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RESUMEN 

 

En los últimos años la variedad de plátanos Williams cultivadas en la 

costa ecuatoriana también conocida como Giant Cavendish se ha 

convertido en una de las variedades con mayor demanda a nivel 

internacional en y de ahí el interés de conocer la cantidad de proteínas 

que posee la cáscara de esta variedad de plátano tipo Williams 

procediendo a realizar su caracterización físico-química a través de la 

selección, lavado y despulpando de la materia prima en este caso el fruto: 

en cáscara, pulpa, y desperdicio (rendimiento 70.61%) usando las 

cáscaras más integras y uniformes para elaborar la investigación, se 

sometió por las etapas de secado (rendimiento 85.92%), molienda 

(rendimiento 1.73%), tamizado (rendimiento 64,27%) y posterior al 

tamizado se la extracción solido-líquido mediante el equipo de Soxhlet 

para realizar un análisis de cromatografía para determinar la cantidad de 

proteínas que posee, extrayendo alrededor de 100ml de muestra líquida 

requerida para realizar un análisis de cromatografía HPLC en un 

laboratorio acreditado obteniendo su porcentaje de proteínas (5.52%) que 

se encuentran distribuidos entre los aminoácidos esenciales y 

aminoácidos no esenciales. Se logró determinar los valores de: % calcio 

(0.36), % fósforo (0.27), % ceniza (5.89), % humedad (88.30), acidez 

titúlable (9.07), grasas (0.98) pH (5.37), carbohidratos totales (80.2 g/100 

g de muestra en base seca), % de fibra cruda (6.84) y la cantidad de 

energía mediante un cálculo en calorías (4,661 cal/100g de muestra en 

base seca) después de su caracterización. 

 

 

Palabras claves: aminoácidos, proteínas, extracción, cáscara. 
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ABSTRACTS 

In recent years the variety of Williams bananas cultivated on the 

Ecuadorian coast, also known as Giant Cavendish, has become one of the 

varieties with the highest international demand in and hence the interest of 

knowing the amount of proteins that the shell of This variety of Williams 

type banana proceeding to perform its physical-chemical characterization 

through the selection, washing and pulping of the raw material in this case 

the fruit: in shell, pulp, and waste (yield 70.61%) using the most integrated 

shells (Yields 85.92%), milling (yield 1.73%), sieving (yield 64.27%) and 

subsequent to the sieving were the solid-liquid extraction using Soxhlet 

equipment To conduct a chromatographic analysis to determine the 

amount of protein it possesses, extracting about 100 ml of liquid sample 

required to re To carry out an analysis of HPLC chromatography in an 

accredited laboratory obtaining its percentage of proteins (5.52%) that are 

distributed between the essential amino acids and non-essential amino 

acids. It was possible to determine the values of: calcium (0.36), 

phosphorus (0.27), ash (5.89), humidity% (88.30), titratable acidity (9.07), 

fats (0.98) pH (5.37), total carbohydrates G / 100 g sample on dry 

basis),% crude fiber (6.84) and the amount of energy by calculation (4,661 

cal / 100 g dry sample) after characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal subproducto del proceso industrial del plátano, es la 

cáscara la cual representa aproximadamente el 30% del peso total del 

fruto, la cáscara de plátano es rica en fibra dietética, proteínas, 

aminoácidos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados y potasio. 

Este proyecto nos basamos en la caracterización de la cáscara de 

plátano tipo Williams (Giant Cavendish)  para conocer su nivel proteico y 

conocer su composición, ofreciendo un aporte de conocimiento para 

nuevas investigaciones y tratar de innovar así el cambio de matriz 

productiva a partir de nuevos productos que pueden ser elaborados a 

partir de la cáscara de plátano de la variedad Williams. 

 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 Generalidades de esta variedad de plátanos en el Ecuador. 

 Explicar detalladamente los pasos a realizar antes de llevar a 

cabo la cromatografía liquida para saber su composición 

proteica. 

 Hablar del análisis comparativo de las caracterizaciones del 

plátano común con el de la variedad Williams. 

 Presentar conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1.1 TEMA 

Caracterización de las proteínas de la cáscara de plátano tipo Williams 

(Giant Cavendish). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los desechos agroindustriales de la cáscara de plátano han sido 

actualmente muy investigadas y a partir de esto se encamino a investigar 

el contenido proteico que contiene la cáscara de plátano tipo Williams 

(Giant Cavendish) ya que es desconocida el uso alimenticio que puede 

llegar a tener esta variedad de plátano que en la actualidad es muy 

comercializada y poco investigada en el Ecuador, a pesar de ser un fruto 

muy conocido y consumido y de enorme abundancia. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se validará la capacidad proteica de las cascaras de plátano tipo 

Williams (Giant Cavendish)  para futuras investigaciones alimenticias? 

1.4       OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo General 

   • Obtener las proteínas en la cáscara de plátano tipo  Williams (Giant         

Cavendish). 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar el tipo de cáscara de plátano tipo  Williams (Giant 

Cavendish). 
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 Comprobar el nivel proteico de la cascara de plátano tipo 

Williams.  

 Conocer sus propiedades física-químicas. 

1.5   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Justificación Teórica  

Los desechos agroindustriales son materiales de gran importancia en la 

industria alimenticia, pues, con tecnologías alternativas, son capaces de 

generar otros productos. Ecuador dedica grandes extensiones de tierra al 

mono-cultivo de plátano y banano para la exportación. Aquellas frutas que 

no cumplen los indicadores de calidad para exportación (longitud, 

diámetro, índice de madurez, entre otros.) son aprovechadas de diversas 

maneras, es así que, industrias de procesamiento de plátano generan 

como desecho cientos de toneladas métricas por semana de cáscara del 

plátano maduro  Actualmente se está aprovechando los desechos 

orgánicos de la industria del plátano. 

1.5.2 Justificación Metodológica  

Los métodos a realizar serán de carácter práctico, bibliográfico e 

investigativo, los cuales son:  

 Recepción de la materia prima. 

  Secado. 

 Obtención del extracto.  

 Separación de sustancias por arrastre de solventes. 

  Análisis de cromatografía para conocer su nivel proteico. 

1.5.3 Justificación Práctica  

Este estudio contribuirá a la ampliación de la línea de productos que 

puede ofrecer la Planta de Procesamiento de plátanos y permitirá usar la 
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cáscara que no logren pasar la línea de selección como materia prima 

para la elaboración futura de nuevos productos. 

 

1.6     DELIMITACIÓN 

Los límites se basan en la región costa donde se cultivan 

especialmente la variedad de plátanos tipo Williams para ser más exactos 

en la provincia de El Oro.  

Se realizará este proyecto de titulación en el laboratorio de Alimentos 

del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería 

Química  ubicado en la Ave. Kennedy s/n y Francisco Boloña y en el 

laboratorio de operaciones unitarias de la facultad de Ingeniería Química. 

 
FIG. 1 UBICACION DE LA ELABORACION DEL PROYECTO 

 

Fuente: Google maps 

1.7     HIPÓTESIS 

Lograr determinar el porcentaje de proteínas  que posee la cascara de 

plátano tipo Williams (Giant Cavendish) como aporte de futuro uso 

alimenticio a la sociedad. 

1.7.1 Variable Independiente:  

 Tipo de cáscara utilizada (Tipo Williams) 

 Secado. 
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 Análisis cromatografía  

 Caracterización de la materia prima 

1.7.2 Variable Dependiente:  

 Proteínas obtenidas mediante este proceso. 

1.8 OPERACIÓN DE LA VARIABLE 

1.8.1 Variables independientes 

TABLA  1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
  

ETAPAS 

 

NIVEL DE MEDICIÓN 

 

EQUIPO O TÉCNICA 

 

NORMAS 

 

 

SECADO 

 

Intervalo 60 °C 

90% h 

 

 

  Estufa 

 

 

INEN 1035 

 

 

MOLIENDA 

 

Intervalo 

 

Molino 

 

INE N068 

 

 

EXTRACCIÓN 

 

Intervalo 

 

Soxhlet 

 

INEN 2101 

 
AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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1.8.2 Variables dependientes 

TABLA  2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

ETAPAS 

 

NIVEL DE MEDICIÓN 

 

EQUIPO O TÉCNICA 

 

NORMAS 

 

 

ACEITE 

 

  Intervalo 

 

Soxhlet 

 

INEN  2101 

 

CARACTERIZACIÓN  

 

Intervalo 

 

Cromatografía   HPLC 

 

INEN 1313 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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CAPÍTULO  II 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Posiblemente la musa paradisiaca es una de las plantas más antiguas 

ya que en escritos chinos de hace más de 300 años habla de su fruto que 

alimentaba al hombre primitivo, en la actualidad el cultivo comercial se 

enfocó con mayor interés en el grupo Cavendish puesto a que esta 

variedad son de alta rendimiento y tienen mucha demanda para su 

exportación (CARRIÓN, 2013). 

Ecuador es uno de los principales exportadores de plátanos a nivel 

mundial con una vasta experiencia de más de 50 años, gracias a las 

condiciones climáticas que se posee tienes una gran oferta de plátanos 

durante todo el año cumpliendo con los más altos estándares de calidad 

contando con más de 180.000 hectáreas cultivadas en alrededor de 9 

provincias del país (Orozco, 2011). 

La cáscara de plátano en años anteriores se la consideraba como 

desechos agroindustriales, en la actualidad es muy investigada y 

aprovechada a nivel internacional en diferentes procesos, por esta 

referencia se investiga las característica y nivel de proteínas que posee 

una variedad de plátano tipo Williams en el mercado ecuatoriano. 

 2.1.1 Historia del plátano 

El origen del plátano como de otros vegetales y frutas cuyo consumo 

se ha empleado por todo el mundo cuenta con una historia y una amplia 

trayectoria geográfica durante los siglos de las migraciones, invasiones, 

viajes de descubrimiento y diversos comportamientos humanos que 

diversificaron sus usos tanto alimenticios como lingüísticos por seguir en 

sus orígenes un doble rumbo, hacia el Este es decir al Océano Pacífico y 

a la vez hacia el Oeste en dirección al Océano Atlántico siendo recibidos 

en América a principios del siglo XVI (ÁLVAREZ, 2001). 
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El plátano macho o verde se dio a conocer en el Mediterráneo en el 

año 650 DC. La especie llegó a las Canarias en el siglo XV y desde allí 

fue trasladado a América en 1516 por las constantes corrientes 

migratorias de la época, luego empezó a crecer en la región húmeda 

tropical del centro y sur del continente (Reyes, 2007). 

Entre las referencias más antiguas encontradas del cultivo del plátano 

se encuentran en la India donde aparecen citas  en las poesías del 

budismo de los años 500-600 AC, otro dato referente a su historia sugiere 

la presencia, hace aproximadamente 2000 años de una especie de 

mutación del Curraré pues habla de una fruta grande como el "colmillo de 

un elefante (Artavia, 2008). 

En la actualidad es un cultivo que posee una gran distribución por su 

adaptación a los climas trópicos como en los subtropicos, sin embargo las 

mayores plantaciones para nivel comercial del plátano se encuentran en 

los climas trópicos húmedos (Manuel Rodríguez Cedillos, 2002). 

Y a partir de cambios genéticos y mutaciones que ocurrieron en los 

pequeños frutos silvestres dieron paso a nuevas y numerosas semillas de 

ahí se origina las variedades de banano comestible (Cardona & 

Velásquez, 2012). 

         

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

     FUENTE: JOSÉ LEONEL VARGAS 

FIG. 2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE PLÁTANOS Y BANANOS EN EL MUNDO 
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FIG. 3 CLASIFICACION Y NOMENCLATURA DE LOS PLÁTANOS 

2.2 CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS PLÁTANOS 

 

FUENTE: Cultivo de plátano de Panamá 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

2.3  PLÁTANOS EN EL ECUADOR 

El plátano es uno de los cultivos más comunes en los países que 

poseen climas tropicales, de todo el fruto lo único que se consume es la 

pulpa por lo que se genera grandes cantidades de desechos que terminan 

en los basureros municipales de los respectivos países (Gabriela Blasco 

López, 2014). 

La plantación de plátano ha ganado una gran acogida estos últimos 

años, según datos de la ESPAC, en el 2013 se recuperó una gran área 
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cultivada luego una pequeña caída en el año 2012 (PROECUADOR, 

ANALISIS SECTORIAL, 2015). 

El plátano es producido en más de 130 países alrededor del mundo en 

la India se produce más del 25% del plátano comercial pero el Ecuador es 

uno de los principales exportadores con un tercio del mercado global (Luz 

Marina Hernández, 2009). 

Según datos de la misma fuente, el volumen de producción de plátano 

ecuatoriano por región se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR PLATANO 2015 

 

FIG. 4 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE PLATANERA DEL ECUADOR 
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2.3.1 PRODUCCIÓN PLATANERA  EN LA REGIÓN COSTA 

 

                                                                     
TABLA  3PRODUCCION PLATANERA REGIÓN COSTA 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR  PLATANO 2015 

                 

 

PROVINCIA PLANTADA 
(HAS) 

COSECHADA 
(HAS) 

PRODUCCIÓN 
TM 

Guayas 10,82 7,85 51,421 

Manabí 50,376 38,199 228,021 

Esmeralda
s 

12,034 10,938 34,395 

Los Ríos 10,313 6,35 36,336 

El Oro 1,13 771 4,002 

Santa 
Elena 

685 540 2,151 

TOTAL 85,358 64,645 356,328 

Fig  1 producción platanera costa FIG. 5 PRODUCIÓN PLATANERA           

COSTA 
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2.3.2 PRODUCCIÓN PLATANERA EN LA REGIÓN  SIERRA 

                                
 

TABLA  4 PRODUCCIÓN PLATANERA REIÓN SIERRA 

  

                                      

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR PLATANO 2015 

 
 

 

 

 

 

 

PROVINCIA PLANTAD

A 

  (HAS) 

COSECHADA 

(HAS) 
PRODUCCIÓN       

TM 

Santo 

Domingo 

18,891 17,636 84,151 

Cotopaxi 6,487 5,841 37,808 

Bolívar 9,763 9,520 29,471 

Imbabura 2,214 1,991 9,698 

Pichincha 781 682 3,150 

Chimborazo 331 331 2,410 

Loja 249 145 239 

Carchi 91 71 167 

TOTAL 38,897 36,271 167,096 

FIG. 6 PRODUCCIÓN PLATANERA 

SIERRA 
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2.3.3 PRODUCCIÓN PLATANERA EN LA REGIÓN ORIENTE 

  
 

TABLA  5 PRODUCIÓN PLATANERA REGIÓN ORIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR PLATANO 2015 

  

PROVINCIA 
PLANTADA 

  (HAS) 
COSECHADA 

(HAS) 

PRODUCCIÓN       

TM 

 
Pastaza 

 
5,378 5,116 21,320 

 
Morona  

Santiago 
 

6,445 4,132 19,96 

 
Orellana 

 
 

4,777 3,813 11,792 

 
Zamora 

 
 

4,214 2,996 11,394 

 
Napo 

 
 

3,008 2,653 9,198 

 
Sucumbíos 

 
 

3,285 2,251 7,047 

TOTAL 
27,187 20,961 87,711 

FIG. 7  PRODUCCIÓN 

PLATANERA ORIENTE 



14 
 
 

 

 

2.3.4 PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

 

 

        

 

 

 

 

 

 AUTORES: CARVAJAL MARCELO-  
                        FRANCISCO MURGUEITIO 
 

 

                        

 

 

 

 

   

    AUTORES: CARVAJAL MARCELO- 
                           FRANCISCO MURGUEITIO 

      

 

 

 

 

 

                
             AUTORES: CARVAJAL MARCELO- 

                           FRANCISCO MURGUEITIO 

En la segunda gráfica observamos que 

en la región Sierra la que mayor producción  

de plátanos tiene es la provincia de Santo 

Domingo 

 

En esta gráfica nos indica que en la       

región Costa la que mayor producción de 

plátanos tiene es la provincia de Manabí. 

 

En esta tercera gráfica observamos que 

en la región Amazónica la que mayor 

producción tiene es la provincia de Pastaza.  

 

GRÁFICO 1 PRODCCIÓN EN LA REGIÓN ORIENTE 

GRAFICO 1 PRODUCCIÓN REGIÓN COSTA 

GRAFICO 2 PRODUCIÓN REGIÓN SIERRA 
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GRÁFICO 2 PRODUCCIÓN PLATANERA  TOTAL EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

En el Ecuador se cultiva anualmente alrededor de 6 millones de 

toneladas de plátano, de las cuales la mayor parte de nuestra exportación 

es dirigida al mercado europeo nuestro principal destino con el 59% de la 

producción seguido por Estados Unidos con el 29% y lo restantes a 

diferentes países, actualmente se analiza abrir un nuevo mercado en Asia 

menor (Rubén Paz, 2013). 

2.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PLÁTANO 

Los plátanos tienen la misma característica de las frutas, es decir, 

tienen un alto valor nutritivo que radica fundamentalmente, en su 

contenido de carbohidratos y azucares presentes en la pulpa de y son 

fácilmente asimilables. Los principales son sacarosa (66%), glucosa 

(20%) y fructuosa (14%) (CARRIÓN, 2013). 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Costa

Sierra

Oriente

PRODUCCIÓN 

PRODUCION

GRAFICO 3 PRODUCIÓN PLATANERA TOTAL EN EL ECUADOR 
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TABLA  6 COMPOSICÓN QUÍMICA DEL PLÁTANO 

COMPONENTES UNIDADES VALOR 

ENERGÍA % 122 

AGUA % 65,60 

CARBOHIDRATOS % 32,30 

PROTEÍNAS % 1 

FIBRAS % 0,50 

GRASA % 0,30 

CENIZAS % 0,80 

CALCIO Ppm 310 

FÓSFORO Ppm 340 

HIERRO Ppm 8 

POTASIO Ppm --- 

VITAMINA A(B-CAROTENO) Ppm 1,75 

VITAMINA B1(TIAMINA) Ppm 0,60 

VITAMINA B2(RIBOFLAVINA) Ppm 0,40 

VITAMINA B6(PIRIDOXINA) Ppm --- 

VITAMINA C(ÁCIDO 

ASCÓRBICO) 

Ppm 200 

NIACINA Ppm 6 

FUENTE: SIMMONS 1973 

 

 



17 
 
 

 

2.5  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BANANO 

El banano es una fruta tropical muy consumida en nuestro país por su 

sabor y propiedades antioxidantes también cuenta con una gran 

aceptación a nivel internacional  ya que es considerado como un súper 

alimento por su calidad, sabor, textura y x la facilidad  a recuperar los 

electrolitos perdidos (PROECUADOR, BANANA 2016, 2016). 

  

TABLA  7 COMPOSICION QUÍMICA DEL BANANO 
 

COMPOSICIÓN 
 

CANTIDADES 

Caloría 110 

Grasa 0 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 0 mg 

Carbohidrato 29 g 

Fibra 4 g 

Azúcares 21 g 

Proteína 1 g 

Magnesio 36,4 mg 

Potasio 350 mg 

Provitamina A 18 mcg 

Vitamina 11,5 mg 

Ácido Fólico 20 mcg 

FUENTE: TARTRAKOON 

 

 



18 
 
 

 

FIG. 8 ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA GALOCATEQUINA 

2.6  CÁSCARA DE PLÁTANO 

Alrededor del 95% de los residuos que dejan los plátanos no se los 

aprovecha con eficiencia en el Ecuador, ya que su producción se enfoca 

primordialmente en su comercialización o como una opción alimenticia en 

los hogares que después de comer el fruto las cáscaras son desechadas 

o usadas para el abono en los campos para las cosechas (CARRIÓN, 

2013). 

En últimas investigaciones citan que los residuos dejados por las 

cáscaras del plátano no ayudan para la nutrición del suelo sino que tienen 

un impacto negativo en el ambiente ya que generan el crecimiento de 

muchas variedades de microorganismos en zonas que estos no deberían 

crecer y así pueden afectar la siembra o cosecha de otros cultivos, 

obstruir las conocidas cañadas acumulando agua innecesariamente  y en 

la formación de hongos en lugares inadecuado (Alzate, 2009). 

2.7  COMPOSICIÓN DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO 

El principal subproducto que se genera del plátano es su cáscara la 

cual representa aproximadamente un 30% del peso total del fruto, la 

cáscara de plátano es rica en proteínas, fibra dietética, ácidos grasos, 

aminoácidos y potasio además se considera que puede ser una gran 

fuente de sustancias antioxidantes como la galocatequina y 

antimicrobianas así como compuestos fitoquimicos contra la actividad de 

radicales libres (Gabriela Blasco López, 2014). 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOMEYA 2002 
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La cáscara de plátano está compuesta principalmente por celulosa, 

hemicelulosa y lignina, su composición varía dependiendo del su origen 

(MONSALVE, 2006). 

TABLA  8 COMPOSICION FISICA DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO 

COMPONENTES CÁSCARA DE PLÁTANO 

%Humedad 91,62 

%Proteína cruda 5,19 

%Fibra cruda 11,58 

Energía( kcal) 4383 

%Calcio 0,37 

%Fosforo 0,28 

%Ceniza 16,30 

FUENTE: TARTRAKOON 

2.8   DIFERENCIAS ENTRE PLÁTANO Y BANANO 

Tanto como los bananos y plátanos han demostrado ser sumamente 

versátiles a la hora de la alimentación de la población por sus 

propiedades nutricionales que poseen una de sus principales virtudes son 

su alto contenido de potasio al que se le agrega la presencia de calcio, 

hierro y fósforo (Colamarino, 2010). 

Las principales diferencias radican principalmente en su origen y 

porque poseen diferentes características morfológicas aunque ambas 

pertenecen a la familia de las Musáceas ya que plátano sea verde o 

maduro es un miembro del género de las bananas y de ahí es la 

confusión ya que a simple vista parecen la misma fruta pero con la 

diferencia que el banano puedes ser comestible en su estado natural, en 

cambio el plátano tiene mayor tamaño y solo puede ser comestible 

después de pasar por un proceso de cocinado, es por ello que el banano 

es considerado una fruta y el plátano en un vegetal (CARRIÓN, 2013). 
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TABLA  9 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PLÁTANO-BANANO 

 

CARACTERISTICAS PLÁTANO BANANO 

Peso 236 g 135,50 g 

Longitud 20 cm 15,70 cm 

Forma Recta Curva 

FUENTE: NATURASAN.NET/DIFERENCIAS DE PLATANO Y BANANO 

  

TABLA  10 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS PLÁTANO-BANANO 

 

VALORES PLÁTANO BANANO 

Valor energético 96,40 kcal 110,50 kcal 

Hidratos de carbonos 22,50 26,20 

Proteínas 1,70 1,20 

Fibras 2,50 2,30 

Potasio 490 mg 434 mg 

Calcio 7,80 mg 12,50 mg 

Magnesio 38,50 mg 41,50 mg 

Fosforo 59,10 mg 38,70 mg 

Hierro 0,30 mg 0,90 mg 

Cobre 0,10 mg 0,30 mg 

Zinc 0,20 mg 0,30 mg 

Manganeso 0,10 mg 0,70 mg 

Vitamina C 17,50 mg 18,70 mg 

FUENTE: NATURASAN.NET/DIFERENCIAS DE PLATANO Y BANANO 
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2.9 TIPOS DE ÁRBOLES DE  PLÁTANOS  EN EL ECUADOR 

2.9.1 Cavendish Enano 

 

TABLA  11 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS CAVENDISH 

 
 

       

 

                

                       

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ALTURA   1,6 a 2 metros. 

 

PSEUDOTALLO 

   De color verde-castaño 

y verde oliva en la parte 

interna. 

 

HOJAS 

    Color verde oscuro en 

relación a otros clones. 

 

RACIMO 

   De forma cónica los 

dedos de las primeras 

manos están en 

desorden. 

 

 FRUTO 

     Tienen un tamaño 

mediano son ligeramente 

curvos y de color 

amarillo-verdoso al 

madurar. 

 

RAQUIS 

     Presenta en la zona 

masculina vestigios 

florales y brácteas de 

color amarillo-limón por 

dentro. 

FIG. 9 GIANT CAVENDISH 

FIG. 10 GIANT CAVENDISH 

 

FIG. 11 GIANT CAVENDISH 
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2.9.2 Filipino                                                                                                                                                                 

TABLA  12 CARACTERÍSTICA AGRONÓMICAS FILIPINO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ALTURA 2,6 a 4,7 metros 

  PSEUDOTALLO De color semejantes a todos 

los miembros de la familia 

Cavendish. 

HOJAS Color verde claro y el peciolo 

es largo y frágil. 

RACIMO De forma cilíndrica con frutos 

grandes y, menos curvos de 

color  amarrillo-verde al 

madurar. 

BRÁCTEAS Son de color purpura por 

fuera y en la parte interna de 

color rojo-amarillo limón 

enrollándose después de 

abrirse. 

RAQUIS Presenta una marcada 

curvatura cerca de la flor 

masculina. 

CICLO 

VEGETATIVO 

9 a 11 meses, es susceptible 

a la Sigatoka negra, al Moko y 

al nematodo barrenador 

 

 

FIG. 12PLÁTANO FILIPINO 

FIG. 13 PLÁTANO FILIPINO 

FIG. 14 PLÁTANO FILIPINO 
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2.9.3  Gros Michel   

TABLA  13 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS GROSS MICHELL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ALTURA 2,2 a 3,3 metros 

PSEUDOTALLO De color castaño-verde 

externamente y rojo por dentro 

HOJAS Color verde claro 

RACIMO De forma cilíndrica con frutos 

mediano a grandes, curvos y de 

color amarillo-verdoso al madurar 

BRACTEAS Son de color purpura por fuera 

y por dentro roja-amarillo limón sin 

enrollamiento 

RAQUIS Recto con una pequeña 

curvatura cerca de la flor 

masculina 

CICLO 

VEGETATIVO 

9 a 11meses,es suceptible,a la 

Sigatoka negra, al Moko y al 

ataque de nematodos 

FIG. 15 PLÁTANO GROSS 

MICHEL 

FIG. 16 PLÁTANO GROSS MICHEL 
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2.9.4 Valery 

 

TABLA  14 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS VALERY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                                                                            

    AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ALTURA 3,3 a 5,3 metros. 

PSEUDOTALLO De color verde-amarillo 

internamente de color rosado-

morado. 

HOJAS Color verde claro. 

RACIMO De forma cilíndrica con frutos 

grandes con una cascara gruesa 

y cutícula gruesa de color 

amarillo al madurar. 

BRACTEAS De color purpura en la parte 

de afuera y amarillo-verde claro 

por dentro, se enrolla hacia 

arriba.    

RAQUIS Presenta una ligera curvatura 

CICLO 

VEGETATIVO 

9 a 10 meses, susceptible a la 

Sigatoka negra y al mal de 

Panamá y es poco susceptible a 

los nematodos.  

FIG. 17 PLÁTANO VALERY 

FIG. 18 PLÁTANO VALERY 

FIG. 19 PLÁTANO VALERY 
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2.9.5 Williams 

TABLA  15 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS WILLIAMS 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ALTURA 2,1 a 3,4 metros. 

PSEUDOTALLO De color amarillo-verde e 

internamente de coloración 

rojiza presentando manchas 

negras y castañas en 

diferentes proporciones. 

HOJAS Color verde claro y el 

peciolo se torna de verde a 

amarillo pálido verdoso. 

RACIMO De forma casi cilíndrica con 

frutos grandes de lenta 

maduración. 

BRACTEAS Son de color purpura por fuera 

e internamente presenta una 

coloración rojiza-amarillo limón 

enrollándose hacia arriba. 

RAQUIS Presenta una pequeña 

curvatura cerca de la flor 

masculina. 

CICLO 

VEGETATIVO 

 8 a 10 meses, es 

susceptible a la Sigatoka 

negra, al Moko y al 

nematodo barrenador.  

FIG. 20PLÁTANO TIPO 

WILLIAMS 

FIG. 22 PLÁTANO TIPO 

WILIAMS 
FIG. 21 PLÁTANO TIPO 

WILIAMS 
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2.10 VARIEDAD WILLIAMS 

La variedad Williams presenta en la actualidad una alta producción 

debido a la calidad del fruto que genera, al cultivar presenta una planta de 

psudotallos vigorosos y un amplio sistema radicular que resistes a los 

vientos fuertes (SIERRA, 1993). 

Destacando una buena adaptabilidad a condiciones extremas en el 

suelo, clima y agua aunque es muy susceptible hacia los nematodos y a 

la conocida Sigatoka negra 

La variedad de banano Williams (también conocida como el Giant 

Cavendish) es de las variedades más importantes de banano 

comercialmente. Esta variedad se ha convertido en la variedad con más 

demanda en el mercado internacional, reemplazando la variedad de 

Grand Nain (GALILTEL, 2014). 

2.11 OPERACIONES UNITARIAS  

2.11.1 Secado 

Consiste en la separación de pequeñas cantidades de agua u otros 

líquidos en el material sólido que se posee a utilizar con la finalidad de 

reducir el contenido de líquido residual hasta una cantidad deseada 

(Ceballos, 2012). 

Muchos de los equipos y métodos de cálculo que se estudiaran para la 

eliminación de agua, también pueden aplicarse para la eliminación de los 

líquidos orgánicos (Geankoplis, 1998). 

2.11.2 Molienda 

La molienda es  la reducción de tamaño de la partícula, el objetivo es  la 

obtención de un producto con diámetro y tamaño definido y con una 

distribución granulométrica determinada (PERRY, 2001). 
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Los molinos son utilizados para reducir el tamaño de las partículas, 

juegan un papel primordial en la molienda fina, están constituidos por 

discos de acero en los que se montan placas de molienda intercambiables 

ya sea metálicas o abrasivas, que giran a velocidades mayores, 

permitiendo con ello una gama más amplia de aplicaciones (PERRY, 

2001). 

2.11.3 Tamizado 

Es un método físico que consiste en la separación de una mezcla de 

partículas de diferentes tamaños en dos o más fracciones, cada una de 

las cuales estará formado por partículas más uniformes que la mezcla 

original. Luego el material que no llega atravesar los orificios del tamiz se 

designa como rechazo o fracción positiva y el que lo pasa se llama 

tamizado o fracción negativa. Usando más de un tamiz y colocándolos en 

serie, se puede determinar la medida de tamaño de partículas 

(Hernández, 2017). 

2.11.4 Extracción sólido-líquido (lixiviación) 

La operación unitaria de extracción es la transferencia de materia que 

se basa en la disolución de uno o varios componentes de una mezcla 

(liquida o que formen parte de un sólido) en el disolvente seleccionado 

aprovechando la diferencia de solubilidades de los componentes de la 

mezcla en el disolvente añadido. Se hace la distinción entre la extracción 

líquido-líquido y la extracción sólido-líquido (llamada también lixiviación) 

según que la materia a extraer esté en un líquido o en un sólido 

respectivamente. El número mínimo de componentes presentes en la 

extracción es tres. Un problema importante lo constituye la selección del 

disolvente extractor. Para realizar una extracción líquido-líquido el 

disolvente elegido debe ser parcial o totalmente inmiscible con la fase 

líquida que contiene el soluto (Gomis, 1998). 

En un proceso de extracción S/L las operaciones implicadas son: 
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 Cambio de fase del soluto. Esta etapa se considera prácticamente 

instantánea. 

 Difusión del soluto a través del disolvente contenido en los poros 

del sólido inerte. 

2.12 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y EQUIPOS  

     2.12.1 Métodos de secado 

Se entiende  como el  proceso de eliminación de  substancias volátiles 

(Humedad). Es así como obtendremos un producto sólido y seco. La 

humedad se encuentra como una solución liquida dentro del solido es 

decir; en la microestructura del mismo. (Aruns, 1987) 

2.12.2 Molino de bolas:  

Los molinos de bola operan simultáneamente mediante la fuerza de 

cizalla e impacto, estos están constituidos  por un molino giratorio como 

horizontal que se mueven a una velocidad lenta, en el interior se hayan un 

cierto número de bolas de acero y en otros casos de piedras duras a 

medidas que el cilindro gira las bolas o piedras se elevan por las paredes 

del cilindro impactando sobre el producto a triturar que llenan el espacio 

libre entre las bolas (Barreno, 2015). 

2.12.3 Molino de doble disco   

En esta variedad de molino la armadura tiene  2 discos que giran en 

direcciones opuesta generando un esfuerzo de cizalla mayor en la que 

sostiene con los molinos de disco uno estos molinos se utilizan mucho en 

la molienda de arroz y maíz (Mott, 1992). 
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FIG. 23 MOLINO DE FRICCION A) DISCO UNICO B) DOBLE DISCO 

 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

2.12.3 Método de tamizado  

Los tamices son construidos a base de telas de malla de alambre cuyo 

diámetro de hilos y espaciado entre ellos están previamente 

especializados. Estas telas de tazón el fondo de cajas cilíndricas, 

metálicas o de madera de diámetro y altura entre 20 y 5 cm 

respectivamente, con bordes inferiores dispuestos de tal manera que el 

fondo de uno, encaja perfectamente en el borde superior del otro. El 

espacio libre entre los hilos del tejido de un tamiz se llama abertura y con 

frecuencia se aplica la palabra "malla" para designar el número de 

aberturas existentes en una unidad de longitud; por ejemplo: Un tamiz de 
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malla 10, tiene 10 orificios en una pulgada y su abertura tendrá una 

longitud de 0.1 pulgadas menos el espesor de un hilo (UNAM, 2007). 

2.12.4 Método de extracción soxhlet 

La extracción Soxhlet se fundamenta en las siguientes etapas: 

 1) Colocación del solvente en un balón.  

2) Ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a 

reflujo. 

 3) El condensado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho 

poroso con la muestra en su interior.  

4) Ascenso del nivel del solvente cubriendo el cartucho hasta un punto 

en que se produce el reflujo que vuelve el solvente con el material 

extraído al balón.  

5) Se vuelve a producir este proceso la cantidad de veces necesaria 

para que la muestra quede agotada. Lo extraído se va concentrando en el 

balón del solvente (Núñez, 2008). 

2.13 PROTEÍNAS 

Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en 

algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros 

elementos, Por lo tanto son cadenas de aminoácidos que adquieren una 

estructura tridimensional permitiendo llevar a cabo muchas funciones. Las 

proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, 

donde se especifica su secuencia de aminoácidos, y luego son 

sintetizadas por los ribosomas (Guillén, 2009). 

 

2.13.1 Aminoácidos 

Los aminoácidos son moléculas orgánicas que en su estructura 

contiene un grupo amino (NH2) y un grupo carboxilo (COOH). Los 
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aminoácidos son los monómeros en los cuales se forman las proteínas, 

en cuyo caso pasan a denominarse residuos de aminoácidos debido a la 

perdida de agua al unirse dos aminoácidos. En la naturaleza existen más 

de 300 aminoácidos diferentes, pero solo 20 de ellos se encuentran 

codificados en el ADN y por tanto son los constituyentes de las proteínas 

en donde se encuentran contenidos en distintas proporciones (Rodríguez, 

2011). 

Los aminoácidos se diferencian en  aminoácidos 

esenciales y aminoácidos no esenciales, precisamente porque los 

primeros no pueden ser sintetizados por el organismo, de manera que la 

única forma de poder aportarlos es a través de la dieta. Los segundos, sin 

embargo, sí pueden ser sintetizados en el organismo a partir de otras 

sustancias (natursan, 2017). 

Los aminoácidos esenciales más comunes que se encuentran en las 

cáscaras de plátano son: 

Leucina: este aminoácido es primordial en la regulación del 

metabolismo ya que ayuda a la glucosa y la homeostasis de la insulina 

mediante la estabilización de los niveles de glucosa en la sangre. 

Valina: es un aminoácido fundamental para nuestro organismo al ser 

indispensable en la formación de tejido, metabolismo celular y en el 

equilibrio de nitrógeno en nuestro organismo (natursan, 2017). 

Fenilalanina: es el aminoácido que ayuda a nuestro cerebro a producir 

noradrenalina (además de otras sustancias químicas, como la dopamina y 

epinefrina) y es esencial para la formación de colágeno (natursan, 2017). 

Treonina: es otro aminoácido esencial que junto a la metionina y el 

ácido aspártico actúan de manera de un aminoácido esencial como con 

otro no esencial para sintetizar las grasas depositadas en órganos 

determinados y a la formación del esmalte de los dientes, colágeno y 

elastina (natursan, 2017).  
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2.13.2 Composición y Estructuras 

Todas las proteínas poseen una misma estructura química central, que 

consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta a una 

proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de que está hecha, a tal 

secuencia se conoce como estructura primaria de la proteína, Por tanto, 

podemos distinguir cuatro niveles de estructuración en las proteínas 

(Guillén, 2009).  

2.14 CROMATOGRAFÍA 

La característica que logran definir a una cromatografía de la mayoría de 

los métodos físicos y químicos de separación, es que se ponen en 

contacto dos fases mutuamente inmiscibles. La fase estacionaria y la 

móvil. (Aida, 2002). 

2.14.1 Cromatografía Liquida  HCLP  

La cromatografía líquida (HPLC), es una técnica muy utilizada para 

separar los componentes de una mezcla. Esta consiste en una fase 

estacionaria no polar (columna) y una fase móvil. La fase estacionaria es 

sílica que se ha tratado con RMe2SiCl. La fase móvil actúa de portador de 

la muestra. La muestra en solución es inyectada en la fase móvil. Los 

componentes de la solución emigran de acuerdo a las interacciones no-

covalentes de los compuestos con la columna. Estas interacciones 

químicas, determinan la separación de los contenidos en la muestra 

(Martín, 2013). 

2.15 MARCO LEGAL  

Se referencio bajo la norma INEN de Harinas vegetales. 
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2.16 DIAGRAMA DE PROCESO 

  



34 
 
 

 

CÁPITULO III 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tiene un carácter investigativo donde se busca conocer las 

propiedades físico- químicas de la cáscara de plátano tipo Williams este 

análisis se llevó a cabo de una manera cuantitativa y por lo tanto se 

utilizaron métodos inductivos, deductivos, descriptivos, bibliográficos y 

analíticos. 

También tiene carácter experimental controlando las variables 

utilizadas según las normas INEM  de la harina vegetal. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto de investigación siendo experimental se direcciona en las 

proteínas para  determinar los aminoácidos que se encuentran. Se 

procede a  determinar las propiedades físico- químicas y la 

caracterización proteica en porcentajes que posee este tipo de cáscara de 

plátano de la variedad Williams.  

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 Campo. Se obtuvo esta variedad de plátano tipo Williams en la 

provincia del Oro  cuidad de Machala. 

3.3.2 Experimental. Se ejecutó realizando diversas pruebas a dicha 

cascara con el fin de        obtener la información del contenido de 

proteínas por la cual fue sometida análisis físico-químicos y a 

cromatografía líquida para obtener sus características. 

3.3.3 Documental - Bibliográfica. Esta investigación fue ejecutada con 

argumentos científicos existentes para la recolección de muestras y 

análisis. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Ensayos de la Obtención de la materia prima.  

La materia prima utilizada fue solamente la cáscara de plátano tipo 

Williams por lo que previamente fue sometido a un respectivo lavado y 

pelado separando la pulpa de la cáscara y seleccionando las cáscaras 

que se encuentren en un buen estado en sus propiedades físicas una vez 

terminado. 

 Materia prima: se obtuvo este tipo de plátano tipo Williams en 

la provincia de El Oro, tomando referencia esta provincia como 

mayor importadora de plátano a nivel nacional. 

 Lavado: se procedió a lavar todo el vegetal retirando manchas 

pesticidas y cualquier otro contaminante que pueda alterar 

nuestros análisis. 

 Pelado y despulpado: se cortó el tallo y la parte inferior del 

vegetal, ya que contenían residuos de goma provenientes del 

vegetal mismo, se abre y se separa la pulpa de la cáscara. 

3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN  

3.5.1 Balance General 

                           

      E                                                                                S                    

 

𝑬 = 𝑺 

Plátano tipo Williams= Cáscara + Pulpa + Desperdicio 

2𝟔𝟒𝟒𝟖. 𝟔𝟎 = 𝒈𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈 + 𝟏𝟔𝟓𝟖𝟖. 𝟒𝒈 + 𝟐𝟎𝟖𝟖. 𝟒𝒈  

𝟐𝟔𝟒𝟒𝟖. 𝟔𝟎𝒈 = 𝟐𝟔𝟒𝟒𝟖. 𝟔𝟎𝒈 

 



36 
 
 

 

3.5.2 Secado de la muestra 

Se secó la muestra obtenida con el fin de retirar la humedad de la 

cáscara en el secador tipo estufa en el laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Se 

colocó 7772.12 gramos de muestra a una temperatura de secado de 

55ºC, 540 mmHg. 

3.5.2.1 Balance de materia de Secado 

 

 E S 

 

𝑬 = 𝑺 

𝑪á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 = 𝑪á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 + 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅  

𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈 = 𝟏𝟎𝟗𝟒 𝒈 + 𝟔𝟔𝟕𝟖. 𝟏𝟐𝒈 

𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈 = 𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈 

 

3.5.3 Molienda de la muestra de la cáscara de plátano tipo Williams 

 
Una vez eliminada toda la humedad de la cáscara se procede a moler 

la cáscara para ello se usó un molino de doble disco y obtenemos harina 

de cáscara de plátano con el fin de realizar la extracción sólido- líquido en 

un soxhlet y se procede a tamizar para que las partículas no sean 

mayores a 2,5 mm. 

3.5.3.1. Balance de materia Molienda 

 

 

                        E   S 
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𝐄 = 𝐒 

𝐂á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚 =  𝐂á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚 +  𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬  

𝟏𝟎𝟗𝟒𝒈 = 𝟏𝟎𝟕𝟓𝒈 + 𝟏𝟗𝒈 

𝟏𝟎𝟗𝟒𝒈 = 𝟏𝟎𝟗𝟒𝒈 

3.5.4 Tamizado  de la cáscara de plátano tipo Williams 

Se tamiza la muestra después de la molienda para eliminar cualquier 

tipo de material que no se encuentre en proporciones adecuadas. 

3.5.4.1 Balance de materia Tamizado  

 

 

              E S 

 

𝑬 = 𝑺 

𝑪á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒂𝒎𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 + 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐  

 

𝟏𝟎𝟕𝟓𝒈 = 𝟏𝟎𝟒𝟎, 𝟔𝟎𝒈 + 𝟑𝟒. 𝟒𝟎𝒈 

1075g = 1075g 

3.5.5 Rendimiento Total  

En el trabajo realizado se obtuvo los siguientes rendimientos 

 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍−𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍
 ∗ 𝟏𝟎𝟎  
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TABLA  16 RENDIMIENTO POR ETAPA 

 

ETAPA MASA(KG) %RENDIMIENTO´POR ETAPA 

Recepción 26,448 1OO 

Selección y 

despulpado 

7,772 70.61 

Secado 1,094 85.92 

Molienda 1,075 1.73 

Tamizado 1,059 64.27 

TOTAL  64,51 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

3.6 ANÁLISIS FÍSICO DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO TIPO 
WILLIAMS 

3.6.1 Determinación del contenido de humedad en la cáscara de plátano 

tipo Williams 

Objetivo: El análisis de humedad es referente a la cantidad de agua 

libre que se encuentra en la cáscara de plátano. 

3.6.1.1 Materiales 

 Balanza  

 Estufa 

 Bandeja de aluminio  

3.6.1.2 Procedimiento  

Se determinó el porcentaje de humedad con una temperatura de 55 

grados Celsius referente, usando 100 g de cáscara, y cada 30 minutos se 

procede a tomar el peso usando una balanza analítica  para lograr el valor 

de perdida de humedad. Al final se consideró tomar 23 veces el peso de 
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la muestra hasta obtener un valor constante y referente de la  perdida de 

humedad de la muestra.  

3.6.1.3 Cálculos 

 
 
 

 

 

DONDE 

𝑀1= Peso de bandeja con muestra húmeda. 

𝑀2= Peso de bandeja con muestra seca                                                                                                                                                                                                  

M= Peso de muestra                                                         

                                                                                                            

 

 

            %h =
(112.50 − 24,20) ∗ 100

100
 

 

% = 𝟖𝟖. 𝟑𝟎 
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3.6.1.4 Pérdida de Humedad y Secado        

TABLA  17 PERDIDA DE HUMEDAD Y SECADO 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

3.6.1.5 Pérdida de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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3.6.2 Velocidad de secado  

Objetivo: Obtener la velocidad de secado de la cáscara de plátano tipo 

Williams  

3.6.2.1 Materiales 

 Balanza  

 Estufa 

 Bandeja de aluminio  

3.6.2.2 Procedimiento  

Se determinó la velocidad de secado con una temperatura de 55 

grados Celsius, se utilizó un peso inicial de 100 g de cáscara, cada 30 

minutos se pesa usando una balanza analítica  para calcular la perdida de 

humedad. 

3.6.2.3 Cálculos 

 Peso del agua  

𝒑𝑯𝟐𝑶 = 𝒑 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 ∗  
% 𝑯

𝟏𝟎𝟎
 

𝒑𝑯𝟐𝑶 = 𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈 ∗  
𝟖𝟖. 𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

𝒑𝑯𝟐𝑶 = 𝟔𝟖𝟔𝟐. 𝟕𝟖 𝒈 

 

 Humedad en base seca  
 
 

𝑿𝒃𝒔 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂
 

𝑿𝒃𝒔 =
𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝐠 − 𝟔𝟖𝟔𝟐. 𝟕𝟐 

𝟕𝟕𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝒈
 

               

                                         𝑿𝒃𝒔 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟕  
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 Velocidad de secado  

𝒘 =  
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 

Á𝒓𝒆𝒂 
∗  

∆𝑿

∆𝒕
 

𝒘 =  
𝟏. 𝟎𝟗𝟒 𝒌𝒈 

𝟎. 𝟎𝟕𝟗𝟓 𝒎𝟐 
∗  

𝟎. 𝟏𝟏𝟕 − 𝟎. 𝟏𝟎

𝟎. 𝟓 − 𝟎 𝒉
 

𝒘 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟓 
𝒌𝒈

𝒎𝟐𝒉
 

  

3.6.2.4 Gráfico de secado  

FUENTE: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 
AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 3.6.3 Análisis de ceniza de la cascara de plátano tipo Williams 

Objetivo: Se determina el contenido de cenizas en la harina obtenida 

como lo indica la NORMA INEN 520  
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3.6.3.1 Materiales   

 Pinzas 

 Cápsula de Porcelana con muestra 

 Mufla 

 Balanza  

3.6.3.2 Procedimiento 

Se realiza el análisis de ceniza a la harina obtenida de la cáscara de 

plátano, se procede a pesar por medio de una balanza 3 gramos de 

harina luego llevándolo a una mufla con una temperatura 300 grados 

centígrados como indica la norma INEN 520. 

 

3.6.3.3 Cálculos 

%𝒄𝒆 = (𝑷𝒄 − 𝑷𝒗)/𝑷𝒎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

%𝑐𝑒= Porcentaje de Ceniza, % 

Pc= Peso de cápsula con ceniza, g 

Pv= Peso de cápsula Vacía, g 

Pm= Peso de la muestra, g 

%𝑪𝒆 =
𝟐𝟎, 𝟏𝟐𝟐 − 𝟏𝟗, 𝟗𝟒𝟒

𝟑, 𝟎𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑪𝒆 = 𝟓, 𝟖𝟗 

 

 



44 
 
 

 

3.6.5 Análisis de fibra   de la cáscara de plátano tipo Williams 

Objetivo: determinar el contenido de fibra cruda en la harina obtenida. 

Bajo las condiciones de la norma INEN 522. 

3.6.5.1 Procedimiento  

Se determina  mediante el método oficial A.O.A.C (1996), el cual 

consiste en someter la muestra seca y desgrasada a una hidrólisis ácida y 

luego a una hidrólisis alcalina se calcula el contenido de fibra de la 

muestra, una vez que ésta fue calcinada. 

Este análisis con su respectivo cálculo se lo realizo en los laboratorios 

del instituto de pesca el resultado se presenta a continuación. 

3.6.5.2 Resultados análisis de fibra 

 
TABLA  18 RESULTADO ANÁLISIS DE FIBRA 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
Fibras 

 
MLAQ_10INEN/AOAC 

978.10 
 

 
6.84 

 
% 

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca             

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

3.7 ANÁLISIS QUÍMICO DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO TIPO 
WILLIAMS  

3.7.1 Análisis de pH de la cascara de plátano tipo Williams 

Objetivo: se consideró  describir el método para determinar la 

concentración de pH considerando  la norma INEN 526 de Harinas 

vegetales. 
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3.7.1.1 Reactivos  

 Alcohol etílico al 90 % 

3.7.1.2 Materiales   

 Espátula 

 Probeta 

 Vasos de precipitación  

 Balanza  

3.7.1.3 Procedimiento 

Para el análisis de pH se utiliza la harina obtenida de la cáscara de 

plátano se pesa en una balanza 10 gramos de la muestra, luego se mide 

en una probeta 50 ml de alcohol con una concentración de 90°, en un 

vaso de precipitación se  realiza la dilución y mezcla de la harina de la 

cáscara de plátano y el alcohol agitándolo durante un tiempo estimado de 

30 min luego de este tiempo esperamos que nuestra mezcla se 

homogenice y dejamos en reposo durante 5 minutos hasta que los sólidos 

suspendido se asienten y usamos un PH-metro lo introducimos en la 

mezcla y tomamos nuestro pH  5.37 

3.7.2  Análisis  de calcio a  la cáscara de plátano tipo Williams 

Objetivo: determinar  el contenido de calcio  de la cáscara  plátano tipo 

Williams  

3.7.2.1 Procedimiento AOAC 927.02  

Para realizar este análisis se utilizó  un laboratorio acreditado que 

cuente con los equipos necesarios. Se preparó una muestra molida en 
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forma de harina para poder realizarla bajos parámetros de harinas 

vegetales como indica las normas INEN ecuatorianas. 

La muestra se digiere con ácido en una placa caliente y se diluye a 

volumen con agua desionizada. Una alícuota filtrada de esta digestión se 

trata con oxalato de amonio para precipitar el calcio. El precipitado se filtra 

y se enjuaga antes de volver a disolver y se titula con permanganato de 

potasio 0,10 N. Esta prueba se considera más precisa que la ICP para la 

determinación del contenido de calcio en más del 10%. 

  3.7.2.2 Resultados 

TABLA  19 RESULTADO ANÁLÍSIS DE CÁLCIO 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
Calcio 

 

 
AOAC 927.02 

 
0.36 

 
% 

FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

3.7.3Análisis de fósforo a  la cáscara de plátano tipo Williams 

Objetivo: determinar  el contenido de fosforo  contenido en la cáscara  

de plátano tipo Williams 

3.7.3.1 Método AOAC 965.17 

La cantidad de fósforo presente en una muestra puede determinarse 

por un método colorimétrico; tanto el fósforo inorgánico como el orgánico 

se convierten al ácido fósfomolibdico y la subsecuente reducción con un 

agente reductor como sulfato p-metil amino fenol para generación de 

color. Sin embargo, el método que se describe aquí tiene la ventaja de 

utilizar una solución de Molibdovanadato de amnio, la cual genera el color 

en un solo pasa. La solución coloreada es estable y puede ser leída en 

menos de 30 minutos ahorrando cantidad de tiempo en los análisis. 
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3.7.3.2 Resultados 

A continuación se adjuntan los resultados  de fósforo 

TABLA  20 RESULTADO ANÁLISIS DE FÓSFORO 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
Fósforo 

 

 
AOAC 965.17 

 
0.27 

 
% 

FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

3.7.4 Análisis de acidez titúlable  

Objetivo: Determinar la acidez de la cáscara de plátano Williams. Se 

procede como lo describe  la norma INEN 521. 

3.7.4.1 Reactivos  

 Solución 0,02 Normal NaOH2. 

 Solución indicadora de fenolftaleína. 

 Alcohol etílico al 90°. 

3.7.4.2 Materiales   

 Recipiente de vidrio  

 Pipeta 

 Bureta  

 Soporte universal 

 Vasos de precipitación  

 Balanza  

3.7.4.3 Procedimiento  

Se procede  a pesar 5 g  de la harina de plátano obtenida, luego tomamos 

50 ml de alcohol etílico al 90° y transferimos la harina al recipiente de 
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vidrio luego procedemos a agitar hasta homogenizar la muestra y 

dejamos en reposo por 24 horas. 

Transcurrido  el tiempo de reposo  con la pipeta   se tomó 10 ml de la 

muestra y se colocó en un vaso de precipitación y agregamos 2 gotas de 

fenolftaleína. En la bureta de 100 ml colocamos el NaOH2 y procedemos a 

titular hasta que la solución tome un color rosado durante 30 seg y 

procede  a leer el volumen de la bureta. 

𝑨 =
𝟒𝟗𝟎 𝐍 𝐕   

𝐦𝟏𝟎𝟎 − 𝐇
∗

 𝐕𝟏   

𝑽𝟐
 

3.7.4.4 Cálculos 

Dónde: 

A= contenido de acidez. 

N= normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

V= volumen de la solución de hidróxido de sodio empleada en la 

titulación. 

V1= volumen de alcohol empleado. 

V2 =volumen de la alícuota tomada para la titulación. 

m= masa de la muestra en g 

H= % de húmeda en la muestra 

𝑨 =
𝟒𝟗𝟎 𝐍 𝐕   

𝐦𝟏𝟎𝟎 − 𝐇
∗

 𝐕𝟏   

𝑽𝟐
 

. 

𝐀 =
𝟒𝟗𝟎 (𝟎. 𝟎𝟐) (𝟔. 𝟓)   

𝟓𝟏𝟎𝟎 − 𝟖𝟖. 𝟑𝟎
∗

 𝟓𝟎   

𝟔
 

𝐀 = 9.07 

3.7.5 Análisis de grasas de la cáscara de plátano tipo Williams  

Objetivo: determinar el porcentaje de grasas que posee la cáscara de 

plátano tipo Williams  



49 
 
 

 

3.7.5.1 Procedimiento Método Folch 

El tejido se homogeneiza con cloroformo / metanol (2/1) hasta un 

volumen final 20 veces el volumen de la muestra de tejido (1 g en 20 ml 

de mezcla disolvente). Después de la dispersión, la mezcla completa se 

agita durante 15-20 minutos en un agitador orbital a temperatura 

ambiente.  

El homogeneizado se filtra bien (embudo con un papel de filtro 

plegado) o se centrifuga para recuperar la fase líquida. 

El disolvente se lava con 0,2 volúmenes (4 ml para 20 ml) de agua de 

agua o mejor 0,9% de solución de NaCl. Después de agitar verticalmente 

unos segundos, la mezcla se centrifuga a baja velocidad (2000 rpm) para 

separar las dos fases. Eliminar la fase superior por si fonación y se 

mantiene para analizar gangliósidos o pequeñas moléculas orgánicas 

polares. Si es necesario (necesidad de eliminar las moléculas 

marcadas...), enjuague la interfase una o dos veces con metanol / agua 

(1/1) sin mezclar toda la preparación. 

 Después de la centrifugación y si fonación de la fase superior, la fase 

de cloroformo inferior que contiene lípidos se evapora bajo vacío en un 

evaporador rotatorio o bajo una corriente de nitrógeno si el volumen está 

en 2-3 ml. 

 3.7.5.2 Resultados  

TABLA  21 RESULTADO ANÁLSIS DE GRASAS 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
Grasas 

 

 
Folch 1957 

 
0.98 

 
% 

FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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3.7.6 Análisis de carbohidratos  

Objetivo: determinar los carbohidratos presentes en la cáscara de 

plátano tipo Williams  

3.7.6.1 Procedimiento AOAOC 974 OG 

Preparar una solución o suspensión de la muestra en agua, procurando 

que los carbohidratos se encuentren en el intervalo de sensibilidad del 

método (10-100g/mL). En tubos de ensayo perfectamente etiquetados, 

colocar 1 mL de la solución o suspensión acuosa de la muestra. Para 

cada tubo adicionar 0.6 mL de una solución acuosa de fenol al 5%. 

Mezclando perfectamente, adicionar cuidadosamente 3.6 mL de ácido 

sulfúrico concentrado, homogeneizar. 

Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente (aproximadamente 30 

min.) y determinar la intensidad del color naranja obtenido en un 

colorímetro a 480 nm, frente a un blanco preparado de la misma manera 

utilizando agua. (Dubois et al, 1956) Calcular la cantidad de carbohidratos 

presentes en la muestra a partir de una curva patrón preparada con el 

carbohidrato de interés en el intervalo del método (10-100g de 

glucosa/mL), mínimo 5 puntos, tratada de la misma manera que el 

problema. 

3.7.6.2 Resultados  

 
TABLA  22 RESULTADO ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
Carbohidratos 

(tot) 

 
AOAC 974.OG 

 
80,2 

 
g/100g 

muestra de 
base seca 

 
FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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3.7.7 Análisis de Energía  

Objetivo: calcular la cantidad de energía que se encuentra en la 

cáscara de plátano tipo Williams 

3.7.7.1 Procedimiento códex CAC-GL2-EN (cálculo) 

Cálculo de energía La cantidad de energía que ha de declararse 

deberá calcularse utilizando los siguientes factores de conversión:  

 Carbohidratos 4 kcal/g – 17 kj 

 Proteínas 4 kcal/g – 17 kJ 

 Grasas 9 kcal/g – 37 kJ 

 Alcohol (etanol) 7 kcal/g – 29 kJ 

 Ácidos orgánicos 3 kcal/g – 13 kJ 

3.7.7.2 Resultados  

TABLA  23 RESULTADO ANÁLISIS DE ENERGÍA 

PARÁMETRO MÉTODO 
REFERENCIA 

RESULTADO UNIDAD 

 
ENERGÍA 
(Calorías) 

 

 
Codex CAC-GL2- 

EN(Calculo) 

 
4.661 

 
g/100g 

muestra de 
base seca 

 
FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

3.8 EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO 

Objetivo: obtener aceite de la harina de la cáscara de plátano 

previamente tamizada usando Etanol como disolvente. 
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3.8.1 Reactivos   

 Etanol 

 Agua destilada  

3.8.2 Materiales  

 Equipo soxhlet  

 Matraz  

 Balanza  

 Vaso de precipitación  

 Columna de destilación 

3.8.3 Procedimiento  

Cargamos el extractor con 300g de la cáscara de plátano tipo Williams 

previamente seca, molida y tamizada. Se añade  los 900 ml d solvente en 

este caso el etanol  Extraemos durante aproximadamente 2 horas 

contando el tiempo a partir del momento en que se establece el ciclo de 

retorno del solvente al calderin. Recogimos el aceite extraído 

3.8.4 Balance  

 

 E S 

                                  

                                                        E=S 

𝑴𝒖𝒆𝒕𝒓𝒂 + 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 = 𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 + 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 + 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 + 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂  

𝟑𝟎𝟎𝒈 + 𝟗𝟎𝟎 𝒈 = 𝟒𝟓 𝒈 + 𝟖𝟔𝟒, 𝟔𝟖 𝒈 + 𝟐𝟓𝟓 𝒈 + 𝟑𝟓, 𝟑𝟐 𝒈  

𝟏𝟐𝟎𝟎𝒈 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒈 
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Se procede a realizar una recuperación de solvente en el rota vapor 

obteniendo el siguiente balance: 

 

               E S 

 

𝐄 = 𝐒 

Solvente + Aceite = Aceite + Perdida (Solvente + Aceite) 
 

𝟗𝟎𝟎 𝐠 + 𝟒𝟓 𝐠 = 𝟖𝟔𝟗, 𝟔𝟔𝐠 + (𝟐𝟐. 𝟑𝟒𝐠 + 𝟓𝟑𝐠) 
 

𝟗𝟒𝟓𝐠 = 𝟗𝟒𝟓𝐠 
 
 

 
La pérdida comprende lo que quedo adherido en las paredes del balón 

y la otra parte se volatilizó. 

 
TABLA  24 EXTRACCIÓN 

Parámetros Unidad Cantidad 

Temperatura ºC 80 

Solvente (etanol) ml 900 

Tiempo H 2 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

3.9  ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA  

Objetivo conocer las proteínas su composición de  aminoácidos, 

mediante el método (HPLC) 
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3.9.1 Procedimiento 

Para realizar la cromatografía líquida (HPLC), se utiliza el aceite 

obtenido en la extracción.  Cuyo análisis se realiza en  un laboratorio 

acreditado que cuente con los  equipos apropiados para este de análisis 

para el reconocimiento de los aminoácidos  contenido en la  cáscara , el 

total de muestra que se llevó obtenida de  la extracción fue de 100 ml los 

cuales sirvieron para que el equipo de cromatografía realice el 

reconocimiento en base  a los parámetros de las harinas vegetales 

tomando en consideración de que el  plátano es un vegetal, lo que fue  

recomendó por el laboratorio UBA para la determinación de esos  

parámetros. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

3.9.2 Resultado 

 
TABLA  25 RESULTADOS DE CROMATOGRAFIA HPLC 

 
 
 
 
 

 

Cáscar
a de 

Plátano 
Tipo: 

Williams 

 
 
 
 
 
 
 
 

UBA-
17342-1 

Acido Apartico  

 
 
 
 
 
 
 

Burbach. 
Rudolph 

Instit
ute 

0.56  

 
 
 
 
 
 

gAA/100g 
muestra 

base 
Húmeda 

Ácido Glutámico 0.12 

Serina 0.67 

Histidina 0.20 

Treonina 0.21 

Glicina 1.34 

Arginina 0.34 

Alanine 0.29 

Tirosina 0.21 

Valina 0.25 

Metionina 0.08 

Fenil alanina 0.26 

Isoleucina 0.22 

Leucina 0.42 

Lisina 0.36 

Proteína verdadera 
(%) 

5.52 
FUENTE: Laboratorios UBA         

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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CAPITULO IV 

 

4.1 PROPUESTA   

Utilizar la información obtenida de los resultados experimentales en el 

presente trabajo, para una futura elaboración de productos a base de la 

cáscara de plátano tipo Williams. 

4.2 RESULTADOS 

Una vez finalizada la cromatografía HPLC dio como resultado que la 

muestra a investigada  (cáscara de plátano tipo Williams) posee un 5.52% 

de proteínas distribuidas entre aminoácidos esenciales y no esenciales. 

  

TABLA  26 AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES 

AMINOACIDOS NO ESENCIALES gAA/100g MUESTRA EN BASE HUMEDA 

Acido Apartico 0.56 

Ácido Glutámico 0.12 

Serina 0.67 

Glicina 1.34 

Alanine 0.29 

Tirosina 0.21 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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TABLA  27 AMINOACIDOS ESENCIALES 

AMINOACIDOS ESENCIALES GAA/100G MUESTRA EN BASE 

HUMEDA 

Histinina 0.20 

Treonina 0.21 

Arginina 0.34 

Valina 0.25 

Metionina 0.08 

Fenil alanina 0.26 

Isoleucina 0.22 

Leucina 0.42 

Lisina 0.36 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

Al momento de terminar la caracterización física y agregar la 

información de los análisis químicos obtenidos se logró obtener  un 

cuadro comparativo que se detalla a continuación para servir de punto de 

partida para futuras investigaciones. 
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TABLA  28 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

COMPONENTES CÁSCARA DE 

PLÁTANO 

CÁSCARA DE PLÁTANO 

TIPO WILLIMAS 

% Humedad 91,62 88.30 

% Proteínas 5.19 5.52 

% Fibra cruda 11.58 6.84 

Energía (kcal) 4383 4661 

% Calcio 0.37 0.360 

% Fosforo 0.28 0.270 

% Ceniza 16.30 5.89 

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 En este proyecto se logró validar la hipótesis planteada porque se 

obtuvo  una cantidad de 5.52% de proteínas después de realizar la 

cromatografía HPLC y posee una mayor cantidad de proteínas en 

comparación a otros plátanos en el Ecuador analizados.. 

 

 Los aminoácidos esenciales encontrados histinina, treonina, 

arginina, valina, fenil alanina, metionina, isoleucina, leucina y lisina  

en la caracterización química son fundamentales para una dieta 

balanceada y ayuda a nuestro organismo a realizar diferentes 

funciones. 

 
 

 La cáscara de plátano tipo Williams cultivada en Ecuador tiene un 

contenido de 88.30% de humedad, 5.89% de cenizas, 0.36%calcio, 

0.27%fósforo y 6.84% de fibra. 

 

 

 Los resultados de los análisis y evaluación de las características 

físico – químicas, permiten aseverar que los mismos son aptos 

para el consumo humano y que se puede lograr formulaciones a 

partir del uso de estas cáscaras como materia prima. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar el uso de los considerados desechos agroindustriales 

para la elaboración de nuevos productos y así reducir el impacto 

ambiental de estos  desechos agroindustriales. 

 

 En el momento de la extracción sólido-líquida tratar de escoger 

un buen solvente para mejorar el rendimiento de la extracción. 

 

 Debido al  contenido de proteínas y de  cantidades de 

aminoácidos esenciales encontrados puede ser muy útil para la 

alimentación directa de cerdos. 

 

 Tanto el  plátano y el banano son muy apetecibles y de alto 

consumo en la gastronomía costeña ecuatoriana, por lo que su 

cáscara se convierte en un residuo orgánico, sobre el cual no 

existe en el país una cultura para su utilización y beneficios 

alimenticios. 
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ANEXOS 

 Materia prima. 

 

  FUENTE: Laboratorios de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

 Secado

 

FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

 



64 
 
 

 

 Molienda y Tamizado 

 

FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

 

 

FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

 

 

 

 Empacado 
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FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 Análisis de pH 

 

FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 

 

 Acidez titúlable 
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  FUENTE: Laboratorio de microbiología     

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 

 

 Cálculo % ceniza 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Laboratorio de petróleo  

AUTORES: Marcelo Carvajal- Francisco Murgueitio 
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 Extracción sólido líquido 
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