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RESUMEN
Esta investigación está enfocada en el aprovechamiento de la cáscara de piña la misma que
servirá para elaborar una harina utilizando el método del secado, triturado y posterior uso en
la pastelería aportando nuevos conocimientos e implementando una correcta utilización del
producto en la gastronomía. Ecuador consume piña regularmente, en hogares o empresas que
se dedican a elaborar productos a base de piña, la cáscara pasa directamente a los botaderos
de basura provocando la contaminación; motivo para propiciar el desarrollo del presente
proyecto. Se da a conocer información relevante como las propiedades y características de la
piña. Procesos empleados para obtener la harina de cáscara de piña, secado por medio del
horno deshidratador y molienda. Aplicando las normas y técnicas para producir un producto
inocuo.

Se logró obtener un producto de buena textura, excelente color, sobre todo el sabor y
aroma característico de la piña mediante varias pruebas de ensayo. La colaboración de
profesionales y semi expertos en el área de la gastronomía de la Universidad de Guayaquil,
quienes con su conocimiento y su experiencia aportan con ideas permitiendo realizar
diferentes cambios de porcentaje de harina hasta mejorar la formulación. El análisis de la
información obtenida de los productos elaborados, dio como resultado una buena aceptación
de los manjares y se logró elaborar una formulación con la correcta aplicación de la materia
prima seleccionada para esta propuesta. Se presenta un estudio detallado de la materia prima
empleada con los parámetros establecidos según las normas de higiene y salud para elaborar
diferentes tipos de productos.
Palabras claves: cáscara, aprovechamiento, residuos, secado, trituración.
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ABSTRACT
This research is focused on the use of pineapple peel that will serve us to make a flour using
the method of drying, crushing and subsequent use in the confectionery providing new
knowledge and implementing a correct use of the product in the cuisine. Ecuador consumes
pineapple regularly, in homes or companies that dedicate to produce pineapple-based
products, the shell goes directly to garbage dumps causing pollution; reason to encourage the
development of this project. Relevant information is disclosed as the properties and
characteristics of the pineapple. Processes used to obtain the pineapple peel flour, dried by
means of the dehydrator and grinding furnace. Applying the rules and techniques to produce
a harmless product.

It was possible to obtain a product of good texture, excellent color, especially the flavor and
aroma characteristic of the pineapple through several test tests. The collaboration of
professionals and experts in the area of gastronomy at the University of Guayaquil, who with
their knowledge and experience contribute ideas to make different changes in flour
percentage to improve the formulation. The analysis of the information obtained from the
elaborated products, resulted in a good acceptance of the delicacies and it was possible to
elaborate a formulation with the correct application of the raw material selected for this
proposal. A detailed study of the raw material used with the established parameters according
to hygiene and health standards is presented to elaborate different types of products.

Keywords: husk, utilization, waste, drying, crushing.
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Introducción

La agricultura en Ecuador no es solo una fuente de ingresos económicos, sino que
también provee alimentos y materias primas creando oportunidades de empleo, lo que
genera a su vez una elevada cantidad de desperdicios agrícolas en diversas zonas que al
no contar con una buena información o forma correcta del manejo de los desperdicios
dificulta su control. La piña en algunos hogares o fábricas es aprovechada solamente su
parte comestible, separando el corazón, cáscara y corona ya que se los considera como
desechos

estos al dejarlo en la intemperie crea un foco para roedores e insectos

ocasionando grandes daños a la naturaleza. Pocas empresas aprovechan los residuos que se
producen para crear nuevos subproductos que le permitan aumentar su actividad y
colaborar también con el medio ambiente.

En la actualidad los productos con gran demanda son los que tienen buenas propiedades
y beneficios para la salud del ser humano al ser consumidos; sin embargo, muchos de ellos
generan desechos, uno de ellos es la piña. Desde los años 70 ha venido creciendo su
cosecha y comercialización tanto como: piña entera, enlatados y pulpas esto nos da la
oportunidad de crear otro subproducto, como la realización de una harina de cáscara de
piña que será utilizada para elaborar productos de pastelería. En el transcurso de la
investigación se podrá calcular la cantidad de materia prima (kilos de cascara de piña) a
emplear, y al mismo tiempo por medio de las técnicas de recolección de datos, materiales,
equipos a utilizar, observación de procesos, pruebas de aceptación y se obtendrá un
informe final donde se presenta los resultados obtenidos.
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Capítulo I

1.1. Planteamiento del problema
La piña (Ananás comosus) es comercializada por pequeños productores; en mayor
volumen es producido por compañías exportadoras que solo utilizan la pulpa de la fruta para
elaborar conservas, jaleas, bebidas. Las empresas por lo general no aprovechan el manejo de
los desechos de muchas frutas convirtiéndose en un desperdicio; una de estas frutas es la piña
que en su cáscara contiene fibras y enzimas. En nuestro país la población no tiene una buena
alimentación y esto se ve reflejado en las estadísticas del Ministerio de Salud, donde va en
aumento el índice de enfermedades por una mala alimentación o por desconocer el aporte
nutricional que nos dan las frutas y legumbres.

La población desconoce los beneficios nutricionales que contienen la cáscara de diversas
frutas, acostumbran por lo general a desecharla e ignoran que la mayoría de los nutrientes se
encuentran en la misma; las personas que conocen de los beneficios en su mayoría son
nutricionistas o personas vegetarianas. La cáscara de piña en algunas empresas pasa
directamente a formar toneladas de basura dando origen a más problemas ambientales. Esta
merma la podemos transformar en materia prima a través del secado mediante el horno
deshidratador para luego ser triturada o molida y así elaborar diversidad de sub-productos. En
el presente proyecto se realiza una harina para productos de pastelería incorporando un
porcentaje de harina de cascara de piña junto a los demás ingredientes para elaborar
variedades de productos pasteleros.
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1.2. Justificación de la investigación

El motivo principal de la utilización de los residuos de cáscara de piña es elaborar
productos de pastelería que en la actualidad en el Ecuador no se emplea para este fin, se
aprovecha este residuo como abono orgánico, se pretende que la cáscara no sea desechada y
ocasione un impacto negativo en el medio ambiente. La piña

es una fruta

de gran

importancia por su alto valor nutricional, y no solo está en la fruta, sino además en el tallo y
en la cáscara; contiene enzimas como la bromelina que es muy valorada por su acción
digestiva y para evitar molestias intestinales, posee un alto porcentaje de fibra, se emplea
también para la fermentación acética del vinagre casero, composta o materia orgánica.
(Barboza, 2013)

La responsabilidad que tenemos como ciudadano es crear nuevas formas de utilizar los
residuos o desperdicios, tomando conciencia de los impactos que sufre el medio ambiente
por no tener un control, lo que llamamos basura se puede reutilizar y para ello es necesario
conocer la calidad de sus componentes con esto se puede establecer su aprovechamiento.
Una buena forma de mejorar la alimentación es mediante el consumo de productos ricos en
fibra y nutrientes que ayudan a una buena digestión. Este proyecto servirá para que el
consumidor tenga opciones más saludables al momento de seleccionar un producto pastelero.
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1.3. Objetivos del Plan de Investigación

1.3.1. Objetivo general
Elaborar una harina a base de la cáscara de piña (Ananás comosus) para su aplicación en
preparaciones de pastelería.

1.3.2. Objetivos específicos

•

Determinar las características físicas y químicas de la cáscara de piña.

•

Establecer el proceso adecuado para la obtención de la harina de la cáscara de piña.

•

Realizar una prueba de aceptación para determinar las características de los productos
elaborados a base de la cáscara de piña.

•

Realizar una prueba microbiológica de laboratorio para conocer si el producto cumple
con las mínimas condiciones de higiene alimentaria.
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CAPITULO II

2. Marco teórico
2.1. Generalidades de la piña
Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1836:2009 (Instituto Ecuatoriano de
Normalización, 2009). La piña es una planta tropical que pertenece a la familia de las
Bromeliáceas, tiene una forma ovalada; su color es verde y va variando dependiendo de su
grado de madurez, el cual se va tornando a un color naranja; tiene una pulpa muy jugosa con
un sabor dulce- ácido y su olor es agradable. Su componente principal es el agua con un 85%,
es muy rica en vitaminas A, B, C y E, calcio, fósforo, y contiene una enzima llamada
bromelina. Es una planta de procedencia americana específicamente del sur del continente
entre Brasil y Paraguay. (Lòpez, 2016)

Ilustración 1 Tipos de hijuelos usados en la propagación

Fuente: (Barahona & Sancho, 1991)

El tiempo apropiado para la cosecha de la piña depende del destino, si es para exportación
debe ser verde pero si es para el mercado nacional es madura. La recolección de la fruta se la
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hace manual y para desprenderla del pedúnculo se la hace girar. El color externo de la fruta
está directamente relacionado a su grado de madurez fisiológica, a pesar de ser transportada
en condiciones controladas llega a su destino o mercado con un grado de madurez mayor
(color). Después de la cosecha se recomienda realizar la deshija, el cual consiste en dejar el
mejor hijo del tallo, que es el más desarrollado y ubicado; el mismo que permanecerá en la
planta para la segunda cosecha. En la mayoría de las plantaciones comerciales no se permite
producir más de 2 o 3 cultivos, debido a la reducción del tamaño de la fruta. (Calderón &
Cerdas, 2005)

2.2. Descripción botánica de la piña
Tabla 1 Taxonomía de la piña

Reino

Vegetal
Monocotiledóneas

División
Familia

Bromeliaceae

Nombre científico

Ananás sativus

Nombres Comunes: Pineapple, Ananás, Nanas, Piña

Especie

Ananás comosus

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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2.3. Valor nutricional de la piña

El contenido nutricional del fruto varía según la especie o grado de madurez. Se puede
señalar que tienen un alto contenido de fibra dietética, es un alimento bajo en sodio, con
buena fuente de potasio,

magnesio, de vitamina C,

vitamina B1

y contiene además

bromelina; la cual es una enzima proteolítica similar a la papaína, con diferentes propiedades
biológicas. Ayuda a mantener una nutrición equilibrada, tiene un 85% de agua y es baja en
calorías, por eso es reconocida como una fruta diurética que expulsa toxinas reforzando las
defensas y evitando problemas intestinales. (Cerrato, 2013)

Tabla 2 Contenido en 100 gramos de piña

Componentes

Unidad

Energía
Carbohidratos
Azúcares
Fibra alimentaria
Grasa
Proteínas
Tiamina (Vit. B1)
Riboflamina (Vit. B2)
Niacina (Vit. B3)
Ácido pantotènico (Vit. B5)
Vitamina B6
Ácido fólico
Ácido ascórbico (Vit. C)
Calcio
Hierro
Magnesio
Manganeso
Fósforo
Potasio
Sodio
Zinc

Kcal
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Fuente: (Robledo S. , 2015)
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Cantidad
50
13.12
9.85
1.4
0.12
0.54
0.079
0.032
0.5
0.213
0.112
18
47.8
13
0.29
12
0.927
8
109
1
0.12

2.4. Comercialización
A nivel mundial se ha visto una gran demanda de esta fruta, siendo su mayor productor el
país de Costa Rica; entre los países que más consumen destacan Estados Unidos, Holanda y
Alemania entre otros. La piña es una fruta muy apetecida que se cultiva con éxito en el
Ecuador, sus principales zonas de cultivo son Sto. Domingo Milagro, Naranjito, Bucay
Quevedo, Quininde, San Lorenzo Imbabura, Huaquillas, Pasaje, Arenillas y otros sectores en
el sur del país. Algunos agricultores logran cosechar en toda época del año la piña por tener
un correcto programa de riego. (Magap, 2015)

La piña se utiliza como fruta fresca, en conservas, mermeladas y jugos. En la industria se
aprovecha solo el 54 % de la fruta que es la pulpa; el resto es considerado desecho (26 %
cascara, 20 % corazón). Entre las empresas ecuatorianas exportadoras de productos
procesados de piña con destino a E.E.U.U. y Europa tenemos (FLACSO-MIPRO, 2011):
•

Compañía Agroindustrial Ecuaplatation S.A.

•

La Portuguesa

•

Conserva Guayas

•

Tropifrutas

2.5. Variedades de piña.
•

Cayena lisa o hawaiana posiblemente de origen Guyana, las plantas solo tienen
espinas en la punta de sus hojas; la fruta es cilíndrica, grande, con ojos pequeños,
corazón pulpa amarilla, con poca fibra, muy jugosa y de excelente sabor. La parte
externa del fruto es de color amarillo rojizo al estar madurada. Es una variedad
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bastante susceptible a enfermedades, pero se han desarrollado clones resistentes a algunas
de ellas y es utilizada en la industria para enlatados (Huttel, 2014).
Ilustración 2 Variedad Cayena lisa

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

•

Golden sweet o súper dulce; la multinacional Dolé bautizó a esta variedad con la
marca “MD2”. La planta es de rápido crecimiento que resulta en un ciclo de
producción más corto; además los rendimientos de producción y de tamaño de la fruta
son altos y es una fruta muy dulce y jugosa .Actualmente es la de mayor auge y
preferencia en el mercado internacional por sus atributos sensoriales, logrando
mayores precios que otras variedades (Huttel, 2014)
Ilustración 3 Variedad Golden sweet

Fuente (Ventura-Mora 2018)
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•

Milagreña o perolera, procedente del Brasil y hasta hace poco la más cultivada, su
fruto se destina únicamente al consumo local como fruta fresca, de gran tamaño, tiene
forma cónica y ojos profundos, corazón grueso, pulpa blanca, es poco adecuada para
la industrialización, posee un corazón grueso y pulpa blanca, característica que hace
que sea muy poco usada para la industrialización (Huttel, 2014)
Ilustración 4 Variedad Milagreña

Fuente:(Ventura- Mora. 2018).

2.6. Aprovechamiento de los residuos agrícolas
El último estudio realizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable señala
que en el Ecuador se produce un aproximado de 6´904.541 tm/año de residuos agrícolas, no
existiendo cultura en la utilización de los mismos para la producción de subproductos, y
lograr el aprovechamiento de los Residuos Agrícolas. Existen diversas definiciones que se
dan a los desperdicios residuos citaremos el siguiente: según la Norma Técnica Ecuatoriana
INEN 2841:2014, especifica como

residuo a: “Cualquier objeto, material, sustancia o

elemento sólido o semisólido, proveniente del consumo o uso de un bien, utilizadas tanto en
actividades domésticas, industrias, comercios, institución o de servicios que no tiene valor
para quien lo genera o produce, pero es apto de aprovechamiento o transformación en un
nuevo bien con un valor económico agregado”. (INEN, 2014).
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Se pretende demostrar en este estudio que se puede aprovechar los residuos procedentes de
la cáscara de frutas para la elaboración de diferentes productos, por medio de una correcta
utilización de procesos tecnológicos que garantice su calidad y composición, y ayudar al
medio ambiente evitando la contaminación. Actualmente los residuos agrícolas tienen la
atención de varios investigadores a nivel mundial, entre los diferentes estudios encontrados
en el uso de residuos agrícolas es la generación de bioenergéticas y también como
mejoradores de suelo mediante composteo, como suplemento alimenticio para animales.
(Yepes, Montoya, & Orozco, 2008)

2.7. Estudios realizados a partir de los desechos de las cáscaras o pulpa de piña.

Entre el año 1994 y 1995 realizaron estudios en el Instituto de Investigaciones para la
industria alimentaria en la Habana Cuba. Se utilizó la cáscara procesada con un contenido de
fibra del 85% para elaborar una bebida donde se comprobó que esta bebida tenía propiedades
laxantes. Existe un estudio realizado en Venezuela en el 2011 por Ing. Alejandra Ramírez y
Blga. Emperatriz Pacheco, el cual trata sobre harinas dietéticas altas en fibras, realizadas con
varias frutas tropicales en donde se utiliza la piña entera, este estudio se titula: “Propiedades
funcionales de harina altas en fibra dietéticas obtenidas de piña, guayaba y guanábana”.
Actualmente en Ecuador no existen estudios o investigaciones sobre la utilización de cáscara
de piña para elaborar subproductos. (Ramírez & Pacheco, 2011)
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2.8. Usos de la piña en la gastronomía

Su uso en la gastronomía es muy variado, se la emplea como ingrediente en diversas
elaboraciones de platos salados, ya que combina perfectamente con carnes como el cerdo o el
pato. Además conserva siempre su sabor ya sea cocida, al horno, en zumo o cruda, su
combinación ácida y dulce se debe mucho a su grado de madurez. En la repostería es una
fruta muy apreciada, por su excelente aroma y sabor se la utiliza en tartas, helados, sorbetes
y gelatinas. La enzima de la bromelina es utilizada como ablandadora de carne, la cual logra
descomponer las proteínas presentes mayoritariamente en la carne duras. (Diaz, 2012)

2.9. Fibra de piña.

La fibra se encuentra en la mayoría de alimentos de origen vegetal; el organismo humano
es incapaz de digerir pero es muy importante para la dieta por sus beneficios, la cantidad de
fibra presente en el alimento dependerá del tipo de producto. Al hablar de la fibra que se
obtiene a través de las cáscaras de piña, hablamos de un alto nivel de fibra dietética soluble e
insoluble, aportando beneficios para la salud, es utilizada para elaborar subproductos, y en
la alimentación de animales, en la obtención de polímeros, biodegradables, abono orgánico.
(Cedeño & Zambrano, 2014).
Tabla 3 Composición de cascara de piña

Componentes
Composición química
Humedad
5,85 ± 0,31
Proteína
6,19 ± 0,21
Carbohidratos
83,77 ± 0,14
Extractos etéreo
0,29 ± 0,01
Cenizas
3,90 ± 0,04
Fuente: (Hoyos & Palacios, 2015)
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2.10.

Polvo de fibra de piña

La composición del polvo obtenido a partir de las cáscaras de piña se ha estudiado como
alternativa para fortificación de alimentos y sustitución de gluten. Usualmente se compone
celulosa (presente en granos de cereales, parte de la pared celular vegetal), hemicelulosa y
sustancias pépticas (presente en las cáscara de varias frutos); donde la cáscara de piña se han
encontrado valores de fibra dietética de 70.6%, debido a que el elemento más importante en
el polvo de piña es la fibra que posee, a continuación se muestra un perfil bromatológico de
cáscaras de piña. (Hoyos & Palacios, 2015)
Tabla 4 Contenido de fibra

Fibra insoluble
Fibra soluble
Fibra total
Lignina
Celulosa
Hemicelulosa

11,57
2,08
13,65
12,45
19,41
18,63

Fuente: (Hoyos & Palacios, 2015)

2.11.

Distribución de la bromelina y enzimas en la piña

La bromelina se obtiene de la piña (ananás comusus) existe poca información de la fuente
de obtención de esta enzima en los estudios realizados cuando el fruto esta en desarrollo se
dice que la concentración

de bromelina no cambia, el aumento de la bromelina empieza

cuando comienza la maduración; la concentración mayor de bromelina se encuentra en piel
mientras que su actividad enzimáticas se encuentra en el tallo. Se han encontrado cuatro tipos
representativos de endopeptidasas, que son las enzimas que inician la digestión de las
proteínas: como la bromelina del tallo, la del fruto, la ananaina y comasina (Martha, 2005)
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Tabla 5 Parte de la bromelina en la planta

Parte de la planta Bromelina (1) Actividad (2)
Tallo
Parte baja
0,25
138
Parte alta
0,16
1309
Tallo verde
0,14
51.44
Hojas
0,11
84.33
Fruto verde
Corona
0,14
235.6
Piel
0,17
246.4
Pulpa
0,08
449.8
Fruto maduro
Corona
0,04
137.3
Piel
0,18
278.3
Pulpa
0,13
336.9

Fuente: (Lòpez, Diaz, & Merino)

2.12.

Seguridad en el consumo de bromelina

La actividad enzimática de la bromelina se inhibe o se altera por la temperatura o por
derivados mercuriales como el ácido p-cloromercuribenzoico, Su temperatura óptima de
actividad se encuentra entre 40-50ºC y su pH en un rango de 5 a 8; también es considerada
no tóxica y sin efectos secundarios, se recomienda consumir sin preocupación en dosis diaria
de 200 hasta 2000 mg. La bromelína es activa tanto en el ambiente ácido del estómago como
en el ambiente alcalino del intestino delgado, utilizándola específicamente como ayudante
digestivo oral para quienes presentan diferentes problemas digestivos. ( LebrijaSantander,
2012).
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2.13. Harina de Piña (Fibra Dietética)
La fibra dietética como la parte remanente comestible de las células vegetales,
polisacáridos, lignina y sustancias asociadas resistentes digestivas humanas. En esta
definición incluye macronutrientes de los alimentos como celulosa, hemicelulosa, lignina,
gomas, celulosa modificada, mucilagos, oligosacáridos, pectinas y sustancias minoritarias
como ceras, cutina y suberina. Algunos subproductos del procesamiento industrial de frutas
han sido clasificados como fuentes de fibra, los alimentos ricos en fibra aumenta la saciedad
hace que las personas se sientan llenas. (fibra alimentaria, 2013)

2.14.

Surgimiento de la pastelería en el mundo

La pastelería nace ante que los romanos lleguen a invadir Egipto, donde existía dos
clases sociales: la divina y la pobre. La divina, comía ganado (oveja vacas y borrego) la clase
pobre se alimentaba de trigo estos inventaron el pan y es donde se preparan la masa que es la
rama importante de la repostería en este tiempo no era reconocida por este nombre. En la
antigüedad la palabra repostería significaba “despensa” lugar que almacenaba provisiones y
elaboraban fiambres pastas dulce y embutidos. A comienzos del siglo XVIII se refiere al arte
de elaborar pasteles, dulces turrones, dulces secos, helados, y bebidas licorosas (Morilla,
Gòmez, & Cressier, 1997)

Antonin Careme (cocinero pastelero francés) fue un gran innovador creando variedad de
postres como la croquen bouche, el merengue, el naugat, y la masa de hojaldre. La pastelería
es un arte delicado cuenta con una inmensa variedad y la presentación que se puede obtener
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al elaborar un postre o pastel. Su elemento principal es el azúcar, y otros como son los huevos
leche, harina mantequilla, frutas, chocolate, esencias y licores (Dìaz, 2017).

2.15.

Generalidades de la harina

Desde la antigüedad los cereales ha tenido influencia en la alimentación del hombre,
muchas culturas en el mundo lo siguen empleando en su dieta diaria. Una de las formas más
usuales de emplear estas gramíneas es en forma de harina para la preparación de diversos
manjares. El termino harina proviene del latín farina, por lo que se define que harina es el
producto obtenido de la molienda del trigo u otra semilla, la harina se adquiere del polvo fino
del cereal molido u otros alimentos ricos en almidón, por lo tanto su denominador común es
el almidón. Existen diversas harinas de origen vegetal (leguminosas) y de origen animal
(sangre, pescado, etc.), (Sánchez, 2003).

2.15.1.

Tipos de harina

Determinar el tipo y la calidad de la harina es importante para obtener las características
requeridas a la hora de realizar un producto. Cuando se utiliza distintas concentraciones y
agregan otros elementos, estos tienen influencian en la calidad de la harina repercutiendo en
el producto final, ocasionando cambios en textura; por ello la importancia de conocer el tipo
de harina que se emplea. En el mercado un sinfín de variedades de harina, aunque se pueden
agrupar en tres tipos:
•

Harina floja: denominadas panaderas o de repostería con un porcentaje de gluten de 89%, de preferencia debido a que no se requiere de mucho amasamiento, bizcochos.
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•

Harina de fuerza media, con alrededor de 10% de gluten, se emplea en masas de poca
grasa pero que requieren de amasar, pizza.

•

Harina de gran fuerza, con 13% de gluten empleada en masas con alto contenido de
grasas y con una gran intensidad de amasamiento, panettone.

2.15.2.

Clases de harina

La enumeración de harinas es muy diversa. Los granos de

cereales como el trigo, el

centeno, y la cebada están por encima debido a la facilidad u adquisición. También se puede
obtener la harina de tubérculos como son la papa, la yuca y algunos frutos como el plátano.
Aunque no tienen la composición de los cereales, varias legumbres y hortalizas tales como la
soya, garbanzo y alforfón también pueden ser procesadas para la obtención de harina. A
continuación se detallan diferentes tipos de harina (Leòn & Rosell, 2007):

Harina Integral.- Se obtiene al moler el trigo con todas sus envolturas celulósicas, esta
harina puede utilizarse sola en cualquier preparación posee un color oscuro.

Harina de maíz.- Se obtiene moliendo los granos de maíz amarillo o blanco se encuentra
en granos de refinado con la gruesa se elaborar la famosa polenta italiana, para el pan se elige
la del grano más fino

el maíz no contiene gluten aporta sabor y color.

Harina de arroz. El arroz refinado y molido muy finamente se convierte en harina de
arroz, se lo utiliza como agente espesante y lo pueden consumir persona alérgicas al trigo.
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Harina de centeno. Se lo utiliza en la panificación posee gluten donde es necesario
incorporar 50% de harina de trigo. Al igual que la harina de soja, arroz, avena, mijo cebada,
para cualquier elaboración.

2.16.

Principales materias primas utilizadas en la pastelería

Estos son los ingredientes empleados para la elaboración de productos de pastelería es
muy importante identificar y conocer las características, calidad o método a emplear como
son harina, mantequilla, azúcar, huevos, leche, polvo de hornear. El cual se detalla a
continuación:
Azúcar. Se identifica con este nombre a la sacarosa natural que se extrae de la caña de
azúcar, aporta suavidad y color a los productos de la repostería. En diferentes preparaciones
también se utiliza azúcar morena, esta dará un color acaramelado aunque endulza menos que
el azúcar blanco que es más refinada.
Azúcar impalpable. Se obtiene al pulverizar el azúcar, agregándole un porcentaje de
fécula de maíz durante su proceso.
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Grasas:
Mantequilla. Es la grasa separada de la leche por medio del batido, y aporta un sabor
específico al dulce.
Aceites vegetales. Se obtiene por medio del presado de las semilla (girasol maní ajonjolí,
soja etc.), se puede utilizar aceite de oliva o de girasol. El aceite de girasol no aporta sabor a
las masas.
Características de las grasas
Punto de cremar. Se lo utiliza para incorporar aire en el proceso de batido.
Punto de fusión. Es la temperatura que la transforma a estado líquido.
Leche. Aporta valor nutritivo, y humedad.se puede utilizar leche entera por su contenido
de grasa, si se desea un postre liguero se utiliza leche semidesnatada
Huevos. Normalmente se recomienda utilizar huevos medianos, para no incorporar de
más líquido a las masas.
Sal. Es una gran aliada ya que potencia el sabor a las masas.
Levadura. Es el impulsor químico, es importante mezclar la levadura en seco con la
harina hasta integrarla bien.
Extractos y aromas. Estas se agregan a los alimentos para intensificar su aroma .también
se cuenta con ingredientes naturales como la ralladuras de limón, naranja o coco.
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CAPITULO III

3. Metodología de la Investigación

3.1. Definición
Metodología de la investigación son procedimientos técnicos que se emplean para definir
una investigación científica con el propósito de elaborar, sistematizar y definir los conjuntos
técnicas, métodos y procedimientos en forma ordenada de los diferentes pasos que se deben
seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción y
conocimiento, logrando enlazar el estudio y el objeto de la investigación. Donde también se
analiza e interpretan los datos, su principal objetivo es aportar con nuevos descubrimientos a
la sociedad, y dar solución a un problema. Esta metodología va a indicar que datos y
procedimientos se aplican en la harina de cáscara de piña para su posterior interpretación.
(Maldonado, 2015).

3.2. Diseño de la investigación
Esto nos permite utilizar los componentes de un plan estructurado para llevar a cabo el
estudio de manera satisfactoria permitiendo a los investigadores mostrar como las partes
principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con los objetivos´.

3.3. Metodología a utilizar
Se emplea dos tipos de metodología: el cualitativo para realizan pruebas y conocer el
nivel de aceptación de los productos, por medio de la búsqueda de información se desarrolla
un concepto, donde se describe de manera ordenada todos los procesos empleados. El
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enfoque cuantitativo permite de una manera numérica analizar los datos recolectados,
empleando tablas, porcentajes y gráficos, para determinar cada uno de los componentes al
elaborar los productos. La utilización de estos dos métodos va a brindar diferente información
para la elaboración de productos de pastelería con la harina de cascara de piña.

3.4. Método experimental.
Experimentación es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco
estudiado para lograr una visión aproximada, los resultados obtenidos también aportan ideas
y una mejor comprensión del problema a investigar, dando pauta para futuras investigaciones.
En este enfoque experimental se modifica voluntariamente el proceso, peso o ingredientes
con el fin de obtener el resultado esperado, se emplea formulas donde el ingrediente como la
harina de cáscara de piña se va a incorporar desde un porcentaje mayor junto con los demás
ingredientes; durante el proceso de experimentación se modificó las fórmulas para lograr una
buena textura al producto y establecer una combinación adecuada con los demás ingredientes.
(Aranzeta, 2013).

Durante esta etapa se aplicó los conocimientos adquirido durante los años de la carrera,
junto con todas las recomendaciones dadas por los semi-expertos en el área gastronómica, se
realizan los cambios para corroborar el procedimiento más adecuado y si la combinación de
los ingredientes potenciaban el sabor de la cáscara de piña, de esta manera se comprobó que
para lograr una buena textura se emplea en menor cantidad la harina de cascara de piña y
mayor cantidad de harina de trigo.
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3.5. Técnicas a utilizar

3.5.1. Pruebas sensoriales
Es una disciplina científica que se utiliza para medir, analizar, e interpretar las
características organolépticas de ciertos alimentos u otras sustancias; el mismo va a permitir
conocer el rechazo o aceptación de un alimento por parte de un jurado desde el instante en
que lo visualiza y su posterior consumo. La palabra sensorial proviene del latín sensus, que
significa sentido, los cuales son empleados para la realización de esta prueba; los resultados
se interpretan gracias a la ayuda de otras ciencias como la química, matemáticas, psicología,
entre otras. (Hernandez, 2005)

3.5.2. Análisis de aceptación
Se emplea al momento de medir el grado de preferencia o actitud del panelista ante el
producto que requiere ser analizado, en este caso un alimento, del cual se desea conocer si
cumple las expectativas y por consiguiente su gusto o disgusto al momento de ser ingerido.
Las empresas lo aplican cuando van a desarrollar nuevos productos, en los cambios de
tecnología,

renovar un producto, disminuir costos, controlar el tiempo de vida útil de

diversos productos o su aceptación en el mercado. (Hernandez, 2005)

3.5.3. Escala hedónica verbal
Radica en que panelistas elegidos para esta prueba van a llenar un documento, sobre el
grado de satisfacción de los productos analizados, que fueron previamente escogidos para
implementar en su preparación la harina de cáscara de piña. En el documento tendrá de forma
detallada una escala hedónica verbal donde describe opciones de me gusta mucho hasta me
disgusta mucho, un punto intermedio entre estas dos opciones y es usual que la escalas sean
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impares; en este proyecto se escogieron cinco opciones como se observa en el anexo escala
hedónica verbal. (Hernandez, 2005)

3.6. Objetivos de la investigación

•

Obtener las técnicas, formulación y usos apropiados para los productos de pastelería
elaborados con la harina de cascara de piña.

•

Someter las prueba de aceptación realizada a expertos del área gastronómica como
grupo objetivo permitió obtener un mejor resultado de los productos elaborados.

•

Analizar por medio de la misma cuál de los productos elaborados cumple con la
característica propia y más adecuada para su aceptación.

3.7. Grupo objetivo.
El grupo objetivo para esta investigación fueron los semi-expertos en el área de
gastronomía de la Faculta de Ingeniería Química, carrera de Licenciatura en Gastronomía de
la Universidad de Guayaquil ubicada en la ciudadela Universitaria Salvador Allende Malecón
del Salado entre Avenida Delta y Avenida Kennedy Guayaquil, Guayas Ecuador. Se escogió
un numero de panelistas conformado por 15 personas para la realización del análisis del
presente proyecto; los mismos que mediante una prueba hedónica verbal dieron a conocer el
nivel de aceptación de los productos de pastelería elaborados con la harina de cascara de piña.
Los panelistas escogidos que actuaron como jueces poseen habilidades para detectar las
cualidades de los productos pasteleros por poseer ciertos conocimientos y practicas acerca de
la evaluación sensorial.
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3.8. Planificación del nivel de aceptación
•

Lugar fecha y hora del nivel de aceptación de los productos elaborados con la harina de
cáscara de piña.

•

Explicación del análisis y procesos para obtener las muestras a evaluar.

•

Se degustará cuatro muestras: torta, pionono, cupcake, bavaroise con cáscara de piña.

•

El grupo objetivo calificara cada preparación de forma individual con preguntas que serán
respondidas en el transcurso de las experimentaciones.

•

Luego de cada degustación, el grupo objetivo, comentara de manera verbal los puntos
positivos y negativos que encontraron en el análisis.

3.9. Preparaciones escogidas
•

Torta de cáscara de piña

•

Cupcake de cáscara de piña.

•

Pionono de cáscara de piña

•

Bavaroise de cáscara de piña

3.10.

Diseño de las preguntas de aceptación

Las preguntas de aceptación del producto fue individual, cada experto contesto de acuerdo
a su criterio después de haber degustado la muestra y seleccionar su nivel de agrado con las
siguientes opciones: me disgusta mucho, no me gusta, ni me gusta ni me disgusta, me gusta,
me gusta mucho; al elegir su preferencia se debe marcar con una X en el recuadro, en el
encabezado se observa el nombre del producto elaborado con la harina de cáscara de piña.
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CAPÍTULO IV

4. Resultados y propuesta
4.1. Resultados de la experimentación de la harina
4.1.1. Experimentación de la harina
Para la elaboración de este proyecto se seleccionó la piña perolera debido que es muy
consumida a nivel nacional, donde se procedió a retirar la mayor cantidad de cáscara
evitando que la pulpa quede adherida, se redujo el tamaño del mismo en pequeños cortes e
incorporó a la licuadora, y posteriormente se tamizó en un paño de cocina, logrando separar
el líquido del gabazo lo cual facilitó la deshidratación. Esta es llevada al secador adiabático
por cuatro horas a una temperatura de 50 grados, se procedió triturar en un procesador de
alimentos para al final tamizarla o colar y almacenar hasta su posterior uso.

Se empleó la técnica de secado adiabático, que consiste en la deshidratación del producto
(cáscara de piña), el cual es introducido y expuesto a un aire caliente, que circula en el
interior con la ayuda de un ventilador interno permitiendo que el calor llegue al agua del
alimento y evapore el mismo. La temperatura y tiempo de acción es posible controlar a través
de un panel eléctrico.

Ilustración 5 Secador adiabático

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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4.1.1.1.
Pasos utilizados en la cáscara de piña (Ananás comosus) para su secado y
triturado.

Diagrama de flujo del proceso de deshidratación de la cascara de piña .

Recepción de la
cascara de piña

Piña variedad perolera

9.660 gramos de
cascara de piña

Troceado

Licuado

T amizado

5.108 kilogramos
de gabazo
4.552 ml de agua

Secado

5 0 °C / 4 horas

Triturado

Empacado

540 gramos

Fuente: ( Ventura - Mora 2018)

4.1.1.2. Descripción del proceso de deshidratación
a. Recepción de materia prima, control del empaque, transporte y cantidad recibida
b. Selección, se recibe una materia prima donde la textura de la cascara de piña debe ser
dura y de aroma agradable, verificando la características organolépticas.
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c. Lavado, se elimina cualquier impureza que pueda afectar al producto.
d. Troceado, para un mejor secado se procede a fraccionar el tamaño del material con la
ayuda del cuchillo y una tabla de picar.
e. Licuado, el material se agregó a la licuadora para una mayor trituración.
f. Tamizado, o colar el material a través de un lienzo para separar los líquidos del
gabazo que se lleva a deshidratar. con un peso 5.108 gramos de cascara de piña
g. Secado, la deshidratación de la cascara se llevó al horno por un tiempo de 4 horas a
una temperatura de 50 grados centígrados.
h. Triturado, el material se trituró mediante una kitchen o molino hasta obtener
partículas pequeñas.
i. Tamizado, por medio de un colador se obtuvo un polvo más fino y el material que no
logra pasar se procedió nuevamente a triturar.
Tabla 6 Equipos y materiales empleados

Equipos y utensilios de cocina
Materiales
Balanza
Agua potable
Lata
Gel sanitizantes de manos
Tabla de picar

Malla de cabello

Molino

Guantes

Bowls

Tamiz de tela y acero inoxidable

Cuchillo

Libros especializados

Materia prima
Cascara de piña

Licuadora
Deshidratador
Fuente: (Ventura-Mora 2018)

4.1.2. Experimentación de los productos pasteleros.
Con base a las recomendaciones de los expertos gastronómicos y a través de la
experimentación efectuada, se modificó varias veces el porcentaje de la harina de cáscara de
piña junto con la harina de trigo, consiguiendo así con esta formulación final
26

las

características esperadas para el perfeccionamiento de los productos. En la tabla 7 se procede
a formular el producto pastelero de la torta de harina de cáscara de piña.

4.1.2.1.

Torta de harina de cáscara de piña

Experimento 1. En esta primera prueba se empleó el 27.21 % de harina de trigo y 5.67 %
de harina de cáscara de piña dando como resultado un producto con una textura muy dura y
poco agradable.
Experimento 2. En esta segunda prueba se disminuye la cantidad de harina de cáscara de
piña a un 3.40% y se aumenta la cantidad de harina de trigo en un 29.48 %, d esta manera se
logró mejorar su textura.
Experimento 3. De la misma manera se disminuye el porcentaje el porcentaje de harina de
cáscara de piña a un 2.27% y de la harina de trigo a un 30.61 %, y con esta fórmula se
obtuvo el producto que se requería para una propuesta.

Tabla 7 Torta de harina de cáscara de piña

Ingredientes

Harina
Harina de cáscara de piña
Mantequilla
Azúcar
Huevos
Polvo de hornear
Esencia de piña
Jugo de piña
Total

Experimento
1
Inicial %

Experimento
2
Variación %

Experimento
3
Final %

27,21
5,67
24,94
22,68
0,45
1,47
0,57
17,01
100

29,48
3,40
24,94
22,68
0,45
1,47
0,57
17,01
100

30,61
2,27
24,94
22,68
0,45
1,47
0,57
17,01
100

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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4.1.2.2.

Cupcake de harina de cascara de piña

Experimento 1. El experimento1 la receta del cupcake se realiza con un 5,82%
aproximadamente de la harina de cáscara de piña comprobando que la textura era muy dura y
poco digerible, donde se modifica para lograr una textura más aceptable,
Experimento 2. La segunda muestra se emplea un 3,49% de la harina de cáscara de piña
presentando menos dureza y permitiendo seguir realizando modificaciones.
Experimento 3. Se realizó la tercera experimentación se emplea un 2,91% de harina de
cascara de piña esto permite obtener el resultado esperado, suave y esponjoso con las
características específicas cupcake.

Tabla 8 Cupcake de harina de cascara de piña

Ingredientes
Harina
Harina de cáscara de piña

Almíbar de cáscara piña.
Polvo de hornear
Bicarbonato
Sal
Huevos
Azúcar
Yogurt natural
Esencia
Mantequilla
Total

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3
Inicial %

Variación %

Final %

21,77
5,82
9,08
0,47
0,47
0,23
14,55
22,47
15,95
0,47
8,73

24,10
3,49
9,08
0,47
0,47
0,23
14,55
22,47
15,95
0,47
8,73

24,68
2,91
9,08
0,47
0,47
0,23
14,55
22,47
15,95
0,47
8,73

100

100

100

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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4.1.2.3.

Pionono de harina de cáscara de piña

Experimento 1. En el experimento 1 del pionono se emplea un 50% de cascara de piña en
esta preparación la textura de la masa se presenta muy dura con dificultad para el enrollado.
Experimento 2. En el experimento 2 se emplea un 30% de harina de cáscara de piña con
esta modificación la textura se presenta un poco suave y con dificultad para elaborar el
enrollado
Experimento 3. Se realizó la tercera experimentación donde se utiliza un 20%
aproximado de harina de cáscara de piña esto permite obtener un mejor resultado para una
textura más suave y sin dificultad para la envoltura contando también con un gran aroma.

Se realizó la receta de del pionono donde en la primera muestra se empleó la harina de
cáscara de piña con un 50% aproximado comprobando que la textura era muy dura y poco
digerible. Modificando la segunda muestra con un 30% aproximado, presentando la masa
dura y poco manejable. Se realizó la tercera experimentación y se utilizó un 20% aproximado
de harina de cáscara de piña y se pudo obtener el resultado esperado, desde una textura
suave digerible y con un gran aroma.
Tabla 9 Pionono de harina de cáscara de piña

Ingredientes

Harina
Harina de cáscara de piña
Azúcar
Huevos
Miel de abeja
Esencia de piña
Total

Experimento
1
Inicial %

Experimento
2
Variación %

Experimento
3
Final %

7,46
7,46
17,91
59,70
5,97
1,49

10,45
4,48
17,91
59,70
5,97
1,49

14,29
2,86
17,14
57,14
5,71
2,86

100

100

100

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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4.1.2.4. Bavaroise de harina de cáscara de piña
Experimento 1. En la primera muestra del bavaroise se emplea la harina de cáscara de
piña con un 18,87 % para elaborar un almíbar, dando como resultado un producto muy seco
que no permite elaborar un almibar.
Experimento 2. En el segundo experimento se disminuye el porcentaje de harina de
cascara de piña y la misma cantidad de agua para que tome la consistencia de un almíbar,
otro cambio que se realizo fue el de suplantar la crema de leche por la leche evaporada,
mejorando de esta manera la calidad pero con la sensación de experimentar nuevos cambios.
Experimento 3. Posteriormente aumentamos nuevamente el porcentaje de harina de
cáscara de piña a 10,53% y se disminuye la cantidad de leche evaporada. En este cambio se logra
obtener como resultado una fórmula que cuenta con las características idóneas de un producto
de pastelería.

Tabla 10 Bavaroise de harina de cáscara de piña

Ingredientes

Experimento
1
Inicial %

Harina de cáscara de piña
Azúcar
Gelatina
Almíbar
Crema de leche
Leche evaporada
Esencia de piña
Total

18,87
15,09
3,77
22,64
37,74
1,89

3,40
3,40
0,85
6,81
85,11
0,43

100

100

Fuente: :(Ventura- Mora 2018)
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Experimento
2
Variación %

Experimento
3
Final %
10,53
14,04
3,51
35,09
35,09
1,75

100

4.2. Resultados de las pruebas de aceptación de los productos
Consiste en observar, probar y percibir el nivel de agrado, con la finalidad de calificar y
apreciar las cualidades organolépticas, garantizando la calidad y aceptación de producto. Esta
es una herramienta indispensable para obtener el grado de aceptación contando con en el
grupo objetivo, ya que es un actor esencial para este estudio. El análisis de aceptación de las
preparaciones elaboradas con la harina de cáscara de piña se realizó en la ciudad de
Guayaquil.

Para que este análisis aporte con buenos resultados se acordó realizar la pruebas de
aceptación específicamente

al grupo objetivo que fueron los expertos en el área

gastronómicas de la universidad de Guayaquil de la carrera Licenciatura en Gastronomía,
cuyos conocimientos como profesionales de esta área, nos brindan información técnica y
verídica para descubrir si existe una agradable aceptación de esta harina de cáscara de piña,
proponiendo nuevas recetas con el uso de esta harina.

Las elaboraciones se realizaron de manera artesanal, aplicando la buenas prácticas de
manipulación, control de calidad, procesos y temperatura de los productos, el grado de
aceptación de cada receta está representado en las tablas estadísticas con los datos
proporcionados por los expertos en el área gastronómica usando la escala de opciones me
disgusta mucho, no me gusta, ni me gusta ni me disgusta, me gusta, me gusta mucho.
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4.2.1. Resultado de aceptación de los productos elaborados con cascara de piña
4.2.1.1. Análisis y resultados de la torta base.
Tabla 11 Calificación de la torta base

Torta base
Me disgusta mucho
No me gusta Ni me gusta
ni me disgusta

0%
7%
33%
40%

Me gusta
Me gusta mucho

20%

Fuente: (Ventura- Mora 2018)

Torta base
Me disgusta mucho

7%
20%

0%

No me gusta

33%

Ni me gusta ni me
disgusta

40%

Me gusta
Me gusta mucho

Fuente: (Ventura- Mora 2018)

En la tabla 12 se observa que la torta base fue uno de los productos de mayor aceptación
por los panelistas, al lograr más del 60% lo que se debió a que el producto presentaba un
agradables características organolépticas pero sobre todo una textura suave y esponjosa al
paladar, ya presentaba las características de una torta base para algunos panelistas les fue
indiferente sus atributos.
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4.2.1.2. Análisis y resultados del cupcake.
Tabla 12 Calificación del cupcake

Cupcake
Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta
Me gusta mucho

6%
40%
40%
7%
7%

Fuente: (Ventura-Mora 2018)

Cupcake
7% 6%
7%

Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me digusta

40%

Me gusta

40%

Me gusta mucho

Fuente: (Ventura-Mora 2018)

El cupcake de harina de cáscara de piña no obtuvo la aceptación esperada por presentar
una textura demasiado fibrosa al paladar de los panelistas; lo que se reflejó en un 40% con las
opciones “No me gusta” y “Ni me gusta ni me disgusta”. Aunque su aroma y color llamaron
la atención por ser agradables, se sugirió que se realicen cambios en la fórmula
disminuyendo la cantidad a aplicar del producto, en la preparación para mejorar las
cualidades del cupcake.
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4.2.1.3. Análisis y resultados del pionono.
Tabla 13 Calificación del pionono

Pionono
Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta
Me gusta mucho

6%
27%
27%
40%
0%

Fuente: (Ventura- Mora 2018)

Pionono
6%
Me disgusta mucho

0%
40%

27%

No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta

27%

Me gusta mucho

Fuente: (Ventura- Mora 2018)

En a prueba hedónica realizada a los profesionales gastronómicos e producto logro una
buena aceptación por su agradable color y olor característico de la piña pero sobre todo el
sabor, esto se ve reflejado en el gráfico con un 40% (Me gusta), y menor al 27% las demás
opciones por la textura fibrosa que posee la harina de cáscara de piña. Los comentarios
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emitidos por el grupo objetivo fueron favorables a este producto; sugieren disminuir el
porcentaje de la aplicación del producto para obtener una textura más esponjosa.

4.2.1.4. Análisis y resultados del bavaroise.
Tabla 14 Calificación Bavaroise

BAVAROISE
Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta
Me gusta mucho

7%
7%
53%
20%
13%

Fuente: (Ventura-Mora 2018)

Bavaroise
7%
13%

Me disgusta mucho

7%

No me gusta

20%

Nime gusta ni me disgusta
Me gusta

53%

Me gusta mucho

Fuente: (Ventura-Mora 2018)

El bavaroise fue un producto indiferente en la prueba de aceptación y sus comentarios no
fueren negativos. Pero si aportaron con ideas para mejorar y enriquecer a la formula; la
opción “Me gusta” obtuvo un 20% lo que significaba que fue aceptado pero no de preferencia
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ante los panelistas escogidos para la prueba; aportaron con sugerencias que permiten mejorar
las cualidades del producto. Aun así el bavaroise fue uno de los productos con menor
preferencia debido a no tener una textura agradable al paladar pero si aceptaron su aroma y
sabor.
4.3. Resultado del análisis de laboratorio
Conociendo lo importante que en la actualidad se determine la necesidad de realizar las
pruebas de laboratorio (NTE INEN 1 233:95) para que el producto cumpla con las mínimas
condiciones de higiene y sobre todo de seguridad alimentaria; con lo que respecta a los
componentes de toxinas y microorganismos patógenos, se envió a analizar la harina al
laboratorio “INSPECTORATE BUREAU VERITAS”, dicha muestra tenía un peso 210
gramos y la cual fue envasada de una manera higiénica para que se realizasen los análisis
respectivos. El laboratorio sometió la muestra a un cultivo de ocho días y dio como resultados
que se la harina de cáscara de piña es apta para el consumo humano. Detallando bajos niveles
de Escherichia coli, en hongos y levaduras son aprobados como se puede observar en el área
de Anexos en la ilustración 32.
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CONCLUSIONES

El presente proyecto describe las distintas propiedades que poseen la piña y en especial las
características físico-químicas que contiene la cáscara para la creación de una harina, lo cual
brindará un aporte innovador y una nueva visión para el área de la pastelería.

Mediante un proceso de forma artesanal se elaboró una harina a base de cascara de piña;
donde se empleó distintas técnicas. En un principio se realizó la selección de la muestra para
su posterior triturado, tamizado, secado y finalmente molienda, obteniendo un producto listo
para ser utilizado; pero que no cumplió con las características físicas que se requieren para
que el producto se denomine harina, debido a la fibra que posee.

La incorporación de la harina de cáscara de piña en los productos de pastelería brindó
distintas cualidades; donde su mayor relevancia fue en la textura al momento de degustar, lo
cual no fue de agrado y se sugirieron cambios en la formulación para futuras preparaciones.

La incorporación del producto obtenido con la cascara de piña en los productos de
pastelería mostro las diferentes características que se pueden obtener al formular una receta.

El producto cumple con las mínimas condiciones de higiene y sobre todo de seguridad
alimentaria, por las pruebas realizadas en el laboratorio “INSPECTORATE BUREAU
VERITAS”, dicha muestra dio como resultado que se la harina de cáscara de piña es apta
para el consumo humano.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar este trabajo para futuras investigaciones, realizando pruebas con
combinaciones de ingredientes; al brindar más opciones de sabores en preparaciones tanto
dulces como saladas en pastelería y cocina; se abrirán más opciones para el consumidor.

Se debe realizar unos análisis físicos-químicos más profundos en las diferentes
elaboraciones que llegasen a producirse, para tener un mayor conocimiento de las
propiedades nutricionales que obtendrían el producto por la combinación con otros
ingredientes.
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ANEXOS
ESCALA HEDONICA VERBAL
Nombre:

Fecha:

Nombre del Producto:

Torta

Cupcake

Pionono

Bavaroise

Pruebe el producto que se presenta a continuación.
Por favor marque con una X, el cuadro que esta junto a la frase que mejor describa su opinión
sobre el producto que acaba de probar.
Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta
Me gusta mucho

Nombre del Producto:
Torta

Cupcake

Pionono

Bavaroise

Pruebe el producto que se presenta a continuación.
Por favor marque con una X, el cuadro que esta junto a la frase que mejor describa su opinión
sobre el producto que acaba de probar.
Me disgusta mucho
No me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta
Me gusta mucho
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Tabla 15 Torta base propuesta

RECETA ESTANDAR
TORTA BASE DE HARINA DE CASCARA DE PIÑA
Ingredientes

Cantidad
Unidad

Mantequilla

gramos

220

Azúcar

gramos

200

Huevos

unidad

4

Polvo de hornear

gramos

13

Esencia de piña

gramos

5

Jugo de piña

gramos

150

Harina

gramos

270

Harina de cascara de piña

gramos

20

Total

gramos

882

Preparación:
1. Cremar la mantequilla
2. Incorporar los huevos
3. agregar la esencia de piña.
4. Mesclar con los ingredientes secos
5. agregar el jugo de piña.
6. Incorporar en un molde engrasado
7. Llevar al horno por 45 minutos.

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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Tabla 16 Cupcake propuesta

RECETA ESTANDAR
CUPCAKE DE HARINA DE CASCARA DE PIÑA
Ingredientes
Harina
Harina de cascara de piña

Unidad
gramos
gramos

Cantidad
212
25

Almíbar de cascara piña

gramos

78

Polvo de hornear

gramos

4

Bicarbonato

gramos

4

Sal

gramos

2

Huevos

gramos

125

Yogurt natural

gramos

137

Esencia

gramos

4

Mantequilla

gramos

75

Azúcar

gramos

193

Total
Preparación:

gramos

859

1. Colocar en un bol todos los líquidos junto con la
mantequilla derretida
2. Mesclar con un batidor manual
3. Cernir los ingredientes secos harina, harina de cascara
de piña, polvo de hornear, bicarbonato 1. Incorporar los
secos a los líquidos
2. Colocar en moldes ¾ partes y llevar al horno a 325o
6. Por 20 minutos.

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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Tabla 17 Pionono propuesta

RECETA ESTANDAR
PIONONO DE HARINA DE CASCARA DE PIÑA
Ingredientes

Unidad

Huevos

Cantidad
200

gramos
60

Azúcar

gramos

Harina

unidad

Harina de cascara de piña

gramos

50
10
20
Miel de abeja

gramos
5

Esencia de piña

gramos
345

Total
Preparación:

gramos

1. Batir los huevos con el azúcar hasta llegar al punto de
letra.
2. Incorporar la esencia de piña.
3. Mezclar con los ingredientes secos
4. Agregar la miel de abeja.
5. Engrasar un molde rectangular y colocar la masa.
6. Llevar al horno por 20 minutos.

Fuente: (Ventura-Mora 2018)
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Tabla 18 Bavaroise propuesta

RECETA ESTANDAR
BAVAROISE DE CASCARA DE PIÑA
Ingredientes
Leche evaporada

Unidad
gramos

Cantidad
100

Gelatina sin sabor

gramos

10

Almíbar de cascara de piña

gramos

70
180

Total
Preparación:

gramos

1. Hidratar la gelatina sin sabor por 5 minutos con el
almíbar. luego llevar a fuego hasta que se diluya la
gelatina
2. Mezclar a la leche evaporada previamente batida
3. Incorporar en moldes y llevar a refrigeración

Fuente: (Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 6 Lavado y desinfección

Fuente: :(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 7 Preparación de la muestra

Fuente: :(Ventura- Mora 2018)

48

Ilustración 8 Pesado de la cascara extraída 1

Fuente: :(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 9 Pesado de la cascara extraída 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018
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Ilustración 10 Trituración de la muestra 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
Ilustración 11 Trituración 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

50

Ilustración 12 Extracción de líquido 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
Ilustración 13 Extracción de líquido 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 14 Deshidratación de la muestra

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 15 Deshidratador 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 16 Deshidratador 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 17 Muestra deshidratada

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 18 Peso de la muestra deshidratada

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
Ilustración 19 Preparación de torta base

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 20 Torta base

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 21 Preparación de cupcake 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 22 Preparación de cupcake 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 23 Preparación de cupcake 3

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 24 Cupcake

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 25 Preparación del bavaroise 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración
26 Preparación del bavaroise 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 27 Bavaroise

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

58

Ilustración
28 Preparación del pionono 1

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 29 Preparación del pionono 2

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración
30 Preparación del pionono 3

Fuente:(Ventura- Mora 2018)

Ilustración 31 Pionono

Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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Ilustración 32 Resultados de los estudios de laboratorio
Fuente:(Ventura- Mora 2018)
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