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RESUMEN 

Esta investigación presenta una alternativa de procesamiento e 

industrialización de cáscaras de piña y mango, para establecer su dosificación 

como fuente de fibra dietética en la producción de galletas; se evaluaron las 

características bromatológicas de las cáscaras con los siguientes resultados: 

CRA (capacidad de retención de agua) 4,0 cm³/g y 4,5 cm³/g; CRa (capacidad 

de retención de aceite) 3,5 cm³/g y 3,0 cm³/g; CH (capacidad de hinchamiento) 

3,2 cm³/g y 5,1 cm³/g; cenizas 4,1% y 3,6%; proteína 3,5% y 3,7%; humedad 

9,8% y 6,7%; grasa 0,47% y 2,93%; fibra cruda 15,03% y 12,5%; carbohidratos 

totales 44,2% y 51,8%; energía 195 kcal y 248,7 kcal; fibra dietética total 37,9% 

y 31,23% respectivamente. Los tratamientos se elaboraron de acuerdo a los 

siguientes factores: % de cáscaras (4, 8 y 12) y fuente de fibra dietética 

(cáscaras de piña y cáscaras de mango deshidratadas), se evaluó el grado de 

aceptabilidad de los tratamientos aplicando el test de Scoring, mediante un 

análisis de varianza de dos factores con una solo muestra por grupo, con 

Tukey p>0,05 y DMS se determinó diferencias significativas en los tratamientos 

a2b1 y a3b2 en los que se evaluaron sus propiedades bromatológicas y 

microbiológicas: energía 448 kcal y 451 kcal; proteína 8,17% y 7,76%; grasa 

19,5% y 20%; fibra dietética total 5,31% y 4,12%; carbohidratos totales 59,83% 

y 59,60%, los análisis se realizaron en base húmeda con 7,01% y 6,20% 

respectivamente; sin presencia de mohos, levaduras y coliformes, cumpliendo 

con lo establecido según los normas INEN 2085:05 y NMX-F-006-1983. 

PALABRAS CLAVES: Deshidratación, cáscaras, fibra dietética, galletas con 

fibra. 
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ABSTRACT 

This research presents an alternative processing and industrialization of 

pineapple and mango peels, to establish its dosage as a source of dietary fiber 

in the production of cookies, we evaluated the qualitative characteristics of the 

shells with the following results: HCW (holding capacity water) 4,0 cm³/g and 

4,5 cm³/g; RCo (retention capacity oil) 3,5 cm³/g and 3,0 cm³/g; SC (swelling 

capability) 3,2 cm³/g and 5,1 cm³/g; ash 4,1% and 3,6%; protein 3,5% and 

3,7%; moisture 9,8% and 6,7%; fat 0,47% and 2,93%; crude fiber 15,03% and 

12,5%; total carbohydrates 44,2% and 51,8%; Energy 195 kcal and 248,7 kcal; 

total dietary fiber 37,9% and 31,23%, respectively. The treatments were made 

according to the following factors:% of shells (4, 8 and 12) and source of dietary 

fiber (pineapple shells and dried mango peels), we assessed the degree of 

acceptability of treatments with scoring test, by analysis of variance of two 

factors one single sample by group, Tukey p>0,05 and LSD was determined the 

significant differences in a2b1 and a3b2 treatments were evaluated in 

bromatological and microbiological properties: energy 448 kcal and 451 kcal; 

protein 8,17% and 7,76%; fat 19,5% and 20%; total dietary fiber 5,31% and 

4,12%; total carbohydrate 59,83% and 59,60%; the analyzes were performed 

on a wet basis with 7,01% and 6,20%, respectively, without the presence of 

molds, yeasts and coliforms, meeting according to the standards set out by 

INEN 2085:05 and NMX-F-006-1983. 

KEYWORDS: Dehydration, shells, fiber, fiber cookies. 

 

 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del descubrimiento de la fibra dietética y sus beneficios en la salud 

humana, las investigaciones relacionadas con sus propiedades han aumentado 

al igual que la búsqueda de nuevas fuentes para su obtención. En los años 80 

se utilizaba como recurso de fibra dietética (FD) a los cereales, siendo el 

salvado de trigo, la cascarilla de arroz, maíz y sorgo los mayormente 

empleados. 

Más adelante, se encontró que las hojuelas de avena y las leguminosas 

presentaban mayor contenido de FD y de mejor calidad (Saura et al., 2002). 

Actualmente se ha encontrado que las frutas y vegetales poseen además de un 

mayor contenido de FD que las fuentes anteriormente mencionadas, una mejor 

proporción de fibra soluble e insoluble, logrando obtener una relación 

balanceada en ambas fracciones. Esto aumenta su interés como fuente de FD 

debido a las propiedades fisiológicas y funcionales que pueden tener en el 

organismo humano y en los sistemas alimenticios en que se incorporen 

(Ramulu y Rao, 2003). 

En la exploración de nuevas fuentes de fibras a partir de frutos y residuos 

(cáscaras y bagazos) se ha llegado al desarrollo de procedimientos para su 

obtención y conservación que incluyen el lavado, trituración o despulpado, 

secado, molienda y envasado; para su posible aplicación como ingredientes 

funcionales en la elaboración de productos alimenticios. (Nacameh, 2009), la 

cáscara tiene más aplicabilidad como integrante adicional al producto principal 

por poseer elementos más interesantes en cuanto a textura y sabor, en los 

últimos años se ha preferido adicionar las cáscaras o residuos en general en 

forma deshidratada molida a productos principales; como ejemplo son los de 

obtención de fibra dietética a partir de residuos de frutas y algunas leguminosas 

(Cerezal y Duarte, 2005). 
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Estudios realizados en diferentes frutas y sus subproductos demuestran que 

estas presentan contenidos elevados de fibra insoluble, que es la forma más 

común de encontrar la fibra dietética y se relaciona con algunos efectos 

beneficiosos para la salud (Ramírez y Pacheco, 2009). 

Con el objetivo de aprovechar dichas características que poseen estos 

subproductos, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la composición funcional de una galleta dietética utilizando 

como fuente de fibra cáscaras de piña y mango deshidratadas?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Con la finalidad de buscar fuentes alternas de fibra dietética y considerando 

que la industria alimentaria requiere de la incorporación de la misma en los 

productos alimenticios, se ha encontrado que los concentrados de fibra 

dietética de frutas en general son de mejor calidad que la proveniente de 

granos alimenticios. Para Guarner y Malagelada, (2002), la cáscara es un 

subproducto poco conocido por su aporte nutricional, la cual representa 

alternativas de investigación e industrialización, evitando así que sea 

desechada y ocasione un impacto negativo en el medio ambiente. 

Varios estudios realizados demuestran que en la cáscara de piña se ha 

encontrado valores de fibra dietética de 70,6%, asociada a un elevado 

contenido de miricetina, principal polifenol identificado y que puede ser el 

responsable de la actividad antioxidante encontrada en este subproducto 

(Larrauri et al., 1997); mientras que las cáscaras de diferentes variedades de 

mango contienen pectina de alta calidad, por su importante concentración en 

ácido galacturónico y su grado de esterificación, así como fibra dietaria con un 

excelente equilibrio entre fibra soluble e insoluble, así mismo se ha reportado 

que las cáscaras de mango criollo presentan en promedio 4.8% de proteína 

cruda, 29% de fibra dietética soluble y 27% de fibra dietética insoluble, dicho 

balance entre los dos tipos de fibra son similar al de la avena (Sumaya et al., 

2010). 

Los factores socioeconómicos, las nuevas tecnologías aplicadas en la industria 

alimentaria más la abundante información que posee el consumidor sobre la 

influencia de la dieta en su estado de salud, ha provocado que la calidad 

nutricional y dietética sea uno de los principales factores que influyen en la 

elección de sus alimentos, por lo que está listo para consumir alimentos a 

precios adecuados que enfatizan los beneficios de nuevos ingredientes, 

sustancias y componentes aislados de alimentos que son combinados y 

agregados a otros como mermeladas, cereales, productos de bollería , galletas; 
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las que son consideradas de primera necesidad debido a la alta aceptabilidad 

que tiene entre los grupos de todas las edades. 

Numerosos estudios de los últimos años revelan que muchas de las 

enfermedades como obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 

II, pueden ser prevenidas y tratadas por el incremento en las cantidades y 

variedad de fibra que contienen los alimentos en la dieta, también retarda el 

proceso de envejecimiento e influye en el performance atlético. (Ramírez y 

Pacheco, 2009). 

Por estas razones la industria alimentaria debe encaminarse en satisfacer tanto 

las necesidades del consumidor como del medio ambiente, mediante nuevas 

investigaciones e implementar las denominadas “tecnologías limpias” para que 

haya un aprovechamiento integral de frutas y hortalizas que se cosechan en 

nuestra provincia; dándole así valor agregado ya que serán parte principal o 

integrante adicional de nuevos productos y que en el futuro no resulten 

agravantes para el beneficio económico de la empresa y mucho menos para el 

medio ambiente. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la dosificación de cáscaras de piña y mango como fuente de fibra 

dietética para el mejoramiento de las características sensoriales y funcionales 

en la producción de galletas. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un óptimo método de procesamiento para producir cáscaras 

de piña y mango deshidratadas. 

  Determinar el grado de aceptabilidad organoléptica de galletas con 

cáscaras de piña y mango deshidratadas, utilizando un panel sensorial 

de jueces no entrenados. 

 Determinar la composición nutricional de los mejores tratamientos y el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en la producción 

de galletas. 

1.4. HIPÓTESIS 

Las cáscaras de piña y mango deshidratadas aportan la cantidad de fibra 

dietética apropiada en la producción de galletas como alimento funcional. 

 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ALIMENTO FUNCIONAL 

Cualquier alimento en forma natural o procesada, que además de sus 

componentes nutritivos contiene componentes adicionales que favorecen a la 

salud, la capacidad física y el estado mental de una persona. El calificativo de 

funcional se relaciona con el concepto bromatológico de "propiedad funcional", 

o sea la característica de un alimento, en virtud de sus componentes químicos 

y de los sistemas fisicoquímicos de su entorno, sin referencia a su valor 

nutritivo. En Europa se define alimento funcional a "aquel que 

satisfactoriamente ha demostrado afectar benéficamente una o más funciones 

específicas en el cuerpo, más allá de los efectos nutricionales adecuados en 

una forma que resulta relevante para el estado de bienestar y salud o la 

reducción de riesgo de una enfermedad" (Roberfroid MB. 2000 citado por 

Alvídrez et al., 2002). 

2.2. GALLETAS 

Son productos obtenidos mediante el horneo apropiado de las figuras formadas 

por el amasado de derivados del trigo u otras farináceas con ingredientes aptos 

para el consumo humano (INEN, 2005), elaborados fundamentalmente por una 

mezcla de harina, grasas comestibles y agua, adicionada o no de azúcares y 

otros productos alimenticios, sometidos a un proceso de amasado y posterior 

tratamiento térmico, que dan lugar a un producto de presentación muy variada 

caracterizado por el bajo contenido de agua (Hernández, 2009), de 

consistencia más o menos dura y crocante, de forma variable, obtenidas por el 

cocimiento de masa preparada con harina, con o sin leudantes, leches, féculas, 

sal, huevos, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas comestibles, 

saborizantes, colorantes, conservadores y otros ingredientes permitidos 

debidamente autorizados (INDECOPI, 1992). 
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Las galletas son una fuente energética de gran valor para el organismo debido 

a su rica composición en hidratos de carbono, proteínas y grasas (Rusolillo, 

2004), consideradas como un producto de primera necesidad debido a la alta 

aceptabilidad que tiene entre los grupos de todas las edades y la investigación 

se centra no solamente en la reducción de calorías a través de la sustitución de 

las harinas o grasas con reemplazadores de menor contenido calórico, sino 

también en el incremento del contenido de fibra dietética (Maldonado et al., 

2000). 

2.2.1. GALLETAS CON FIBRA 

Hasta ahora el salvado de trigo ha sido la principal fuente de fibra dietética en 

la elaboración de productos horneados denominados ricos en fibra (Pérez y 

Márquez, 2006). 

El contenido en fibra es muy variable: lo más común es que se sitúe en torno al 

5%, pero Fibretten, Gerblé y Cuétara tienen más del 12%. La fibra genera un 

efecto saciante y consigue beneficios a nivel metabólico, como regularizar el 

tránsito intestinal y controlar el colesterol plasmático. A pesar de ello, no 

conviene ingerir fibra en cantidades excesivas (EROSKI CONSUMER, 2002). 

Cuadro 2.1 - Galletas enriquecidas con fibra 

Marca Contenido en fibra alimentaria (%) 

Cuétara 12,3 

Flora 5,60 

Virginias 6,89 

Gerblé 16,9 

Marbú 4,60 

Gullon 6,00 

Lu 4,40 

Fibretten 19,6 

Fuente: EROSKI CONSUMER, 2002 

2.3. FIBRA DIETÉTICA 

La AACC (Asociación Americana de Química Clínica), define a la fibra dietética 

como la parte comestible de las plantas celulares o carbohidratos análogos, 
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son macromoléculas resistentes a la digestión y absorción en el intestino 

delgado del humano con una fermentación completa o parcial en el intestino 

grueso. La fibra dietética incluye, polisacáridos, oligosacáridos, lignina y 

sustancias asociadas de la planta; promueve efectos fisiológicos benéficos 

incluyendo laxación, atenuación del colesterol y de la glucosa en la sangre 

(Sánchez, 2005). 

Posee efectos preventivos contra determinadas enfermedades 

cardiovasculares y ayuda a mejorar la función gastrointestinal. La fibra dietaria 

obtenida principalmente de las cortezas de las frutas, consta de polisacáridos 

estructurales (celulosa, hemicelulosa, pectinas, rafinosa y estafinosa), 

polisacáridos no estructurales (gomas y mucílagos), sustancias estructurales 

no polisacáridas (lignina) y de otras sustancias como cutina, taninos y suberina 

(Gutiérrez, 2002). 

La fibra dietética para su uso en la industria alimentaria como aditivo, depende 

mucho de sus propiedades funcionales, como la capacidad de retención de 

agua, capacidad de retención de aceite, capacidad de hinchamiento y el 

tamaño de partícula, siendo la retención de agua quien determina el nivel 

óptimo de su uso (Sánchez et al., 2011). 

El contenido de fibra dietética es el remanente de la parte comestible de las 

plantas y carbohidratos análogos resistentes a la digestión y absorción en el 

intestino delgado, con la completa o parcial fermentación en el intestino grueso, 

es parte remanente comestible de las células vegetales, polisacárido, lignina y 

sustancias asociadas resistentes a las enzimas digestivas humanas. 

En la actualidad hay diversas formas de evaluar el contenido en fibra dietética, 

pero la mayoría de ellas, se semejanza del método, tiene como fundamento el 

empleo de enzimas para eliminar los azúcares libres, el almidón y las 

proteínas; una vez finalizada la hidrólisis enzimática (ver anexo 1) la 

cuantificación se puede realizar gravimétricamente o por cromatografía de 

gases. En algunos casos se cuantifica la materia independiente cada 

constituyente y finalmente las cantidades se suman (Sánchez, 2005). 
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Los valores de fibra cruda no tienen relación con el verdadero valor de fibra 

dietética de los alimentos humanos. Los valores de fibra dietética generalmente 

son 3 a 5 veces mayores que los valores de fibra cruda, pero no puede hacerse 

un factor de corrección porque la relación entre fibra cruda y fibra dietética 

varía dependiendo de los componentes químicos. La fibra cruda tiene poca 

significancia fisiológica en la nutrición humana y no debiera usarse para 

informar del contenido de la fibra de los alimentos. Por ello, existe un gran 

interés en conocer el verdadero tenor de fibra dietética que contienen los 

alimentos (Pak, 2000). 

La FD de cereales es más utilizada que la de frutas, sin embargo, la fibra 

proveniente de éstas contiene mejores propiedades funcionales, como el 

balance entre fibra dietaria soluble (FDS) y fibra dietaria insoluble (FDI) y por su 

alta CRA y CRa. Estudios sobre el contenido de FD en vegetales y frutas 

después de someterlos a  procesos de deshidratación arrojaron importantes 

porcentajes (25 - 60 g de fibra dietaria total/100 g) y mejores relaciones de FDS 

y FDI que los cereales. (Hincapié et al., 2010). Los nutricionistas y diferentes 

organizaciones sanitarias, incluyendo la OMS, fijan un consumo mínimo de 30 

g de fibra por persona al día, de la cual al menos un 30% debe ser soluble 

(Román et al., 2006). 

2.3.1. CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a la capacidad de retener agua se clasifican en fibra soluble y fibra 

insoluble, soluble porque forma soluciones viscosas de gran volumen, 

constituye un sustrato altamente fermentable para la flora bacteriana; insoluble, 

se caracteriza por su escaza capacidad para formar soluciones viscosas y baja 

fermentabilidad (Angarita et al., 2009). 

La fibra dietética total (FDT) es el término analítico utilizado para cuantificar la 

fibra dietética, la cual incluye fibra dietética insoluble (FDI) y fibra dietética 

soluble (FDS). La fibra insoluble se compone, fundamentalmente, de 

fragmentos de las paredes celulares que contienen celulosa, lignina y 

hemicelulosa. La fibra soluble por su lado contiene, mayoritariamente, 
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polisacáridos no-celulósicos tales como pectina, gomas y mucílago. Cerca del 

75% de la fibra dietética en los alimentos está presente en la forma de fibra 

insoluble, sin embargo, la mayoría de las fuentes de fibra en la actualidad son 

mezclas de ambas fibras, insolubles y soluble (Córdoba, 2005). 

La fibra dietética se clasifica como: fibra dietética soluble (FDS) y fibra dietética 

insoluble (FDI), ambos tipos de fibra exhiben efectos fisiológicos distintos, la 

fibra soluble tiene la capacidad de volverse viscosa y por lo tanto de retardar la 

evacuación gástrica, lo que a su vez hace más eficiente la digestión y la 

absorción de alimentos, generando una mayor sensación de saciedad 

(Vergara, 2005). 

La fibra soluble (FS) forma una dispersión en agua; la cual conlleva a la 

formación de geles viscosos en el tracto gastrointestinal, que tienen la 

propiedad de retardar la evacuación gástrica, puede ser saludable en algunos 

casos, haciendo más eficiente la digestión y absorción de alimentos y 

generando mayor saciedad. Este tipo de fibra es altamente fermentable y se 

asocia con el metabolismo de carbohidratos y lípidos, mientras que la fibra 

insoluble (FI) no se dispersa en agua, está compuesto de celulosa, 

hemicelulosas (Arabinoxilanos y Arabinogalactanos) y ligninas, las fuentes de 

este tipo de fibra se pueden encontrar mayoritariamente en verduras, cereales, 

leguminosas y en frutas (Matos et al., 2010). 

Una fracción de la fibra soluble experimenta una menor digestión en el intestino 

delgado y otra mayor fracción es fermentada por las bacterias en el colon. Por 

esta razón son llamadas fibras solubles, la fibra insoluble no se absorben en el 

intestino delgado y por tanto no proporcionan calorías en la dieta (Andari, 

2009). 

Las fibras fermentables se caracterizan por ser rápidamente degradadas por la 

microflora anaerobia del colon. Este proceso de fermentación depende en gran 

medida del grado de solubilidad y del tamaño de sus partículas, de manera que 

las fibras más solubles y más pequeñas tienen un mayor y más rápido grado de 

fermentación (García et al., 2007). 
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2.3.2. COMPONENTES DE LA FIBRA DIETÉTICA 

Forman parte de la FD convencional componentes estructurales de la pared de 

las células vegetales: celulosa, hemicelulosa, sustancias pécticas y lignina y no 

estructurales, como gomas, mucílagos, polisacáridos de algas y celulosa 

modificada. Podemos clasificar a la fibra de acuerdo a su solubilidad en agua 

en fibra insoluble (FI) (celulosa, gran parte de las hemicelulosas y lignina) y 

soluble (FS) (pectinas, gomas, mucílagos, ciertas hemicelulosas, polisacáridos 

de algas y celulosa modificada) (Pak, 1997). 

La fibra insoluble está compuesta fundamentalmente de fragmentos de las 

paredes celulares que contienen celulosa, hemicelulosas (Arabinoxilanos y 

Arabinogalactanos) y ligninas (Priego, 2007). Este tipo de fibra se pueden 

encontrar mayormente en verduras, cereales, leguminosas y en frutas (Zúñiga, 

2005). Tiene efecto laxante y no son fermentables o lo son muy escasamente 

(Gómez et al., 2003). 

La soluble por lo general son rápidamente fermentadas por las bacterias del 

colon y no tienen efecto laxante (Gómez, et al., 2003). En contacto con el agua 

forman un retículo donde queda atrapada, originándose soluciones de gran 

viscosidad (Escudero et al., 2006). 

 LAS SUSTANCIAS PÉCTICAS 

Son un constituyente importante de los tejidos vegetales y se encuentran 

principalmente en la pared celular primaria, también entre las paredes 

celulares, donde actúan como cemento intercelular, se pueden agrupar en una 

de las tres categorías: la protopectina (se encuentra en la futa inmadura), el 

ácido pectínico (se forma a partir de la protopectina cuando la fruta madura) y 

el ácido péctico (se forma a medida que la fruta madura en exceso). 

 LAS PECTINAS 

Son ácidos pectínicos de elevado peso molecular y se dispersan en agua 

(hidrofílica). 



12 
 

 LAS GOMAS 

Son un grupo de carbohidratos complejos que son muy hidrofílicos, se 

clasifican como fibra solubles porque sufren poca digestión y absorción en el 

cuerpo, por tanto aportan relativamente pocas calorías a la dieta, si se 

comparan con los carbohidratos digestibles como el almidón.  

 LOS POLISACÁRIDOS DE ALGAS 

Incluyen los agares, alginatos y carragenatos. Se pueden clasificar de forma 

general como gomas porque son polímeros hidrofílicos ricos en galactosa y 

también forman soluciones muy viscosas. 

 LA CELULOSA Y HEMICELULOSA 

Son abundantes en el reino de las plantas y son principalmente estructuras de 

soporte de los tejidos vegetales, son insolubles en agua y no pueden ser 

digeridos por el hombre, y así son una fuente de energía para el cuerpo, son 

polisacáridos que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, son 

importantes fuentes de fibra dietética insoluble (Vaclavik, 2002). 

 LIGNINAS 

No son polisacáridos, si no unos polímeros de fenilpropano componentes 

fundamentales de las paredes vegetales, suelen estar unidas covalentemente a 

hemicelulosas y celulosas para conferir resistencia a las estructuras vegetales 

(De Antonio, 2004). Son compuestos fenólicos que unen a la celulosa, 

hemicelulosa, pectina y polisacáridos de reserva (Periago et al., 1993 citado 

por Savón, 2002). 
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2.3.3. PROPIEDADES FUNCIONALES O FISIOLÓGICAS DE LA FIBRA 

DIETARIA 

 CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 

La CRA expresa la máxima cantidad de agua en ml, que puede ser retenida por 

gramo de material seco, esta propiedad depende el efecto fisiológico de la fibra 

y el nivel máximo de incorporación a un alimento. (Díaz et al., 2011). La 

retención de agua afecta la viscosidad de los productos facilitando o 

dificultando su procesamiento. Entre los factores que influyen en la capacidad 

de retención de agua en la fibra, se encuentran el tamaño de la partícula, el pH 

y la fuerza iónica. Esta propiedad confiere un efecto de frescura y suavidad en 

productos horneados (Pire et al, 2010). 

Cabe señalar que las pectinas, mucílagos y algunas hemicelulosas poseen una 

gran cantidad de retención de agua (Capitani, 2013). 

 CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE ACEITE (CRa) 

La capacidad de retención de aceite, es la máxima cantidad de aceite en ml, 

que puede ser retenida por gramo de material seco en presencia de un exceso 

de aceite bajo la acción de la fuerza. Las partículas con gran superficie 

presentan mayor capacidad para absorber y atrapar componentes de 

naturaleza aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la fibra 

principalmente por medios mecánicos. Se ha observado que las fibras 

insolubles presentan mayores valores de absorción de grasa que las fibras 

solubles, sirviendo como emulsificante (Baena et al., 2012). 

Teóricamente las partículas con gran superficie presentan mayor capacidad 

para absorber y atrapar componentes de naturaleza aceitosa; la grasa es 

atrapada en la superficie de la fibra principal por medios mecánicos. Se han 

observado que las fibras insolubles presentan mayores valores de absorción en 

grasas que las solubles, sirviendo como emulsionante. A ésta propiedad se le 

relaciona con la composición química, el tamaño y el área de la partícula de la 

fibra (Cruz, 2002). La retención elevada de aceite imparte jugosidad y mejora la 
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textura de los productos cárnicos, en cambio una menor retención proporciona 

una sensación grasosa en productos fritos (Peraza, 2000). 

 CAPACIDAD DE HINCHAMIENTO (CH) 

Se refiere a la capacidad del producto para aumentar su volumen  en presencia 

de exceso de agua. Ésta propiedad es influenciada por la cantidad de 

componentes, porosidad y tamaño de la partícula de la fibra (Baena et al., 

2012). En la industria panificadora la inclusión de la fibra, en referencia a esta 

propiedad, soluciona problemas relacionados con la pérdida de volumen y 

humedad, proporcionando mayor estabilidad durante la vida de anaquel al 

favorecer una apariencia de frescura (Cruz, 2002). 

2.4. CÁSCARA DE PIÑA 

La cáscara corresponde al 19% de la fruta fresca (Alfaro et al,. 1992). Este 

desecho está formado principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa, 

polímeros naturales presentes en los materiales vegetales (Sibaja, 1988). 

Se han encontrado elevados contenidos de fibra en alguna frutas tropicales 

como la piña (20%), en las cáscaras de piña se han encontrado valores de fibra 

dietética de 70,6%, asociado a un elevado contenido de miricetina principal 

antioxidante encontrada en este subproducto (Ramírez et al., 2009). Chávez et 

al., (2009), reportó un contenido en fibra de 44,92% en cáscaras de piña. 

La FD de la piña tiene actividad antioxidante, presenta propiedades de sabor y 

color neutro, lo que la hace apropiada para mejorar la aceptabilidad de un 

producto cuando es usada como suplemento de fibra dietética, varios autores 

identificaron que los subproductos de la piña son buena fuente de fibra dietética 

(>20% FD total), al tener un alto grado de FDI. La FD de piña ha sido empleada 

en forma efectiva en la producción de compuestos fenólicos a partir de la 

fermentación de la pulpa con el hongo Rhizopus oligosporus en la extracción 

de sus contenidos nativos y en la fabricación de polímeros biodegradables para 

empaques (Cañas et al., 2011). 
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2.5. CÁSCARA DE MANGO 

Las cáscaras de diferentes variedades de mango contienen pectina de alta 

calidad, por su importante concentración en ácido galacturónico y su grado de 

esterificación, así como fibra dietaria con un excelente equilibrio entre fibra 

soluble e insoluble, así mismo se ha reportado que las cáscaras de mango 

criollo presentan en promedio 4,8% de proteína cruda, 29% de fibra dietética 

soluble y 27% de fibra dietética insoluble, dicho balance entre los dos tipos de 

fibra son similar al de la avena; por lo que con su ingesta se podría lograr una 

funcionalidad similar a la reportada para la avena, de igual manera, se ha 

reportado una importante concentración de polifenoles y compuestos 

antioxidantes en la cáscara de mango (Sumaya et al., 2010). Chávez et al., 

(2009), reportaron un porcentaje de 37,88% en contenido de fibra en residuos 

de mango (piel). 

La cáscara del mango constituye alrededor del 15 al 20% de la fruta, con 

contenidos de compuestos valiosos como polifenoles, carotenoides, enzimas y 

fibra dietética, varios autores obtuvieron niveles de 70 g polifenoles/kg FD, un 

contenido de fibra dietética soluble de 281 g/kg de FD y capacidad de retención 

de agua de 11,4 g agua/g FD y una mayor capacidad antioxidante e índice de 

retardo en la absorción de la glucosa (efectos fisiológicos), que la FD de limón. 

Se ha evaluado la influencia de la concentración de la cáscara de mango sobre 

galletas de pasta suave, obteniendo un mayor contenido de polifenoles y 

carotenoides que la muestra sin FD de mango (control), teniendo como 

resultado un mejoramiento significativo de la actividad antioxidante con la 

incorporación de hasta un 10% del concentrado de cáscara de mango (Cañas 

et al., 2011). 

García I, (2003) reportó que las cáscaras de mango criollo presentan en 

promedio 4,8% de proteína cruda, 29% de fibra dietética soluble y 27% de fibra 

dietética insoluble, dicho balance entre los dos tipos de fibra son similar al de la 

avena; por lo que con su ingesta se podría lograr una funcionalidad similar a la 

reportada para la avena, tal como: una disminución en la concentración de 

colesterol y glucosa en la sangre, un incremento en la eliminación de ácidos 
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biliares, así como el crecimiento y proliferación de la flora bacteriana. De igual 

manera, se ha reportado una importante concentración de polifenoles y 

compuestos antioxidantes en la cáscara de mango. 

2.6. FUNCIONALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA 

ELABORACIÓN DE GALLETAS 

Para Rodríguez, (2008) los ingredientes principales de las galletas son harina 

de trigo blando, azúcar, sal, leche, huevos, mantequilla, lecitina, antiaglutinante, 

bicarbonato sódico y agua. Para algunos tipos de galleta es necesario que 

haya un cierto desarrollo de gluten mientras que para otras galletas (aquellas 

que tengan que ser fácilmente desmenuzables y sin prácticamente elasticidad) 

no se debe desarrollar gluten. El alto contenido en azúcares, bajo contenido en 

agua y el pH alto (debido al bicarbonato) dificultan la formación de gluten. Los 

esponjantes (bicarbonato sódico y amónico) se utilizan para proporcionar un 

mayor volumen a algunos tipos de galletas. Tras homogenizar la mezcla y 

moldear las galletas éstas son horneadas siendo el contenido de agua final de 

2 - 5%. 

2.6.1. HARINA 

Las harinas blandas son indispensables para la elaboración de galletas, la 

masa que se obtiene es menos elástica y menos resistente al estiramiento que 

la masa obtenida con harina fuerte. Las proteínas del gluten pueden separarse 

en función de su solubilidad. Las más solubles son las gliadinas, que 

constituyen aproximadamente la tercera parte del gluten y contribuye a la 

cohesión y elasticidad de la masa, más blanda y más fluida. Las dos terceras 

partes restantes son las gluteninas, contribuyen a la extensibilidad, masa más 

fuerte y firme (Manley, 1989). 

Este elemento principal generalmente es obtenido del trigo y está constituido 

de dos proteínas básicas que son: Glutenina y Gliadina, además de trazas de 

otras proteínas. Estas dos proteínas básicas son tan importantes que sin ellas 
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no se podría constituir ningún producto, ya que al mezclarse con el agua, ellas 

forman lo que se llama gluten, que es una redecilla elástica que constituye la 

estructura de la masa (ISAC, 2012). 

Según Gallagher, (2012), cuya investigación comprende desde el año 2011 

hasta el 2013, varios estudios realizados en harinas en las que se ha utilizado 

corazón, pepitas y cáscaras de naranjas procesadas en Blumers, la granja de 

manzanas y huertos salvajes de Irlanda; son muy  prometedores en términos 

de la estructura y la nutrición, ya que son altas en fibra dietética. 

Las harinas se han incorporado en masas para pan, bizcochos y snacks libre 

de gluten como un nuevo ingrediente funcional, se usó la harina de manzana al 

10 - 15% en la formulación con propósitos técnicos y de sabor, mientras que la 

harina de pulpa de naranja en un porcentaje menor a 5,5% es ideal para 

elaborar pan libre de gluten, ya que se asegura un aumento en el contenido de 

fibra, al mismo tiempo que mantiene la textura y el volumen. 

Sáenz, et al., (2007) concluye que los “snack” elaborados con polvo de naranja, 

constituyen una buena fuente de fibra dietética total (soluble e insoluble). La 

mejor formulación en su investigación, correspondió a la muestra con 33,3% de 

inclusión de polvo de residuo de naranja de 10% de humedad, debido a que 

presentó el mayor contenido de fibra dietética total (soluble e insoluble), un 

adecuado aporte calórico, una aw que permite su conservación y una buena 

aceptabilidad sensorial. 

Para Hernández, (2010) se puede obtener galletas con adición de harina de 

residuos fibrosos de tamarindo (2,4%) con buenos atributos organolépticos, 

teniendo la oportunidad de competir con otros productos similares existentes en 

el mercado, además de contar con los beneficios que ofrece la fibra natural que 

proporciona el tamarindo. García, (2003) dice que la harina de residuos 

fibrosos de mango criollo se puede incorporar a productos que requieran de 

hidratación, generación de viscosidad y conservación de frescura, como los 

productos de panificación, con la ventaja de sus propiedades pueden cambiar 

al hacerlo el tamaño de la partícula. 
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2.6.2. AZÚCAR 

Los azúcares en su estado cristalino contribuyen decisivamente sobre el 

aspecto y la textura de las galletas. La adición de azúcar a la receta reduce la 

viscosidad de la masa y el tiempo de relajación. Promueve la longitud de las 

galletas y reduce su grosor y peso. Las galletas ricas en azúcar se caracterizan 

por una estructura altamente cohesiva y una textura crujiente. 

Durante la cocción, los azúcares reductores controlan la intensidad de la 

reacción de Maillard que produce coloraciones morenas en la superficie 

(Rezzoug et al., 1989). 

Es un ingrediente que actúa como suavizante, produce un efecto de 

ablandamiento sobre la proteína de la harina. Abre la estructura de la miga y 

ayuda a la palatabilidad del producto porque incrementa la absorción de 

humedad. 

Otra característica importante es que tiene la capacidad de incorporar aire en la 

crema porque tiene muy baja solubilidad, y ocasiona manchas blancas en la 

superficie (ISAC, 2012). 

 GRASA 

En las masas cumplen con el rol de antiaglutinante y otorgan textura, de modo 

que las galletas resultan menos duras (Lezcano, 2011). Contribuyen a su 

plasticidad y su adición suaviza la masa y actúa como lubricante. Contribuye a 

un aumento de la longitud y una reducción en grosor y peso de las galletas, 

que se caracterizan por una estructura fragmentable, fácil de romper 

(Coultante, 1984). En el mismo sentido Bayas, (2007) afirma que las grasas y 

los aceites de origen vegetal o animal contribuyen a la textura y a las 

propiedades sensoriales del producto. 

Durante el amasado hay una competencia por la superficie de la harina, entre 

la fase acuosa y la grasa. El agua o disolución azucarada, interacciona con la 

proteína de la harina para crear el gluten que forma una red cohesiva y 
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extensible. La grasa rodea los gránulos de proteína y almidón, rompiendo así la 

continuidad de la estructura de proteína y almidón (Sudhar et al., 2007). 

2.6.3. MARGARINA 

La función de la mantequilla es proporcionar la blandura, sabor y textura a los 

productos horneados. También son responsables de incrementar la vida del 

producto mediante la inhibición de la pérdida de agua y sustancias volátiles. 

Durante la elaboración de la masa, la grasa contribuye con la aireación 

mediante la formación de celdas y burbujas, las cuales retienen el vapor de 

agua y dióxido de carbono, expandiéndose y dando volumen al producto 

(Bayas, 2010). 

2.6.4. HUEVOS 

Proporcionan estructura, agua o humedad, aroma (bueno o malo) dependiendo 

del aroma de los huevos empleados, así como también proporcionan color al 

producto. Las claras de huevo no deben tener ningún vestigio de grasa o yema 

cuando se baten. Aún un 10% afecta la calidad del batido. En términos 

generales los huevos aportan con esponjosidad y emulsificación. 

La yema de huevo (lecitina), aporta con suavidad y retención de líquido. Las 

claras (albúmina), aportan con volumen pero tienden a resecar el producto más 

rápido (ISAC, 2012). 

2.6.5. ADITIVOS 

 SAL COMÚN 

La sal común (cloruro sódico) se utiliza en todas las recetas de galletas por su 

sabor y por su propiedad de potenciar el sabor. Además la sal endurece el 

gluten (ayuda a mantener la red de gluten) y produce masas menos adherentes 

(Duncan, 1989). 
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 POLVO DE HORNEAR 

Este agente leudante está hecho con una mezcla de sal básica o alcalina, que 

reacciona al contacto con el calor y humedad en el horno produciendo gas 

carbónico. No contribuye a mejorar la baja calidad de las materias primas 

(ISAC, 2012). 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó en los Talleres de Frutas y Vegetales del área 

Agroindustrial, en los laboratorios de Bromatología y Química de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí ESPAM MFL ubicada en sitio El 

Limón del cantón Bolívar de la provincia de Manabí y en el Laboratorio de 

Control y Análisis de Alimentos (LACONAL) de la Universidad de Ambato. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigaciones realizadas fueron: experimental y bibliográfico: 

experimental ya que se realizó en condiciones rigurosas, controlando las 

variables en estudio, aplicando el método científico y bibliográfico con 

información de artículos científicos y libros. 

3.3. FACTORES EN ESTUDIO 

3.3.1. FACTORES 

Los factores que se estudiaron fueron: 

 FACTOR A: % de cáscaras deshidratadas en la harina de trigo. 

 FACTOR B: Fuente de fibra dietética (cáscaras de piña y mango). 

3.3.2. NIVELES 

En la formulación de las galletas se utilizaron los siguientes porcentajes de 

cáscara de piña y de mango deshidratadas, en donde se consideraron los 

siguientes niveles: 
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NIVELES DEL FACTOR A 

 a1 = 4% de cáscaras deshidratadas en la harina de trigo. 

 a2 = 8% de cáscaras deshidratadas en la harina de trigo. 

 a3 = 12% de cáscaras deshidratadas en la harina de trigo. 

NIVELES DEL FACTOR B 

 b1 = Cáscaras de piña deshidratadas. 

 b2 = Cáscaras de mango deshidratadas. 

3.4. TRATAMIENTOS 

Cuadro 3.2. Detalle de los tratamientos 

TRATAMIENTOS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

1 a1b1 4% de cáscaras de piña deshidratadas y 96% de harina de trigo. 

2 a2b1 8% de cáscaras de piña deshidratadas y 92% de harina de trigo. 

3 a3b1 12% de cáscaras de piña deshidratadas y 88% de harina de trigo. 

4 a1b2 4% de cáscaras de mango deshidratadas y 96% de harina de trigo. 

5 a2b2 8% de cáscaras de mango deshidratadas y 92% de harina de trigo. 

6 a3b2 12% de cáscaras de mango deshidratadas y 88% de harina de trigo. 

Testigo X 100% harina de trigo. 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño que se aplicó en la investigación fue un Diseño Completamente al 

Azar (Cuadro 3.2), con seis tratamientos, más un testigo, trabajando con tres 

réplicas para cada tratamiento. 

Los tratamientos se sometieron a análisis sensorial realizado por jueces no 

entrenados, compuesto por 20 integrantes; se utilizó el test de Scoring para 

evaluar sus características organolépticas, estos datos se procesaron con una 

herramienta de análisis de datos científicos de Microsoft Excel en donde se 
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determinó estadísticamente el grado de aceptabilidad de los tratamientos y se 

aplicó: 

 Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

(ANOVA). 

 Diferencia Mínima Significativa (DMS). 

3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La investigación se basó en seis tratamientos (Cuadro 3.3), que consistió en la 

adición de cáscaras deshidratadas como fuente de fibra, cada tratamiento se 

diferenció por el tipo de cáscaras deshidratadas (piña y mango) y por el 

porcentaje adicionado en la elaboración de galletas (4, 8 y 12%), cada uno de 

estos tratamientos tuvo una unidad experimental de aproximadamente 1,5 kg 

de producto elaborado del cual se tomó como muestra 400g de cada 

tratamiento para el análisis sensorial, 200g (replicados) de los mejores 

tratamientos para los respectivos análisis de: cenizas, proteína, humedad, 

grasa, fibra dietética total, carbohidratos totales, energía y 150g para los 

análisis microbiológicos (coliformes totales, mohos y levaduras). 
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Cuadro 3.3. Composición de la unidad experimental de cada tratamiento 

Fuente: Autoras de la investigación. 
 
 

Materia 

prima e 

insumos 

Piña Mango Testigo 

a1b1 a2b1 a3b1 a1b2 a2b2 a3b2 T 

% g % g % g % g % g % g % g 

Harina de 
trigo 

43,68 655,2 41,86 627,9 40,04 600,6 43,68 655,2 41,86 627,9 40,04 600,6 45,5 682,5 

Cáscaras 1,82 27,3 3,64 54,6 5,46 81,9 1,82 27,3 3,64 54,6 5,46 81,9 - - 

Mantequilla 21 315 21 315 21 315 21 315 21 315 21 315 21 315 

Huevo 18 270 18 270 18 270 18 270 18 270 18 270 18 270 

Azúcar 11 165 11 165 11 165 11 165 11 165 11 165 11 165 

Leche o Agua 4,17 62,55 4,17 62,55 4,17 62,55 4,17 62,55 4,17 62,55 4,17 62,55 4,17 62,55 

Insumos 0,33 4,95 0,33 4,95 0,33 4,95 0,33 4,95 0,33 4,95 0,33 4,95 0,33 4,95 

TOTAL 100% 1500g 100% 1500g 100% 1500g 100% 1500g 100% 1500g 100% 1500g 100% 1500g 
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3.7. VARIABLES A MEDIR 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 % cáscaras de piña deshidratadas. 

 % cáscaras de mango deshidratadas. 

3.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Características organolépticas de las galletas (olor, sabor, color, textura 

y apariencia general). 

 Composición bromatológica (Humedad, cenizas, fibra dietética total, 

proteína, grasa y energía). 

3.8. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

Para evaluar la diferencia entre formulaciones en cuanto a los parámetros 

bromatológicos se utilizó el programa InfoStat 2013 y se aplicaron: 

 Análisis de Varianza (ANOVA). 

 Coeficiente de variación (CV). 

 Prueba de significancia (Tukey). 

3.9. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

Con el fin de determinar la influencia de las cáscaras de piña y mango 

deshidratadas en el aporte de fibra alimentaria en la producción de galletas, se 

aplicaron los siguientes diagramas de flujo (Figura 1 y 2). 
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3.9.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DESHIDRATACIÓN DE CÁSCARAS 

DE FRUTAS (PIÑA Y MANGO) 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de deshidratación de cáscaras de frutas (piña y mango) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE CÁSCARAS DE 

FRUTAS (PIÑA Y MANGO) 

 RECEPCIÓN 

En la etapa de recepción fue necesario realizar una inspección visual de la 

materia prima, verificando que estuviera en buen estado (ver anexos 3), se utilizó 

7,56 kg de cáscaras de piña y 4,07 kg de cáscaras de mango. 

 LAVADO 

Se utilizó agua con 20 ppm de cloro (200 mg/L de agua potable). 

 ESCALDADO 

En una olla de acero inoxidable se sumergieron las cáscaras en agua a 

temperatura de ebullición (97,5°C) durante 2 minutos, con el objetivo de reducir 

la carga microbiana. 

 ESCURRIDO 

Se colocaron las cáscaras en un tamiz con el fin de retirar el excedente de 

agua después del escaldado. 

 DESHIDRATACIÓN 

Se realizó en una estufa Memmert a 60°C durante 24 horas. 

 MOLIENDA 

Una vez seca la materia prima, se llevó a un molino (corona) para obtener 

finalmente las cáscaras de piña y mango molidas. 

 TAMIZADO Y PESAJE 

Se tamizaron las cáscaras para obtener un polvo con un tamaño de partícula 

uniforme, con un tamiz de 710 UM para las cáscaras de mango molidas de 
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mango y 850 UM para las cáscaras de piña molidas, luego se pesó y se 

determinó el rendimiento de las cáscaras. 

 ALMACENAMIENTO 

Luego se empacó en fundas selladas herméticamente (ziploc), dejando 

almacenadas en un lugar protegido de la luz y humedad, hasta el momento de 

proceder a realizar los respectivos análisis de caracterización (ver anexo 4, 5 y 6) 

(CRA, CRa, CH, cenizas, proteína, humedad, grasa, fibra cruda, fibra dietética 

total, carbohidratos totales, energía). 
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3.9.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de producción de galletas 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

 RECEPCIÓN 

La materia prima y los insumos se receptaron verificando que estos se 

encontraran en buen estado para iniciar con el proceso de elaboración de las 

galletas (Ver anexos 7). 

 FORMULACIÓN 

Se procedió a calcular y pesar las diferentes cantidades de cáscaras de piña y 

mango, harina de trigo e insumos, con relación al cuadro 3.3 donde están 

establecidos los niveles y cáscaras que se utilizaron en la formulación de los 

tratamientos. 

 CREMADO (Batir) 

Se formó una emulsión integrando 315 g de mantequilla, 165 g de azúcar y 270 

g de huevos (4 unidades), se batió durante 10 minutos hasta obtener una 

consistencia suave y cremosa. 

 AMASADO 

Se mezcló 655,2 g de harina de trigo, 27,3 g de cáscaras de piña o mango 

deshidratadas, 4,95 g de insumos, a esta mezcla se le agregó el cremado y se 

amasó durante 20 minutos hasta que se obtuvo una masa suave y homogénea 

con un peso de 1,45 kg. 

 REPOSO 

Luego del amasado se dejó en reposo 20 minutos. 

 EXTENDIDO Y MOLDEO 

Se realizó manualmente con un rodillo de madera y un molde plástico, las 

galletas fueron colocadas en bandejas de aluminio engrasadas con 

mantequilla. 
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 HORNEADO 

Las galletas fueron horneadas en una estufa Memmert a una temperatura de 

180°C durante 15 minutos. 

 ENFRIAMIENTO 

Se realizó durante 15 minutos a temperatura ambiente a 23°C. 

 PESADO Y EMPACADO 

Se pesó y se determinó el rendimiento del producto final, se inició con una 

masa de 1,45 kg y se finalizó con 1,36 kg de galletas, que representó un 

rendimiento de 93,4%, finalmente las galletas fueron empacadas en fundas 

plásticas con cierre hermético (ziploc). 

 ALMACENAMIENTO 

El producto terminado se almacenó en un lugar libre de humedad, hasta el 

momento de proceder a realizar los respectivos análisis sensorial y de 

caracterización de los mejores tratamientos (ver anexo 8, 9, 10 y 11) (Cenizas, 

proteína, humedad, grasa, fibra dietética total, carbohidratos totales, energía). 

3.9.3. MATERIAL EXPERIMENTAL 

Los materiales y equipos que se utilizaron tanto en la deshidratación de las 

cáscaras como en la producción de las galletas fueron los siguientes: 

3.9.3.1. DESHIDRATACIÓN DE LAS CÁSCARAS DE PIÑA Y MANGO 

MATERIALES 

 Materia prima (cáscaras de piñas y mangos) 

 Mesa 

 Cuchillos 

 Bandejas 
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 Ollas de acero inoxidable 

 Tamices (600 UM y 710 UM) 

 Papel film 

 Papel aluminio 

 Fundas plásticas con cierre hermético (ziploc) 

 Envases de vidrio 

EQUIPOS 

 Balanza romana (Cummingstool) 

 Balanza analítica Sartorius 

 Estufa Memmert (DIN EN 60526-IP20) 

 Molino (Corona) 

3.9.3.2. PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

MATERIALES 

 Cáscaras de piña y mango deshidratadas y molidas 

 Harina de trigo 

 Mantequilla 

 Huevos 

 Azúcar 

 Insumos (polvo de hornear, sal) 

 Moldes plásticos 

 Rodillos de madera 

 Bandejas de aluminio 

 Papel film 

 Fundas plásticas con cierre hermético (ziploc) 

EQUIPOS 

 Batidora eléctrica Oster 

 Balanza analítica Sartorius 

 Estufa Memmert (DIN EN 60526-IP20) 
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3.10. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los tratamientos se aplicó un método físico y uno 

sensorial. 

3.10.1. TÉCNICAS DE LABORATORIO 

Se basaron en la determinación de las propiedades funcionales y físico 

químicas de la materia prima (cáscaras de piña y mango deshidratadas) y 

galletas. 

En cuanto a las cáscaras deshidratadas se aplicaron los siguientes análisis: 

Determinación de propiedades funcionales 

 Capacidad de retención de agua (CRA) 

 Capacidad de retención de aceite (CRa) 

 Capacidad de hinchamiento (CH). 

Determinación de propiedades bromatológicas tanto en las cáscaras como en 

las galletas fueron: 

 Cenizas, método empleado PE01-5.4-FQ. AOAC Ed 19, 2012  923.03. 

 Proteína, método empleado PE03-5.4-FQ. AOAC Ed 19, 2012  2001.11. 

 Humedad, método empleado PE02-5.4-FQ. AOAC Ed 19, 2012  925.10. 

 Grasa, método empleado PE08-5.4-FQ. AOAC Ed 19, 2012  2003.06. 

 Fibra cruda, método empleado INEN 522. 

 Fibra dietética total (FDT), método empleado AOAC 985.29. 2005.Ed. 18 

 Carbohidratos totales, método empleado Cálculo. 

 Energía, método empleado Cálculo. 

 Gluten húmedo, método empleado INEN 529. 
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3.10.2. ANÁLISIS SENSORIAL 

Para el análisis sensorial se tomaron muestras de cada tratamiento, que en 

total correspondieron a 6 muestras más un testigo, estas fueron entregadas a 

20 jueces no entrenados como catadores, quienes valoraron los tratamientos 

de acuerdo al test de Scoring (ver anexo 2 y 8) en donde se evaluaron los 

atributos: color, olor, textura, sabor y apariencia general. 

3.11. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Los resultados de las pruebas organolépticas se analizaron mediante: 

3.11.1. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

Donde se compararon las medias y las diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

3.11.2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) 

Donde se analizó la variabilidad de los datos obtenidos con respecto a las 

variables. 

3.11.3. TUKEY 

Donde se compararon las medias de los tratamientos, al 5% de probabilidad. 

3.11.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

El almacenamiento de datos y el tratamiento estadístico se lo realizó utilizando 

Microsoft Excel 2010 para el análisis sensorial. El procesamiento estadístico de 

los resultados bromatológicos, se lo realizó con el programa InfoStat 2013. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RENDIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada fueron las cáscaras de mango de la variedad 

Edward, con un peso promedio de 0,407 kg, y piñas variedad Cayena Lisa o 

Hawaiana con un peso promedio de 1,8 kg (Ver anexo 3). El rendimiento de la 

materia prima se muestra en el cuadro 4.4 y 4.5 después del proceso de 

deshidratación. 

Cuadro 4.4: Resultados del rendimiento en peso y en % de las materias primas. 

Materia 
prima 

Cant. 
U 

Peso frutas 
enteras 

kg 

Pulpa Cáscaras 

kg % kg % 

Piñas 15 27,00 19,44 72 7,56 28 
Mangos 50 20,35 16,28 80 4,07 20 

Elaborado por: Autoras de la investigación. 

El rendimiento de la materia prima fue: de 27 kg de piñas se obtuvo 7,56 kg de 

cáscaras que representa un 28%; rendimiento mayor de lo citado por Alfaro et 

al., (1992) que fue de un 19% en cáscaras de piñas. De 20,35 kg de mangos se 

obtuvo 4,07 kg de cáscaras; rendimiento equivalente al 20%, valor que se 

encuentra dentro del rango reportado por Cañas et al., (2011) de 15 – 20% en 

cáscaras de mango. 

  Cuadro 4.5: Resultados del rendimiento de las materias primas en el proceso de deshidratación. 

Materia prima Peso inicial 
Kg 

Peso final 
kg 

Rendimiento 
% 

Cáscaras de piña 7,56 0,9563 12,65 
Cáscaras de mango 4,07 0,9508 23,36 

  Elaborado por: Autoras de la investigación. 

Después del proceso de deshidratación de la materia prima (cáscaras), se 

obtuvo un rendimiento de 0,9563 kg que representó un 12,65 % en rendimiento 

de cáscaras de piña deshidratadas, y 0,9508 kg de cáscaras de mango 

deshidratadas que representó un rendimiento de 23,36 %. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CÁSCARAS DE PIÑA Y 

MANGO DESHIDRATADAS 

4.2.1. ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD 

Los resultados de los análisis de caracterización de las cáscaras de piña y 

mango deshidratadas se muestra en el cuadro 4.6, relacionados con los 

valores promedios del cuadro 4.7, los mismos que se reflejan en el gráfico 4.1. 

 Cuadro 4.6. Resultados de las propiedades funcionales de las cáscaras de piña y mango 

MUESTRAS RÉPLICAS 
CRA (cm³/g) 
Capacidad de 

retención de agua 

CRa (cm³/g) 
Capacidad de 

retención de aceite 

CH (cm³/g) 
Capacidad de 
hinchamiento 

Cáscaras de piña 
1 3,99 3,49 3,20 
2 3,99 3,50 3,20 
3 3,99 3,49 3,20 

Cáscaras de mango 
1 4,49 2,99 5,20 
2 4,50 3,00 5,20 
3 4,50 3,00 5,00 

 Elaborado por: Autoras de la investigación. 

 

   Cuadro 4.7. Media de las propiedades funcionales de las cáscaras de piña y mango deshidratadas 

Tukey Alfa 0,05 

MUESTRAS 

VARIABLES 

CRA (cm³/g) 
Capacidad de retención 

de agua 

CRa (cm³/g) 
Capacidad de retención 

de aceite 

CH (cm³/g) 
Capacidad de 
hinchamiento 

** ** ** 

Cáscaras de piña 3,99a 3,49b 3,20a 
Cáscaras de mango 4,50b 3,00a 5,20b 

DMS 0,003 0,003 0,184 

C.V % 0,03 0,04 1,95 
   Media con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
   NS No significativo 
   *    Significativo al 5% 
   **  Altamente Significativo al 5 % 
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 Gráfico 4.1. Propiedades funcionales de las cáscaras de piña y mango deshidratadas. 

Los resultados de los análisis (Anexo 5) demostraron que las muestras de 

cáscaras de mango, respecto a la CRA presentó mayor nivel de retención de 

agua, que las cáscaras de piña, con un promedio de 4,50 cm³/g y 3,99 cm³/g 

respectivamente; mientras que en CRa, las cáscaras de piña tuvieron mayor 

nivel de retención con un promedio de 3,49 cm³/g y 3,00 mL/g para las 

cáscaras de mango. 

Por otro lado existió diferencia altamente significativa en la capacidad de 

hinchamiento de las muestras, con un volumen promedio de 5,13 cm³/g para 

las cáscaras de mango y 3,20 cm³/g para las cáscaras de piña. 

4.2.2. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS 

Los resultados de los análisis se presentan en el cuadro 4.8, el valor promedio 

de estos resultados en el cuadro 4.9, representados en los gráficos 4.2 y 4.3. 
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  Cuadro 4.8. Resultados de los análisis bromatológicos de las cáscaras de piña y mango deshidratadas 

  Elaborado por: Lab. LACONAL. 

 

 Cuadro 4.9. Media de los análisis bromatológicos de las cáscaras de piña y mango deshidratadas 

Tukey Alfa 0,05 

MUESTRAS 

VARIABLES 

CENIZAS 
% 

PROTEÍNA 
% 

HUMEDAD 
% 

GRASA 
% 

FIBRA 
CRUDA 

% 

FDT 
% 

CHT 
% 

ENERGÍA 
kcal 

* * * * * * * * 

Cáscaras de 
piña 

4,11b 3,52a 9,84b 0,47a 15,03b 37,90a 44,20a 195,00a 

Cáscaras de 
mango 

3,59a 3,69b 6,72a 2,93b 12,50a 31,23b 51,87b 248,67b 

DMS 0,013 0,009 0,009 0,000 0,091 0,091 0,091 0,921 

C.V % 0,11 0,11 0,05 0,00 0,30 0,12 0,09 0,18 

 Media con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
 NS No significativo 
 *    Significativo al 5% 
 **  Altamente Significativo al 5 % 

 

 
 Gráfico 4.2. Análisis bromatológicos de las cáscaras de piña y mango deshidratadas. 
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MUESTRAS RÉPLICAS 
CENIZAS 

% 
PROTEÍNA 

% 
HUMEDAD 

% 
GRASA 

% 

FIBRA 
CRUDA 

% 

FDT 
% 

CHT 
% 

ENERGÍA 
kcal 

Cáscaras 
de piña 

1 4,11 3,51 9,84 0,47 15,00 37,90 44,20 195,00 

2 4,11 3,52 9,84 0,47 15,10 37,90 44,20 195,00 

3 4,12 3,52 9,84 0,47 15,00 37,90 44,20 195,00 

Cáscaras 
de mango 

1 3,59 3,69 6,71 2,93 12,50 31,20 51,90 249,00 

2 3,58 3,69 6,72 2,93 12,50 31,30 51,80 248,00 

3 3,59 3,69 6,72 2,93 12,50 31,20 51,90 249,00 
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 Gráfico 4.3. Contenido de energía (kcal) de las cáscaras de piña y mango deshidratadas. 

Los resultados de los análisis bromatológicos (Anexo 6) realizados a las 

cáscaras de piña y mango deshidratadas son los siguientes: 

El valor de cenizas obtenido en las cáscaras de piña (4,11%) fue mayor que el 

reportado por Baquero y Bermúdez, (1998) (3,0%); mientras en las cáscaras de 

mango (3,59%) fue menor que el reportado por García, (2003) para mango 

criollo (5,43%). Esto es debido a que el residuo obtenido por incineración refleja 

el contenido de sustancias minerales del alimento; los residuos fibrosos de la 

cáscara de mango criollo y la piña pueden ser más ricos en este componente 

que los residuos del mango. 

Contenido proteico, las cáscaras de piña tuvieron 3,52%, similar al reportado 

por Baquero y Bermúdez (1998) (3,7%), mientras que las cáscaras de mango 

presentaron 3,69%, menor al reportado por García (2003) 4,82% para los 

residuos de mango criollo La principal fuente de proteínas en un residuo fibroso 

son las proteínas presentes en la pared celular primaria donde forman una red 

de microfibrillas con la celulosa (Carpita y Gibeaut, 1983 citado por Olivera, 

2013) por lo que este valor puede variar dependiendo de la naturaleza del fruto. 

Las cáscaras de piña y mango presentaron diferencias altamente significativas 

en el contenido de humedad; se obtuvieron valores de 9,84% y 6,72% 

respectivamente. El primero fue un porcentaje mayor al reportado por Baquero 

y Bermúdez, (1998) (5,1%) para piña, y el segundo fue similar al reportado por 
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García, (2003) (6,25%) para mango criollo. El contenido de humedad depende 

del grosor de las cáscaras, así como el tiempo y temperatura de secado a las 

cuales se sometieron durante su procesamiento (Cruz, 2002). 

Se observó una importante diferencia en el contenido de grasa en las cáscaras 

de piña 0,47% siendo éste menor que el reportado por Chávez, et al., (2009) 

(1,8%); mientras que en las cáscaras de mango presentó 2,93% que fue mayor 

que el reportado por García, (2003) (1,98%) y Chávez, et al., (2009) (1,37%) 

esto puede deberse a la naturaleza del fruto. 

El contenido de fibra cruda (FC) para las cáscaras de piña fue de 15,03% y en 

las cáscaras de mango 12,50% siendo éstos ligeramente mayores que el 

reportado por García, (2003) 12,06% en residuos de fibroso de mango criollo; 

debido a que el contenido de fibra cruda de los alimentos depende de la fuente, 

estado de madurez y tratamiento recibido por la muestra durante la obtención 

del residuo fibroso (Cruz, 2002). 

La fibra dietética total (FDT) obtenida de las cáscaras de piña fue de 37,90% y 

en las de mango fue 31,23%, ambos menores que los reportados por García, 

(2003) en residuos de mango criollo (56,68%) y (70,6%) para residuos de piña 

que reportan Ramírez y Pacheco, (2009). Por otro lado éstos valores de la FDT 

se relacionan con lo reportado por Chávez et al., (2009) (37,88%) para residuos 

de mango y (44,92%) para residuos de piña. 

Para carbohidratos totales (CHT) y energía se encontraron diferencia 

significativa para en las cáscaras de mango, con valores de 51,87% y 248,67 

kcal respectivamente; y en las de cáscaras de piña fueron 44,2% CHT y 195,0 

kcal Energía. 

4.3. ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS TRATAMIENTOS 

Mediante el test de Scoring se evaluaron las características organolépticas de 

los tratamientos, a los resultados de este test se les aplicó análisis de varianza 

con Tukey al 5% y DMS; en donde se determinaron las diferencias 

significativas entre los tratamientos. 



41 
 

4.3.1. COLOR 

Los resultados de los tratamientos se muestran a continuación, el análisis de 

varianza de los tratamientos en el cuadro 4.10, la media de los tratamientos en 

el cuadro 4.11 reflejados en el grafico 4.4, la diferencia de las medias de los 

tratamientos en el cuadro 4.12 y la diferencia mínima significativa en el cuadro 

4.13. 

  Cuadro 4.10. Análisis de varianza de acuerdo al color de los tratamientos. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

gl Varianza F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Jueces 89,2 19 4,69473684 1,91993112 0,02096335 1,69707025 

Tratamientos 76,3666667 5 15,2733333 6,24608983 4,7334E-05 2,31022485 

Error 232,3 95 2,44526316 
   

       Total 397,866667 119         
  Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
  Cuadro 4.11. Media de los tratamientos de acuerdo al color 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

a2b1 7,00 

a3b2 6,95 

a3b1 5,60 

a2b2 5,30 

a1b1 5,25 

a1b2 5,10 

  Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 
 Gráfico 4.4. Aceptación de los tratamientos de acuerdo al color, resultados en base a una escala 

hedónica de nueve puntos. 
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   Cuadro 4.12. Matriz de diferencia sobre medias ordenadas de los tratamientos de acuerdo al color 

  
a2b1 a3b2 a3b1 a2b2 a1b1 a1b2 

  
7,00 6,95 5,60 5,30 5,25 5,10 

a2b1 7,00 0,00 0,05 1,40* 1,70* 1,75* 1,90* 

a3b2 6,95 
 

0,00 1,35* 1,65* 1,70* 1,85* 

a3b1 5,60 
  

0,00 0,30 0,35 0,50 

a2b2 5,30 
   

0,00 0,05 0,20 

a1b1 5,25 
    

0,00 0,15 

a1b2 5,10 
     

0,00 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA (DMS) 

               √
              

              
 [4.1] 

               √
          

  
 [4.2] 

                     [4.3] 

Cuadro 4.13. Cálculo de DMS de los tratamientos de acuerdo al color 

FACTORES 
TRATAMIENTOS 

a3b2 a3b1 a2b2 a1b1 a1b2 

Tablas 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 

Duncan 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 

DMS 1,074 0,937 0,856 0,801 0,761 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los jueces determinaron que existía 

diferencia altamente significativa en los tratamientos. 

El DMS indicó que existieron diferencias entre los tratamientos: a2b1-a3b1; 

a2b1-a2b2; a2b1-a1b1; a2b1-a1b2; a3b2-a3b1; a3b2-a2b2; a3b2-a1b1 y a3b2-

a1b2, destacándose como mejores los tratamientos a2b1 (8% de cáscaras de 

piña y 92% de harina de trigo) y a3b2 (12% de cáscaras de mango y 88% de 

harina de trigo). 
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4.3.2. OLOR 

Los resultados de los tratamientos se muestran a continuación, el análisis de 

varianza de los tratamientos en el cuadro 4.14, la media de los tratamientos en 

el cuadro 4.15 reflejados en el grafico 4.5, la diferencia de las medias de los 

tratamientos en el cuadro 4.16 y la diferencia mínima significativa en el cuadro 

4.17. 

 Cuadro 4.14. Análisis de varianza de acuerdo al olor de los tratamientos 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

gl Varianza F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Jueces 83,8333333 19 4,4122807 2,36194591 0,00339186 1,69707025 

Tratamientos 85,8666667 5 17,1733333 9,1930879 3,6707E-07 2,31022485 

Error 177,466667 95 1,86807018 
   

       Total 347,166667 119         
 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 Cuadro 4.15. Media de los tratamientos de acuerdo al olor 

TRATAMIENOS PROMEDIO 

a3b2 6,85 

a2b1 6,60 

a3b1 5,40 

a2b2 5,15 

a1b2 4,90 

a1b1 4,60 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 
 Gráfico 4.5. Aceptación de los tratamientos de acuerdo al olor, resultados en base a una escala 

hedónica de nueve puntos. 
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  Cuadro 4.16. Matriz de diferencia sobre medias ordenadas de los tratamientos de acuerdo al olor 

  
a3b2 a2b1 a3b1 a2b2 a1b2 a1b1 

  
6,85 6,60 5,40 5,15 4,90 4,60 

a3b2 6,85 0,00 0,25 1,45* 1,70* 1,95* 2,25* 

a2b1 6,60 
 

0,00 1,20* 1,45* 1,70* 2,00* 

a3b1 5,40 
  

0,00 0,25 0,50 0,80* 

a2b2 5,15 
   

0,00 0,25 0,55 

a1b2 4,90 
    

0,00 0,30 

a1b1 4,60 
     

0,00 

  Elaborado por: Autoras de la investigación 

 DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA (DMS) 

               √
              

              
 [4.4] 

               √
          

  
 [4.5] 

                     [4.6] 

 Cuadro 4.17. Cálculo de DMS de los tratamientos de acuerdo al olor 

FACTORES 
TRATAMIENTOS 

a2b1 a3b1 a2b2 a1b2 a1b1 

Tablas 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 

Duncan 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

DMS 0,939 0,819 0,748 0,700 0,665 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los jueces determinaron que existía 

diferencia altamente significativa en los tratamientos. 

El DMS indicó que existieron diferencias entre los tratamientos: a3b2-a3b1; 

a3b2-a2b2; a3b2-a1b2; a3b2-a1b1; a2b1-a3b1; a2b1-a2b2; a2b1-a1b2, a2b1-

a1b1 y a3b1-a1b1, destacándose como mejores los tratamientos a2b1 (8% de 

cáscaras de piña y 92% de harina de trigo) y a3b2 (12% de cáscaras de mango 

y 88% de harina de trigo). 
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4.3.3. TEXTURA 

Los resultados de los tratamientos se muestran a continuación, el análisis de 

varianza de los tratamientos en el cuadro 4.18, la media de los tratamientos en 

el cuadro 4.19 reflejados en el grafico 4.6, la diferencia de las medias de los 

tratamientos en el cuadro 4.20 y la diferencia mínima significativa en el cuadro 

4.21. 

  Tabla 4.18. Análisis de varianza de acuerdo a la textura de los tratamientos 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

gl Varianza F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Jueces 124,958333 19 6,57675439 3,9272432 4,3553E-06 1,69707025 

Tratamientos 53,7416667 5 10,7483333 6,41825991 3,5253E-05 2,31022485 

Error 159,091667 95 1,67464912 
   

       Total 337,791667 119         
  Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 Cuadro 4.19- Media de los tratamientos de acuerdo a la textura 

 
Promedio 

a3b2 6,60 

a2b1 6,15 

a1b2 5,15 

a3b1 5,05 

a2b2 5,00 

a1b1 4,80 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 
 Gráfico 4.6. Aceptación de los tratamientos de acuerdo a la textura, resultados en base a una 

escala hedónica de nueve puntos. 
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 Cuadro 4.20. Matriz de diferencia sobre medias ordenadas de los tratamientos de acuerdo a la textura 

  
a3b2 a2b1 a1b2 a3b1 a2b2 a1b1 

  
6,60 6,15 5,15 5,05 5 4,80 

a3b2 6,60 0,00 0,45 1,45* 1,55* 1,60* 1,80* 

a2b1 6,15 
 

0,00 1,00* 1,10* 1,15* 1,35* 

a1b2 5,15 
  

0,00 0,10 0,15 0,35 

a3b1 5,05 
   

0,00 0,05 0,25 

a2b2 5,00 
    

0,00 0,20 

a1b1 4,80 
     

0,00 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA (DMS) 

               √
              

              
 [4.7] 

               √
          

  
 [4.8] 

                     [4.9] 

 

  Cuadro 4.21. Cálculo de DMS de los tratamientos de acuerdo a la textura 

FACTORES 
TRATAMIENTOS 

a2b1 a1b2 a3b1 a2b2 a1b1 

Tablas 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 

Duncan 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 

DMS 0,889 0,775 0,708 0,663 0,629 

  Elaborado por: Autoras de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los jueces determinaron que existía 

diferencia altamente significativa en los tratamientos. 

El DMS indicó que existieron diferencias entre los tratamientos: a3b2-a1b2; 

a3b2-a3b1; a3b2-a2b2; a3b2-a1b1; a2b1-a1b2; a2b1-a3b1; a2b1-a2b2 y a2b1-

a1b1, destacándose como mejores los tratamientos  a3b2 (12% de cáscaras de 

mango y 88% de harina de trigo) y a2b1 (8% de cáscaras de piña y 92% de 

harina de trigo). 
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4.3.4. SABOR 

Los resultados de los tratamientos se muestran a continuación, el análisis de 

varianza de los tratamientos en el cuadro 4.22, la media de los tratamientos en 

el cuadro 4.23 reflejados en el grafico 4.7, la diferencia de las medias de los 

tratamientos en el cuadro 4.24 y la diferencia mínima significativa en el cuadro 

4.25. 

 Tabla 4.22. Análisis de varianza de acuerdo al sabor de los tratamientos 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

gl Varianza F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Jueces 100,158333 19 5,27149123 2,10070962 0,01007137 1,69707025 

Tratamientos 65,775 5 13,155 5,24231831 0,00027036 2,31022485 

Error 238,391667 95 2,50938596 
   

       Total 404,325 119         
 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

Cuadro 4.23. Media de los tratamientos de acuerdo al sabor 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

a3b2 6,80 

a2b1 6,60 

a1b2 5,45 

a1b1 5,10 

a2b2 5,10 

a3b1 5,00 

Elaborado por: Autoras de la investigación 
 

 
 Gráfico 4.7. Aceptación de los tratamientos de acuerdo al sabor, resultados en base a una escala 

hedónica de nueve puntos. 
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 Cuadro 4.24. Matriz de diferencia sobre medias ordenadas de los tratamientos de acuerdo al sabor 

  
a3b2 a2b1 a1b2 a1b1 a2b2 a3b1 

  
6,80 6,60 5,45 5,10 5,1 5,00 

a3b2 6,80 0,00 0,20 1,35* 1,70* 1,70* 1,80* 

a2b1 6,60 
 

0,00 1,15* 1,50* 1,50* 1,60* 

a1b2 5,45 
  

0,00 0,35 0,35 0,45 

a1b1 5,10 
   

0,00 0,00 0,10 

a2b2 5,10 
    

0,00 0,10 

a3b1 5,00 
     

0,00 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

 DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA (DMS) 

               √
              

              
 [4.10] 

               √
          

  
 [4.11] 

                     [4.12] 

 Cuadro 4.25. Cálculo de DMS de los tratamientos de acuerdo al sabor 

FACTORES 
TRATAMIENTOS 

a2b1 a1b2 a1b1 a2b2 a3b1 

Tablas 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 

Duncan 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 

DMS 1,088 0,949 0,867 0,811 0,770 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los jueces determinaron que existía 

diferencia altamente significativa en los tratamientos. 

El DMS indicó que existieron diferencias entre los tratamientos: a3b2-a1b2; 

a3b2-a1b1; a3b2-a2b2; a3b2-a3b1; a2b1-a1b2; a2b1-a1b1; a2b1-a2b2 y a2b1-

a3b1, destacándose como mejores los tratamientos  a3b2 (12% de cáscaras de 

mango y 88% de harina de trigo) y a2b1 (8% de cáscaras de piña y 92% de 

harina de trigo). 
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4.3.5. APARIENCIA GENERAL 

Los resultados de los tratamientos se muestran a continuación, el análisis de 

varianza de los tratamientos en el cuadro 4.26, la media de los tratamientos en 

el cuadro 4.27 reflejados en el grafico 4.8, la diferencia de las medias de los 

tratamientos en el cuadro 4.28 y la diferencia mínima significativa en el cuadro 

4.29. 

  Tabla 4.26. Análisis de varianza de acuerdo a la apariencia general de los tratamientos 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

gl Varianza F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Jueces 173 19 9,10526316 4,64304885 2,3115E-07 1,69707025 

Tratamientos 64,7 5 12,94 6,59849705 2,5931E-05 2,31022485 

Error 186,3 95 1,96105263 
   

       Total 424 119         
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 Cuadro 4.27. Media de los tratamientos de acuerdo a la 
apariencia general 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

a2b1 6,55 

a3b2 6,50 

a3b1 5,10 

a1b2 5,10 

a1b1 5,00 

a2b2 4,75 

 Elaborado por: Autoras de la investigación 
 

 
 Gráfico 4.8. Aceptación de los tratamientos de acuerdo a la apariencia general, resultados en 

base a una escala hedónica de nueve puntos. 
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   Cuadro 4.28. Matriz de diferencia sobre medias ordenadas de los tratamientos de acuerdo a la apariencia 
general 

  
a2b1 a3b2 a3b1 a1b2 a1b1 a2b2 

  
6,55 6,50 5,10 5,10 5,00 4,75 

a2b1 6,55 0,00 0,05 1,45* 1,45* 1,55* 1,80* 

a3b2 6,50 
 

0,00 1,40* 1,40* 1,50* 1,75* 

a3b1 5,10 
  

0,00 0,00 0,10 0,35 

a1b2 5,10 
   

0,00 0,10 0,35 

a1b1 5,00 
    

0,00 0,25 

a2b2 4,75 
     

0,00 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA (DMS) 

               √
              

              
 [4.13] 

               √
          

  
 [4.14] 

                     [4.15] 

  Cuadro 4.29. Cálculo de DMS de los tratamientos de acuerdo a la apariencia general 

FACTORES 
TRATAMIENTOS 

a3b2 a3b1 a1b2 a1b1 a2b2 

Tablas 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 

Duncan 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 

DMS 0,962 0,839 0,766 0,717 0,681 

  Elaborado por: Autoras de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los jueces determinaron que existía 

diferencia altamente significativa en los tratamientos. 

El DMS indicó que existieron diferencias entre los tratamientos: a2b1-a3b1; 

a2b1-a1b2; a2b1-a1b1; a2b1-a2b2; a3b2-a3b1; a3b2-a1b2; a3b2-a1b1 y a3b2-

a2b2, destacándose como mejores los tratamientos a2b1 (8% de cáscaras de 

piña y 92% de harina de trigo) y a3b2 (12% de cáscaras de mango y 88% de 

harina de trigo). 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS MEJORES TRATAMIENTOS 

4.4.1. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS 

Los resultados de la composición proximal (Anexo 10) de los mejores 

tratamientos se presenta a continuación en el cuadro 4.30, los valores 

promedios de estos resultados en el cuadro 4.31, reflejados en los gráficos 4.9 

y 4.10. 

 Cuadro 4.30. Valores de los análisis bromatológicos de los mejores tratamientos 

TRAT. REPLICAS 
CENIZAS 

% 
PROTEÍNA

% 
HUMEDAD 

% 
GRASA 

% 
FDT 
% 

CHT 
% 

ENERGÍA 
kcal 

Testigo 1 1,99 8,43 5,57 16,60 2,49 64,9 443 
Testigo 2 1,98 8,34 5,80 21,90 2,36 56,6 457 
Testigo 3 1,99 8,39 5,67 19,30 2,43 62,2 455 
a2b1 1 2,17 8,17 7,01 19,60 5,61 63,4 463 
a2b1 2 2,16 8,17 7,00 19,40 5,00 58,3 441 
a2b1 3 2,17 8,17 7,01 19,50 5,31 57,8 439 
a3b2 1 2,17 7,78 5,97 20,30 3,81 60,0 454 
a3b2 2 2,17 7,76 6,20 20,20 4,12 59,6 451 
a3b2 3 2,16 7,73 6,42 20,10 4,43 59,2 447 

 Elaborado por: Lab. LACONAL 

Cuadro 4.31.Media de los análisis bromatológicos de los mejores tratamientos 

Tukey Alfa 0,05 

TRATAMIENTOS 

VARIABLES 
CENIZAS

% 
PROTEÍNA

% 
HUMEDAD

% 
GRASA 

% 
FDT 
% 

CHT 
% 

ENERGÍA 
Kcal 

** ** ** NS ** NS NS 

Testigo 1,99ª 8,39c 5,68ª 19,27ª 2,43ª 61,23ª 452ª 
a2b1 2,17b 8,17b 7,01c 19,50ª 5,31c 59,83ª 448ª 
a3b2 2,17b 7,76ª 6,20b 20,20ª 4,12b 59,60ª 451ª 

DMS 0,015 0,075 0,366 3,839 0,636 0,611 0,454 

C.V % 0,27 0,37 2,32 2,80 2,43 3,04 2,99 
Media con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
NS No significativo 
*    Significativo al 5% 
**  Altamente Significativo al 5 % 
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 Gráfico 4.9. Análisis bromatológicos de los mejores tratamientos. 

 
 

 
 Gráfico 4.10. Contenido de energía de los mejores tratamientos 
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tratamientos a2b1 (8% de cáscara de piña deshidratada y 92% de harina de 

trigo) y a3b2 (12% de cáscara de mango deshidratada y 88% de harina de 

trigo) presentan (2,17%), que es una superioridad a la obtenida para el testigo 

(100% harina de trigo) que contiene (1,99%); esto podría deberse a que las 

cáscaras tienen un mayor contenido de minerales que la harina de trigo. 

La norma Mexicana NMX-F-006-1983 (Ver anexo 12); establece que para 

galletas no dietéticas el porcentaje de cenizas no debe superar el 1,5%. A 
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pesar de que los tratamientos a2b1 y a3b2 superan éste porcentaje, no 

incumplen la norma, ya que no están sujetos a la norma de galletas no 

dietéticas. 

El contenido proteico por parte del testigo (8,39%) y a2b1 (8,17%) fue mayor 

que el tratamiento a3b2 (7,76%), en todas las muestras la fuente principal de 

proteína fue el huevo; sin embargo, esta ligera diferencia se debe a que la 

harina de trigo cuenta con mayor contenido de proteínas (8%) según la tabla de 

información nutricional de la harina de marca Ya; que el encontrado en las de 

cáscaras de piña y mango deshidratadas, 4,11% y 3,69% respectivamente. 

Según los requisitos de la norma INEN 2085:05 (Ver anexo 13) todos los 

tratamientos están dentro los rangos establecidos. 

El tratamiento a3b2 y el testigo, presentaron un menor contenido de humedad 

(6,20% y 5,68%) que la registrada por a2b1 (7,01%), todos se encontraron 

dentro los parámetros de humedad establecidos por la norma INEN 2085:05 

(Ver anexo 13) para el contenido de humedad se admite hasta un máximo de 

10%; hay que tener en cuenta que a menor humedad en el producto, existe 

menor actividad de agua y por ende se obtiene una mayor seguridad en la 

conservación de la galletas. El mayor contenido de humedad presentes en las 

galletas a2b1 y a3b2, puede deberse al mayor contenido de FDS presente en 

los residuos de mango y piña que aumentan la capacidad de hidratación de la 

masa y brindan a la galleta un mayor contenido de humedad (García, 2003). 

Respecto al contenido de grasa, se puede observar que el testigo y los 

tratamientos a2b1 y a3b2 se obtuvieron valores semejantes (19,27%, 19,5% y 

20,2% respectivamente), estadísticamente no existió diferencia significativa 

entre ellos, ya que el porcentaje de incorporación de grasa en este caso 

margarina, en la formulación fue igual para todos los tratamientos y ésta es la 

principal fuente de grasa de las galletas. 

Los valores de FDT de las galletas presentaron diferencia estadística (p> 0,05), 

con 2,43% para el testigo, 4,12% para a3b2 y 5,31% para a2b1. Estos 

resultados indican que la incorporación de cáscaras de piña proporciona mayor 

contenido de FDT en la dieta que las cáscaras de mango. 
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En cuanto al contenido de carbohidratos totales y energía, se presentaron 

resultados que fueron estadísticamente iguales, con valores de 61,23% y 452 

kcal para el testigo; 59,83% y 448 kcal para a2b1; 59,6% y 451 kcal para a3b2, 

respectivamente. 

4.4.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Los resultados de los análisis microbiológicos de los mejores tratamientos se 

presentan en el cuadro 4.32. 

  Cuadro 4.32. Resultados de los análisis microbiológicos de los mejores tratamientos 

TRATAMIENTO 

RECUENTO DE  
MOHOS 
UFC/g 

RECUENTO DE 
LEVADURAS 

UFC/g 

DETERMINACIÓN DE 
COLIFORMES 

UFC/g 

LIMITES 
ADMITIDOS 

RESULTADO 
LIMITES 

ADMITIDOS 
RESULTADO 

LIMITES 
ADMITIDOS 

RESULTADO 

Testigo 200 Ausencia 200 Ausencia 100 Ausencia 
a2b1 200 Ausencia 200 Ausencia 100 Ausencia 
a3b2 200 Ausencia 200 176 100 Ausencia 

  Elaborado por: Laboratorio de Microbiología Área Agropecuaria 

Los resultados de los análisis microbiológicos (Ver anexo 11) demostraron que 

los tratamientos no mostraron mayor contaminación de acuerdo a lo 

establecido en la norma INEN 2085:05 (Ver anexo 13), aun así el tratamiento 

a3b2 presentó 176 UFC/gr en el recuento de levaduras, pero a pesar de esto 

no sobrepasó los límites establecidos en la norma. 

4.5. ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El análisis sensorial determinó que los tratamientos a2*b1 y a3*b2 tuvieron las 

mejores características en cuanto a color, olor, sabor, textura y apariencia 

general; los análisis bromatológicos demostraron que “Las cáscaras de piña y 

mango deshidratadas son una fuente de fibra dietética apropiada en la 

producción de galletas”; en comparación con el testigo por lo que se acepta la 

hipótesis establecida al inicio de la investigación. 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En una deshidratación de 60°C/24 horas, las cáscaras de mango 

presentaron mayor capacidad de retención de agua (CRA) y capacidad de 

hinchamiento (CH), las de piña mejor retención de aceite (CRa) y mayor 

contenido en FDT. 

 Mediante la evaluación sensorial se demostró que había diferencias 

significativas entre los tratamientos, en donde se destacaron a2b1 (8% de 

cáscaras de piña y 92% de harina de trigo) y a3b2 (12% de cáscaras de 

mango y 88% de harina de trigo). 

 El tratamiento a2b1 (8% de cáscaras de piña y 92% de harina de trigo) 

cumplió en mayor porcentaje con los requisitos establecidos por las normas 

INEN 2085:05 y NMX-F-006-1983 para galletas. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar análisis químicos a las cáscaras de piña y mango deshidratadas 

para determinar su contenido de vitaminas y minerales.  

 Someter a diferentes temperaturas y tiempos de deshidratación las 

cáscaras de piña y mango para observar si éstos inciden en sus 

propiedades funcionales y en el contenido de fibra dietética. 

 Realizar un balance de componentes entre las harinas estableciendo varias 

formulaciones y su influencia en el comportamiento de la masa y la calidad 

del producto final. 

 Ejecutar otras investigaciones con variedades de mango de la región 

(criollo) para comparar el contenido de fibra dietética y demás nutrientes 

que se hallan en las cáscaras. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR FIBRA DIETÉTICA TOTAL 









ANEXO 2 

CARTILLA PARA EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

No. Grupo:  Nombre Juez:  Fecha :  

Nombre del Producto:   

 Frente a usted hay seis muestras de galletas con la adición de fibras de cáscaras de piña y mango, deberán compararla en 
cuanto a: APARIENCIA, AROMA, SABOR, TEXTURA Y CALIDAD GENERAL, frente a un testigo o control. Los tratamientos 
están marcada con un código diferente, estos se deberán comparar con el testigo o control, para lo cual deberá indicar su 
respuesta a continuación, marcando un círculo alrededor del  número 1 para MENOS cualidad, un círculo alrededor del 
número 2 para IGUAL cualidad y un círculo alrededor del número 3 para MAYOR cualidad,  Luego, marque una X en la casilla 
frente a GRADO DE DIFERENTE que nota la muestra respecto al testigo o control. Si usted selecciona el número 2, entonces 
deberá marcar el grado de diferencia “Nada”. En cambio, si usted selecciona el número 1 ó 3 entonces deberá marcar un 
grado de diferencia entre “Ligera” hasta “Muchísima”, inclusive. Mantenga el orden, por favor, al comparar: Primero 
compare la APARIENCIA de la  muestra  respecto al testigo o control, luego el AROMA, TEXTURA, SABOR y finalmente la 
CALIDAD GENERAL. 

Muestra     

COLOR 

1 

2 

3 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  Muchísima  

        

OLOR 

1 

2 

3 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  Muchísima  

     

TEXTURA 

 

1 

2 

3 

 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  Muchísima  

     

SABOR 

1 

2 

3 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  Muchísima  

     

APARIENCIA 
GENERAL 

1 

2 

3 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  Muchísima  



ANEXO 3 

MATERIA PRIMA Y ELABORACIÓN DE LAS HARINAS 

ANEXO 3 – A     ANEXO 3 - B 

  

 
ANEXO 3 – C     ANEXO 3 - D 

  

 
ANEXO 3 – E               ANEXO 3- F 

                     

 
 



ANEXO 3 – G     ANEXO 3 - H 

  

 

ANEXO 4 

ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DE LAS HARINAS (CRA, CRa, CH) 

     ANEXO 4 – A          ANEXO 4 - B 

  

 

    ANEXO 4 – C          ANEXO 4 - D 

  

 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 

ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DE LAS HARINAS CRA, CRa Y CH 



ANEXO 6 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE LAS HARINAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

ELABORACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

ANEXO 7 – A     ANEXO 7 - B 

  

 

ANEXO 7 – C     ANEXO 7 - D 

  

 

ANEXO 7 – E    ANEXO 7 - F 

  

 

 

                    



ANEXO 8 

ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS TRATAMIENTOS 

ANEXO 8 – A     ANEXO 8 - B 

  

 

ANEXO 9 

DETERMINACIÓN DE FDT EN LOS MEJORES TRATAMIENTOS 

      ANEXO 9– A     ANEXO 9- B 

   

 

ANEXO 9 – C     ANEXO 9- D 

  



ANEXO 10 

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS MEJORES TRATAMIENTOS



ANEXO 11 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS MEJORES TRATAMIENTOS 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO 12 

NORMA MEXICANA PARA GALLETAS 





 

 



ANEXO 13 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA PARA GALLETAS 



 

 


