debido al incremento del 

contenido de fibra en la harina de trigo (Dapčević et al., 2011, p. 332; Rosell et al., 

2010, p. 540; Xhabiri et al., 2013, p. 160). 
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3.7 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA PARA LAS 

MEZCLAS DE HARINA SELECCIONADAS EN 

COMPARACIÓN CON LA MATERIA PRIMA DE LOS PANES 

DE HARINA DE TRIGO 

 

En la Tabla 3.12 se encuentran detallados los costos analizados de la materia 

prima para las mezclas con sustituciones de harina de trigo por 0, 5 y 10 % de 

harina de banano. Además se encuentra detallado el costo de cada ingrediente de 

acuerdo con el porcentaje panandero y al porcentaje normal descrito en la 

formulación para la elaboración de pan de la norma NTE INEN 530: 2013 (2013) 

(p. 2). 

 

Tabla 3.12. Estimación de costos de materia prima para la elaboración de pan de          
acuerdo con el porcentaje de sustitución de harina de trigo (Triticum spp) por                         

harina de banano Cavendish (Musa acuminata) 
 

 Sustitución harina de trigo por harina de banano (%) 

 0 5 10 

Ingredientes 
Por. 
Pan. 
(%) 

Por. 
(%) 

Costo 
(USD) 

Por. 
Pan. 
(%) 

Por. 
(%) 

Costo 
(USD) 

Por. 
Pan. 
(%) 

Por. 
(%) 

Costo 
(USD) 

Harina de trigo 100 57,47 0,4655 95 54,60 0,4420 90 51,72 0,4190 

Harina de 
banano 

0 0,00 0,0000 5 2,87 0,0350 10 5,75 0,0702 

Agua 60 34,48 0,0002 60 34,48 0,0002 60 34,48 0,0002 

Levadura 4 2,30 0,1090 4 2,30 0,1090 4 2,30 0,1090 

Sal 2 1,15 0,0040 2 1,15 0,0040 2 1,15 0,0040 

Azúcar 4 2,30 0,0204 4 2,30 0,0204 4 2,30 0,0204 

Margarina 4 2,30 0,0800 4 2,30 0,0800 4 2,30 0,0800 

TOTAL 
(USD/kg masa) 

  
0,6791   0,6908   0,7028 

Por. Pan. (Porcentaje Panadero): Porcentaje calculado con base en la harina (s), posteriormente se 
calculan los porcentajes de los ingredientes restantes. Su sumatoria es mayor a 100 
Por. (Porcentaje): Porcentaje calculado con base en la masa total de los ingredientes. Su sumatoria es 
igual a 100 

 

El porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de banano tiene una 

relación directamente proporcional con los costos de materia prima, como lo 

muestran los datos presentados en la Tabla 3.12. El costo de la materia prima 
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para la elaboración de pan se estima en 0,68 USD/kg de masa. Al incrementar la 

sustitución con harina de banano en 5 y 10 %, los costos de la materia prima se 

incrementan en 1,7 y 3,5 %, respectivamente, en comparación con la materia 

prima de harina de trigo. 

 

Los costos de la masa con sustitución de harina de trigo por harina de banano 

fueron superiores a los costos de masa sin sustitución debido a que la harina de 

banano fue más costosa (17,5 USD/qq ó 46,7 % superior en comparación con el 

costo de la harina de trigo).  

 

La harina de banano no es de consumo masivo (como lo es la harina de trigo), por 

lo tanto en el Ecuador existe baja demanda por este tipo de harina. Sin embargo, 

los costos de harina de banano podrían disminuir si se incrementa la demanda, en 

el caso que se quiera realizar sustituciones en el pan de consumo diario, como 

proyecto ministerial (MIPRO, 2014). 

 

A pesar que los costos de materia prima son mayores en la elaboración de pan 

con reemplazo de harina de trigo por harina de banano, con respecto a panes sin 

sustitución, se tendrían algunos beneficios, como: ahorro en la importación de 

harina de trigo, apoyo a la industria ecuatoriana y formaría parte del cambio de la 

matriz productiva del país. Este apoyo se lograría: utilizando el rechazo de las 

empacadoras de banano, generando nuevos empleos y fortaleciendo la industria 

de producción de harina de banano.  

 

De acuerdo con el MIPRO (2014), en el país se tendría un ahorro de 12,3 millones 

de dólares al sustituir harina de trigo por 5 % de harina de banano en la 

elaboración de pan. 

 

Según el estudio de Ramírez y Solórzano (2012) las empacadoras de banano 

podrían recibir un ingreso de $ 296 670 anualmente por el rechazo de esta fruta 

de exportación. Esta cantidad de dinero se calculó considerando un promedio de 

2 966,7 t de banano rechazado anualmente en las empacadoras, y con un precio 

de venta de 0,1 USD/kg (p. 59). 
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Es importante tomar en cuenta que los gramos de masa no se convertirán en 

gramos de pan, debido al agua pérdida durante la evaporación en la etapa de 

horneado. Se puede considerar que se tiene una pérdida del 10 al 13 % entre el 

peso de masa y el de pan (Amendola y Rees, 2003, p. 166; Gisslen, 2012, p. 

115). 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

- La harina de trigo mostró mayor contenido de extracto etéreo y proteína 

con respecto a la harina de banano. Mientras que la harina de banano 

presentó alta cantidad de cenizas, fibra cruda y carbohidratos, en 

comparación con la harina de trigo. 

 

- Al realizar el reemplazo parcial de la harina de trigo por la de banano se 

disminuyó la fuerza de masa debido al debilitamiento de la red de gluten y 

a un menor hinchamiento de los gránulos de almidón. El gluten y el almidón 

fueron afectados debido a que compitieron por agua contra la fibra, los 

azúcares y los electrolitos (potasio) adicionados en la harina de banano.  

 

- Con base en los resultados de fuerza de masa, se recomendó realizar 

sustitución de harina de trigo por harina de banano hasta en un 15 % en 

panificación. 

 

- El peso, volumen y altura de pan disminuyeron por la sustitución de harina 

de trigo por harina de banano. El número de alvéolos presentó una relación 

directamente proporcional con el porcentaje de reemplazo de harina de 

banano, haciendo la miga menos compacta con el incremento del 

porcentaje de sustitución. 

 

- Se encontró varias correlaciones positivas importantes entre las cuales 

señalamos C2 Vs L y W (r2 = 0,93 y 0,96, respectivamente); h Vs C2, P, L y 

W (r2 = 0,86; 0,90; 0,88 y 0,92, respectivamente), parámetros que 

describen el comportamiento de la red de gluten y la altura máxima de pan.  

 

- Los panes con hasta 10 % de reemplazo de harina de trigo por harina de 

banano, cumplieron con las especificaciones sensoriales de la normativa 
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ecuatoriana (de aptitud panadera y aceptabilidad) y de fuerza de masa 

para panificación. 

 

- Los índices de amasado, gluten y retrogradación disminuyeron al realizar la 

sustitución de harina de trigo por harina de banano. Mientras que los 

índices de absorción, viscosidad y amilasas se mantuvieron constantes al 

efectuar el reemplazo con harina de banano. 

 

- La sustitución de harina de trigo por harina de banano mostró un efecto 

directamente proporcional en el tiempo de vida útil, debido a que los 

almidones del banano tienen alta capacidad de retención de agua, que 

evitaron la migración de agua al pan y disminuyeron el endurecimiento del 

pan. 

 

- Al aumentar el porcentaje de sustitución los costos de materia prima se 

incrementaron, debido a que la harina de banano fue más costosa en 

comparación con la harina de trigo. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

- Implementar a nivel nacional la sustitución de harina de trigo por harina de 

banano en la elaboración de pan. 

 

- Analizar el efecto de la sustitución de harina de trigo por harina de banano 

sobre las gluteninas y gliadinas de la masa. 

 

- Evaluar la bioaccesibilidad del hierro de las muestras que tengan 

sustitución con harina de banano pues el segmento de población al que se 

quiere llegar son personas adultas.  

 

- Estudiar los efectos de la sustitución de harina de trigo por harina de 

banano empleando harina de trigo “débil” o sin aditivos alimentarios. 
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- Desarrollar una investigación para incrementar el porcentaje de sustitución 

de harina de trigo por harina de banano empleando aditivos alimentarios 

como: goma xanthan (GM), carboxi metil celulosa (CMC) o hydroxi propil 

metil celulosa (HPMC). 
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ANEXO I 
 

ESCALA DE VON LOESECKE DE MADURACIÓN DEL BANANO 

 

 
 

Figura AI.0.1. Escala de Von Loesecke de grados de madurez del banano 
(University of California, Davis, 2015) 
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ANEXO II 
 

MOLDES DE PANIFICACIÓN 

 

 
 

 

 
 

Figura AII.1. Medidas de moldes para panificación 
(INEN, 1980, pp. 9 – 10) 
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ANEXO III 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR APTITUD PANADERA 

 

 

Evaluación de Aptitud Panadera 

 

Usted dispone de 6 muestras ordenadas con diferentes codificaciones. Iniciar la 

examinación de las muestras de izquierda a derecha. Por favor analizar los 

parámetros establecidos y calificar la muestra en la tabla con base al puntaje 

establecido bajo la tabla de acuerdo con las características de cada atributo. La 

calificación puede encontrarse en los puntos intermedios de los valores 

establecidos de calificación (valores bajo cada tabla). 

 

 

Volumen 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Normal = 30, Mediano = 20, Pequeño = 10, Aplastado = 0 

 

 

Apariencia y simetría 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Muy bueno = 15, Bueno = 10, Regular = 5, Malo = 0 

 

 

Corteza 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Buena = 10, Regular = 5, Mala = 0 
 



106 

Color de miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Blanco = 5, Crema = 3, Gris = 0 

 

 

Grano o estructura de la miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Bueno = 20, Regular = 10, Malo = 0 

 

 

Textura de miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Muy buena = 5, Buena = 4, Regular = 3, Malo = 0 

 

 

Aroma 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Agradable = 15, Bueno = 10, Olores extraños = 5, Desagradable = 0 
 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO IV 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR ACEPTACIÓN SENSORIAL DE PAN 

 

 

Análisis sensorial de pan 

 

Usted dispone de 6 muestras ordenadas con diferentes codificaciones. Iniciar la 

examinación de las muestras de izquierda a derecha. Por favor analizar los 

parámetros establecidos y calificar la muestra en la tabla con base al puntaje 

establecido bajo la tabla de acuerdo con las características de cada atributo. La 

calificación puede encontrarse en los puntos intermedios de los valores 

establecidos de calificación (valores bajo cada tabla). 

 

 

Apariencia y simetría 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Muy bueno = 15, Bueno = 10, Regular = 5, Malo = 0 

 

 

Color de la corteza 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Dorado = 15, Pálido = 10, Muy pálido = 5, oscuro = 0 

 

 

Color de miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Blanco = 10, Crema = 5, Gris = 0 
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Grano de la miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Bueno = 20, Regular = 10, Malo = 0 

 

 

Textura de miga 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Muy buena = 30, Buena = 20, Regular = 10, Malo = 0 

 

 

Sabor 

 

Por favor, tomar agua al terminar la degustación de cada muestra. 

 

Muestra 451 825 506 911 127 322 

Calificación       

Calificaciones: Muy agradable = 10, Agradable = 5, Desagradable = 0 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

ANEXO V 
 

CORRELACIONES ENTRE PARÁMETROS FUNCIONALES Y 

ESTRUCTURALES 

 

Tabla AV.1. Correlaciones entre parámetros funcionales y estructurales de harina            
de trigo (Triticum spp) y harina de banano Cavendish (Musa acuminata)1 

 
 C2 C3 C4 W P L P/L h 

C2 1,00        

C3 0,99 1,00       

C4 0,97 0,99 1,00      

W 0,96 0,94 0,94 1,00     

P - - - 0,94 1,00    

L 0,93 0,90 0,89 0,99 - 1,00   

P/L - - - 0,92 - - 1,00  

h 0,86 0,87 0,93 0,92 0,90 0,88 - 1,00 
1Se muestran las correlaciones con R2 superior a 0,85 
C2: debilitamiento de la proteína en función del trabajo mecánico y temperatura 
C3: gelatinización del almidón 
C4: estabilidad del gel caliente formado 
W: fuerza de la masa 
P: tenacidad de la masa 
L: extensibilidad de la masa 
P/L: relación tenacidad/extensibilidad de la masa 
h: altura máxima del pan 

 


