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RESUMEN 

Alrededor del mundo se exportan 10,34 millones de toneladas de frutas cítricas al 

año, las cuales producen 14% de desperdicio. Teniendo como finalidad utilizar los 

desechos que produce la industria de alimentos al procesar frutas cítricas para la 

producción de jugos o alimentos derivados de la misma, se propuso elaborar una harina 

basado en los desechos que en la actualidad son fuente de contaminación a nivel 

mundial y a su vez aplicar las metodologías correspondientes para el análisis físicos 

químicos y evaluación de la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos para la 

aplicación en alimentos. 

El objetivo de la presente investigación fue elaborar una harina a base del albedo de 

Citrus medica L. comúnmente conocido como cidra, lima para su posterior uso en la 

elaboración de alimentos. 

Dentro de la metodología que se utilizó se encuentran: análisis físicos (esfericidad) y 

químicos (pH, ceniza, humedad, proteína, grasa, acidez, fibra), análisis sensorial y, 

adicionalmente análisis de capacidad antioxidante y compuestos fenólicos para 

determinar los valores que posee la harina elaborada frente al albedo sin tratar.  

Se encontró que la harina posee un porcentaje de fibra dietaria de 55,42%, una 

concentración de compuestos fenólicos de 80,97 expresado en mg de ácido gálico/mL y 

un porcentaje de inhibición de 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl de 85,09%. 

 

Palabras clave: Citrus medica L, albedo, harina, fibra dietaria. 
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ABSTRACT 

Around the world, 10.34 million tons of citrus fruits are exported per year, which 

produce 14% of waste. Aiming to use the waste produced by the food industry when 

processing citrus fruits, the elaboration of a flour was proposed based on the waste 

material that is currently a source of contamination worldwide. At the same time, it is 

proposed to apply the corresponding methodologies for physical chemical analysis and 

evaluation of the antioxidant capacity and phenolic compounds for application in food. 

The objective of the present investigation was to elaborate a flour based on the 

albedo of Citrus medica L., commonly known as citron, lime for its later use in food 

elaboration. 

Within the methodology used are: physical (sphericity) and chemical (pH, ash, 

humidity, protein, fat, acidity, fiber) analysis, sensory analysis and, additionally, analysis 

of antioxidant capacity and phenolic compounds to determine the values that flour has 

made against the albedo untreated. 

The flour was found to have a percentage of dietary fiber of 55.42%, a concentration 

of phenolic compounds of 80.97 expressed in mg of gallic acid / mL and an inhibition 

percentage of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl of 85.09%. 

 

 

Key words: Citrus medica L, albedo, flour, dietary fiber
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INTRODUCCIÓN 

    Los cítricos son frutos que pertenecen a la familia de Rutaceae y su género Citrus. 

Están compuestos por cáscara rugosa, en su interior la pulpa se encuentra separada por 

segmentos; la mayoría de este género hibrida con facilidad otorgando una gran 

variedad. (Domínguez., 2016)  

Entre las variedades de cítricos tenemos las diferentes clases de lima Citrus medica L. 

(lima), Citrus x aurantifolia (limero), Citrus x latifolia (limón criollo), Citrus reticulata 

(mandarina) y Citrus grandis (pomelo). Los metabolitos presentes en el género Citrus 

están los compuestos fenólicos entre este grupo tenemos la naringina, hesperidina. 

(Domínguez & Ordoñez, 2014) 

La familia de los cítricos está químicamente conformada por compuestos bioactivos 

que están presentes en la mayor parte del reino vegetal, entre los destacados tenemos 

flavonoides, fenólicos, antioxidantes, antocianinas. Las frutas cítricas poseen 

propiedades antioxidantes, antibacteriana, hemostática, siendo estas beneficiosas para 

la salud humana. (Domínguez & Ordoñez, 2014) 

En la industria alimentaria para la elaboración de néctares y pulpas las frutas cítricas 

son usadas en su mayoría, de esta se aprovecha su jugo que equivale un 50% de la fruta 

y el 50% restante (cáscara, membrana y semillas) son desechados. (Tomás, García, 

Abadías, Viñas, & Aguiló, 2018) 

En la actualidad la salud se relaciona con una dieta baja en carbohidratos, azúcares, 

fibra o productos con bioactivos que en su composición los poseen de forma sintética; 

sin embargo, existen alternativas para consumir alimentos saludables y naturales como 

son los funcionales que tienen un efecto positivo en la salud. (Ramírez-Camargo, 

Marulanda, & Orrego, 2016) 

La fibra dietaria se encuentra naturalmente en frutas, verduras, cereales integrales, 

tubérculos y leguminosas; los beneficios que poseen es ayudar al tránsito intestinal 

evitando el estreñimiento, en la eliminación de toxinas, a la disminución de las 

concentraciones del colesterol. (Almeida, Aguilar, & Hernandez, 2014) 
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La presente investigación tuvo como finalidad la elaboración de una harina a base de 

un subproducto de la Citrus medica L., que sea rica en fibra para ser incorporados en 

alimentos bajos en fibras.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I. 1. Planteamiento y formulación del problema 

 La FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations) de acuerdo a las 

estimaciones del índice de perdida de los alimentos (FLI siglas en inglés), nos indica que 

alrededor de un 14% de los alimentos del mundo se pierden después de la cosecha o no 

son utilizados en su totalidad y estos son descartados a la basura. (FAO, 2011) 

Dentro de este porcentaje se encuentra la producción industrial de alimentos siendo 

estos los que generan un sin números de subproductos, un total del 40-50% del peso de 

la fruta está constituido por cáscara, membranas, semillas y el porcentaje restante 

pertenece al zumo del mismo. (Tomás, García, Abadías, Viñas, & Aguiló, 2018) 

En nuestro país la mayor parte de los cítricos son utilizados para la elaboración de 

jugos, uno de ellos la lima. Este proceso genera una gran cantidad de desperdicios que 

son llevados a la basura y en ocasiones como alimentos para animales. (López A. , 2019) 

La presente investigación tiene como objetivo darles un uso diferente a los 

desperdicios de los cítricos como es el subproducto (albedo) de la Citrus medica L.; para 

la obtención de una harina y reinsertándola a la industria para sus diferentes 

aplicaciones y a su vez evitar que sea una fuente de contaminación ambiental.  

I.3. Justificación e importancia 

 Las industrias de alimentos generan una gran cantidad de desechos, muchos de los 

cuales podrían ser aprovechados como materia prima de nuevos productos en función 

de sus propiedades físicas y químicas. En los distintos procesos que utilizan estas 

industrias es importante la esfericidad debido a que proporcionan un cortado uniforme 

de tal forma poder extraer la parte de interés. (Autoras) 

Una investigación realizada al sur de Italia en una industria de cítricos indica que cada 

año se producen cerca de medio millón de toneladas de desperdicios de cáscaras de 

naranja y limón, los mismos son depositados en la basura sin uso alguno. Los autores 

indican que realizando numerosos lavados y purificaciones se puede obtener una harina 

rica en fibra dietética que se le puede aplicar a distintos productos alimenticios. El darles 

un uso a estos subproductos contribuye de forma positiva al medio ambiente. (Spina, y 

otros, 2019). 
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En el Ecuador se genera una gran cantidad de residuos procedentes de las industrias 

de alimentos y agroindustria como resultado de las operaciones que se realizan dentro 

de ellas, afectando el medio ambiente, por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar 

nuevas técnicas de tratamiento para estos residuos. (Terán, 2016) 

La finalidad de este proyecto es aprovechar una de las partes de la Citrus medica L. 

como es el albedo para la obtención de un subproducto rico en fibra, y su posterior 

aplicación en alimentos sin afectar drásticamente las propiedades sensoriales. 

I.4. Hipótesis  

La harina obtenida a partir del albedo de la Citrus medica L. por su composición 

química y atributos sensoriales puede ser utilizada en formulaciones de alimentos. 

I.5. Objetivos 

I.5.1. Objetivo General 

▪ Obtener harina a partir del albedo de la Citrus medica L. para su aplicación en 

alimentos. 

I.5.2. Objetivos Específicos  

▪ Desarrollar una metodología para transformar el subproducto en harina.  

▪ Realizar evaluación física química (pH, ceniza, humedad, proteína, grasa, acidez, 

fibra cruda y dietaria) de la harina obtenida. 

▪ Evaluar la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos del extracto de la 

harina de Citrus medica L. 
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I.6. Operación de las variables.  

Tabla 1 Definición operacional de las variables. 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

 

 

Dependientes 

Evaluación 

Sensorial 

Color, olor, sabor Escala de Likert  

Propiedades 

físicas y 

químicas  

pH 

Cenizas, humedad, 

proteína, grasa, acidez, 

fibra (cruda y dietaria) y 

actividad antioxidante. 

Compuestos fenólicos  

0 – 14 

 

 

 

% 

mg ácido gálico/L 

Independiente Temporada de 

cosecha 

Invierno Diciembre – Mayo. 

Fuente: Autoras 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Los cítricos en el reino vegetal son unos de los más importantes debido a sus 

propiedades benéficas que le proporciona al ser humano, siendo el zumo de estos ricos 

en vitamina C y compuestos antioxidantes que ayudan a captar los radicales libres. 

(Domínguez & Ordoñez, 2014, pág. 31) 

Según la FAO a nivel mundial 10,34 millones de limas y limones son exportados esto 

representa un crecimiento de 1.12% anual, lo que representa un 14% de desperdicio. 

(FAO, 2004) 

En Ecuador se encuentran varios tipos de cítricos como son naranjas, toronjas, limas, 

limones, mandarinas, etc. Se denomina lima a varias especies de frutos pequeños, 

verdes, muy aromáticos y de pulpa ácida como son la Citrus x aurantifolia (limero), Citrus 

x hystrix (combava), Citrus x latifolia (limón criollo), etc. La identificación de las especies 

se dificultad por su complejidad botánica del género Citrus, teniendo en cuenta que 

fácilmente se hibridan la mayor parte de este género, en las distintas regiones 

hispanohablante del mundo la mayor parte de las especies cultivadas son en realidad 

híbridos de Citrus medica (cidro), Citrus reticulata (mandarina) y Citrus grandis (pomelo). 

(USDA U. S., 2014)  

II.1. Citrus medica L  

La Citrus medica L. o lima, cidra es considerado un árbol pequeño de una altura 

máxima de 4 metros, este posee pocas ramificaciones en su estructura, botánicamente 

se pertenece a la familia de las rutáceas. Posee espinas fuertes en las ramas, los peciolos 

son largo, las hojas son ovaladas de 6 a 18 cm de largo y de ancho 4 a 8 cm con filos lisos. 

El fruto tiene forma ovoide de 8 a 22 cm de largo, con cáscara gruesa rugosa de color 

amarillo o verde, dependiente de la temporada de recolecta, la pulpa es de color 

verdosa-amarillenta con un sabor amargo (Cueva & Rodríguez., Universidad Nacional de 

Trujillo, 2018). 

El termino Citrus se deriva del nombre latino de cedro y limón, medica se lo asignó 

por su uso en medicina y también hace referencia a una tribu persa. (Bissanti, 2018) 
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II.2. Taxonomía 

Tabla 2 Clasificación taxonómica de la Citrus medica L. 

Clase Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase Magnoliidae Nóvak ex. Takht. 

Superorden Rosanae Takht 

Orden Sapindales Juss. ex Bercht . & J. Presl 

Familia Rutaceae Juss. 

Género Citrus L. 

Nombre Científico Citrus medica L. 

Fuente: (Cornejo, 2019) 

 

II.3. Órganos vegetales  

II.3.1. Tallo  

Esta planta es un árbol de tamaño aproximadamente 4 metros de altura presenta un 

desarrollo de crecimiento abierto con una gran cantidad de espinas a su alrededor. 

(Cueva & Rodríguez, 2018) 

II.3.2. Hojas  

Las hojas de la Citrus medica L cuando se encuentran totalmente desarrolladas tienen 

una coloración de verde claro, miden alrededor de 15 a 17 cm de longitud y 5,5 a 7 cm 

de ancho, algunos bordes presentan cortadura y sin ondulación. La forma de la sección 

transversal es recta a ligeramente cóncava y sin torsión. La forma del ápice es variable 

de obtusa a redondeada en la parte superior. (Cueva & Rodríguez., Universidad Nacional 

de Trujillo, 2018) 

II.3.3. Fruta  

    Este cítrico tiene una longitud   de 12,5 a 18 cm de longitud y 10,0 a 12,5 cm de 

diámetro, la parte más ancha se ubica variablemente desde el medio a la parte proximal. 

La forma general de la parte proximal es aplanada, sin cuello y tiene una depresión poco 

profunda en el extremo peduncular. Posee una superficie ligeramente rugosa de color 
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verde, tiene glándulas de aceite de tamaño grande intercaladas con otras más pequeñas 

donde las más grandes miden 1 mm, son de tamaño totalmente pequeño con picado 

casi ausente con presencia de granulación y esto son característicos en algunas frutas. 

Posee una corteza cuya medida se encuentra entre 0.2 a 0.25 cm. 

La pulpa es de color amarillo claro, tiene un bajo contenido de jugo, contiene 

alrededor de 9 gajos bien desarrollados, con una fuerte firmeza de sus paredes. (Cueva 

& Rodríguez., Universidad Nacional de Trujillo, 2018) 

II.3.4. Flor 

   Esta es una flor de un tamaño grande, hermafroditas posee 5 pétalos de 30 a 40 

Estambre.   (Cueva & Rodríguez., Universidad Nacional de Trujillo, 2018) 

II.4. Usos   

El jugo de la pulpa se la puede utilizar de manera fresca, enlatado o en polvo para la 

elaboración de bebidas carbonatadas y bebida natural entre otras. También para la 

elaboración de ensaladas y ceviches.   La cáscara y la flor del mismo son utilizadas para 

la extracción de aceites esenciales para el uso en perfumería. (Flores, Mariños, 

Rodríguez, & ., 2013) 

II.4.1. Medicinal  

En años atrás se utilizaba la Citrus medica L. como un jarabe antiespasmódico; 

también se utilizaba la extracción de aceite esencial como repelente de mosquito. 

(López, Arias, & Lozano, Determianción de metabolitos y extracción de pectina del 

albedo de Citrus medica L. (Cidra), 2000) 

II.4.2. Otros usos   

Alrededor de un 40-50% del peso de la fruta (constituido por cáscara, membranas y 

semillas); estos son ricos en compuestos fenólicos (entre ellos Flavonoides, polifenoles 

y ácidos fenólicos), aceites esenciales, pero por su elevado contenido de fibra que posee 

estos subproductos es fácil reincorporarlos a la industria alimenticia en la producción de 

cárnicos, lácteos, embutidos, productos de panadería y para decoración de productos 

de confitería, entre otros. La producción industrial de cítricos genera un sin número de 

subproductos. (Brigand & Nahon, 2016) 
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II.5. Principios activos 

Los principios activos más comunes que se encuentran en el género de los Citrus son: 

hesperidina, naringina, pectina, hesperidósido.  

Hesperidina  

La hesperidina por primera vez fue aislada del mesocarpio de un cítrico es un 

glucósido de estructura química 30, 5,9-hidroxi-40-metoxi-7-orutinosil flavonona está se 

encuentra en la mayoría de los frutos cítricos. (Gómez, 2018, pág. 33) 

 

 

 

Imagen 1 Estructura química de la Hesperidina. 

Fuente: (Gómez, 2018) 

Naringina 

Es una flavona glicosilada donde su fórmula química es C27H32O14, está es la 

responsable de proporcionar un sabor amargo a diferentes frutas cítricas. Se la puede 

encontrar en la pulpa de la fruta, cáscara y semillas generalmente en el pericarpio. (Silva, 

2015) 

En una investigación realizada en España en la universidad de Vigo, menciona que 

hasta la actualidad no se ha definido el metabolismo de la naringina, pero existen 

hipótesis relacionada  sobre este proceso y  que esta  realiza a través de hidrolisis en la 

cavidad bucal y en el colon por medio de la fermentación bacteriana obteniendo así a la 

formación de naringenina siendo el metabolito activo. (Raffoul, Ávila, & Cancela, 2018) 
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Imagen 2 Estructura de Naringina. 

Fuente:  (Silva, 2015) 

Pectina  

Son polisacáridos que están presente en los tejidos celulares de las plantas y frutos, 

se constituidos por estructura químicas de ácidos poligalacturónicos con grupos 

carboxílicos este se lo obtiene en cáscaras de las frutas en mayor proporción, una de las 

propiedades principales y destacadas es actuar como un es un gelificante natural. A nivel 

del reino vegetal inicia como pectina liposoluble atreves de la maduración se transforma 

en pectina soluble la cual es responsable de proporcionarle el ablandamiento al tejido 

de la fruta para su cosecha. (Zambrano, 2015) 

Hesperidósido 

Este flavonoide se localiza en la parte blanca que se encuentra entre la pulpa y 

cáscara esto presenta en la mayor parte de frutos, este proporciona beneficio al cuerpo 

humano evitando el crecimiento de las células cancerígenas, también actúa como 

capacidad antibacteriana. (Silva, 2015) 

II.6. Metabolitos secundarios  

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada a la cidra Citrus médica L. posee 

compuestos fenólicos, taninos, flavonoides, saponinas, cumarinas como metabolitos 

secundarios. (López, Arias, & Lozano, Determianción de metabolitos y extracción de 

pectina del albedo de Citrus medica L. (Cidra), 2000) 

Flavonoides  

 Son polifenoles que se encuentra en todo el reino vegetal, estas son responsables de 

su coloración. Entre uno de los grupos de flavonoides en cítricos encontramos la 

hesperidina en un mayor porcentaje de concentración en la cáscara. Químicamente está 

estructurado por 2 anillos aromáticos que están directamente enlazados por un anillo 



 

 

11 
 

pirano de oxígeno presentando grupos de hidroxilos. (Damian, González, & Chávez, 

2016) 

 

 

Imagen 3 Estructura General de Flavonoides. 

Fuente: (Damian, González, & Chávez, 2016) 

Taninos  

Son metabolitos secundarios de flavonoides hidrosolubles, estos compuestos se 

encuentran presentes en casi todas las partes de los órganos de las plantas y en diversas 

especies de plantas, poseen la capacidad de unirse a proteínas y a otras 

macromoléculas. Se clasifican en dos subgrupos como son taninos hidrolizables y 

taninos condesados entre ellos tenemos la catequina, Se entiende por taninos 

condesados a grupos de polímeros de flavonas, y taninos hidrolizables son aquellos 

polímeros del ácido gálico glucosilado. (Ayora & Gastélum, 2016) 

Saponinas 

Son compuestos glucósidos se la puede encontrar en diversas plantas, tiene como 

característica principal la formación de espuma debido a que posee moléculas 

anfipáticas esto quiere decir que tiene repulsión por la molécula libre de glucósido y a 

su vez puede ser hidrosoluble debido a su cadena sacáridos. Usualmente es utilizada 

para la elaboración de jabón. Se la reconoce por su sabor amargo. (Corilla, 2017, págs. 

12-13) 
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Cumarinas 

Las cumarinas son lactonas insaturadas solubles en soluciones acuosas o 

alcohólicas de hidróxido sodio, tiene como estructura química C9H6O2 o también 

llamado Benzo 2 –pirona.  Se encuentra en la mayoría del reino vegetal, en diferentes 

partes de la planta o fruto. Tiene como característica fluorescencia frente a la luz 

ultravioleta y fotosensibilidad presentando una coloración que cambia de azul a amarillo 

y a purpura. Se clasifica en cumarinas simples, complejas y diversas. (Herrera, y otros, 

2017) 

II. 7. Propiedades 

Antibacteriana  

Generalmente los cítricos poseen una gran actividad antibacteriana por las flavonas 

presentes como son hesperidina y naringina.  Un estudio realizado en la Universidad 

Cristiana de Bolivia en la ciudad Santa Cruz indica que la Citrus medica L. tiene una mayor 

actividad antibacteriana demostrando que en muestra de cáscara y hojas obtuvo una 

mayor actividad antibacteriana frente a la bacteria Staphylococcus aureus. (Silva, 2015) 

Capacidad hemostática  

 Decido a la presencia de la pectina actúa como un hemostático dentro del 

organismo, también actúa protegiendo la mucosa gastrointestinal. En su uso externo 

actúa como un cicatrizante. (Cueva & Rodríguez, 2018, pág. 3) 

Actividad antioxidante  

Los cítricos debido a la presencia de flavonoides y compuestos fenólicos en la 

composición de metabolitos secundarios entre ellos los más destacados son la 

naringina, hesperidina tienen la capacidad de reaccionar con los radicales libres 

formando compuestos estables. (Domínguez & Ordoñez, 2018) 

II.8. Valor nutricional 

La lima tiene un valor nutricional por cada 100 g, 30Kcal, carbohidratos 10.5g, 

azúcares 1.7g, fibra alimentaria 2.8g, grasas 0.2g, proteínas 0.7g entre ellas la tiamina 

2%, riboflavina 1%, niacina 1%, ácido pantoténico 4%, piridoxina 4%, ácido fólico 2%, 
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ácido ascórbico 49%, calcio 3%, hierro 5%, magnesio 2%, fósforo 3%, potasio 2%. 

(Bissanti, 2018) 

II.9. Definición de Harina  

Es un polvo fino obtenido de la molienda de cualquier tipo de grano, cereal y fruta, 

su clasificación dependerá de la materia prima que haya sido seleccionado estas deben 

de poseer una humedad no elevada del 15 %, no deben obtener ninguna clase de 

impurezas, la harina pasa por una serie etapas durante su obtención donde inicia desde 

la recepción de la materia prima, lavado, pelado y después se lo procede al secado y 

finalmente pasa por la molienda. (Cabrera & Castillo., 2017) 

II.9.1. Tipos de Harinas  

II.9.1.1. Harinas Duras 

Este tipo de harina está constituido por un gran porcentaje de proteínas, estas son 

utilizadas usualmente para la elaboración de pastas alimenticias. (Gadea, 2019) 

II.9.1.2. Harina Suaves 

Estos tipos de harinas en su valor nutricional poseen un porcentaje bajo de proteína, 

por lo que generalmente son utilizadas para la preparación de reposterías. En algunos 

casos en el proceso de molienda es posible la obtención de estos dos tipos de harinas. 

(Gadea, 2019)  

II.10. Clasificación de harinas  

Harina completa 

Estas son las comunes ya que se obtienen de la trituración del trigo siendo separado 

las partes del salvado y germen. (Gadea, 2019) 

Harina integral 

 Es el producto resultante de la trituración del cereal, previa limpia y 

acondicionamiento, sin separación de ninguna parte de él. (Gadea, 2019) 

Harina patente 

Esta es una de las harinas presenta una coloración blanca, posee poca ceniza en su 

análisis bromatológico y tiene una alta calidad de panificación. (Gadea, 2019) 
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II.11. Composición de la harina de trigo  

Tabla 3 Componentes de la harina de trigo. 

Fuente: (Gadea, 2019, pág. 9) 

II.11. Fibra  

Las fibras son carbohidratos que no son absorbidos por el tubo digestivo y estos 

llegan intacto sin ser modificado al colon. (Sánchez, Martín, López, Bermejo, & Gómez, 

2015) 

La fibra es fundamental para el buen funcionamiento del intestino previniendo 

enfermedades como la diabetes o coronarias. (García, y otros, 2018) 

De acuerdo a la clasificación de categorías de fibras descritas por el comité de Codex 

en nutrición y alimentos para regímenes especiales:  

• Los carbohidratos que se localizan naturalmente en los alimentos. 

• Los carbohidratos que son obtenidos de materia prima que su fuente 

haya sido de categoría alimentaria ya sea por métodos físicos, químicos 

Almidón 60-72% 

Cenizas  0.4 g 

Humedad 14-16% 

Proteínas 8-14% 

Otros compuestos nitrogenados 1-2% 

Azúcares 1-2% 

Grasas 2% 

Minerales 0,4-0,6% 

Fibra  1.5 % 

Calcio  36 mg 

Ácido ascórbico  1.8 mg 

Fosforo  108 mg 
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o enzimáticos y que en su composición aporte un beneficio a la salud y 

por investigación científica sea verificada y aprobada por las autoridades 

encargadas.  (García, y otros, 2018)  

II.11.1. Clasificación de fibra en base a su solubilidad  

La fibra se puede clasificar tomando en cuenta su solubilidad debida a que estos se 

encuentran en la mayor parte de diversos frutos, cereales y vegetales. Entre ellos 

tenemos:  

Fibra soluble: También denominadas fermentable, estás fibras son de gran peso 

molecular en su estructura, debido a su capacidad de formar geles en el tubo digestivo 

una vez que entra en contacto directo con el agua, lo que provoca un efecto 

característico de esta fibra cual es el vaciamiento gastrointestinal mucho más lenta y a 

su vez una absorción de alimentos retardado, en consecuencia, de esto ocasiona el 

retraso del tránsito intestinal. Estos tipos de fibras son muy usados en las personas que 

padecen de diabetes que debido a que disminuyen los niveles de glucosa y a su vez los 

niveles de colesterol. (Martínez & Cuevas, 2019) 

Fibra insoluble: Conocida también como no fermentable estas son todo lo contrario 

a las solubles debido que tienen un bajo peso molecular y como su nombre mismo lo 

indica son insolubles con el agua esto provoca que el peso del bolo fecal crezca y 

evitando así el estreñimiento o enfermedades derivadas del estreñimiento siendo esto 

uno de los factores benéficos para el tránsito intestinal. (Martínez & Cuevas, 2019) 
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II.11.2. Clasificación de las fibras en base a sus características  

Tabla 4 Característica de Fibra con base a sus características 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Gadea, 2019) 

Fibra dietética  

Se lo conoce como un polisacárido vegetal siendo un elemento indispensable para la 

obtención de una nutrición sana, está constituido por hidratos de carbono, 

oligosacáridos, hidratos de carbono análogos y también se incluye a ligninas y ceras. 

(García, y otros, 2018) 

La fibra dietética tiene dos propiedades principales las cuales proporcionan 

beneficios en cuanto a su ingesta, unas de ellas es la capacidad de solubilizarse frente a 

una molécula de agua. La otra es que ayuda a la fermentación que produce la bacteria 

en el tracto intestinal ya que esta llega sin ser modificado durante su proceso y así facilita 

la expulsión del bolo fecal. (Coral, Gómez, López-Nomdedeu, & López, 2016) 

II.12. Beneficios de la fibra dietaria  

• Las fibras dietaria son de gran importancia para un buen funcionamiento al 

tránsito intestinal en compañía de las floras bacterianas de tal manera 

evitando el estreñimiento, enfermedades coronarias o cáncer al colon. 

Tipo de fibra Característica 

Fibra dietética Lignina, celulosa, pectinas, 

gomas. 

Fibra soluble Dextrina resistente, gomas, 

mucilagos, pectina.  

Fibra Insoluble  Celulosa, lignina, algunas 

pectinas. 

Fibra Funcional  Dextrina resistente, quitina, 

polidextrosa. 

Fibra fermentable  Pectinas, goma, oligofructuosa. 

Fibra Viscosa Pectinas, algunas gomas y 

mucilagos. 
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También estas ayudan a la eliminación de toxinas en el organismo. (Almeida, 

Aguilar, & Hernandez, 2014) 

• La fibra soluble ayuda a que las concentraciones del colesterol LDL reduzcan.  

• Las fibras solubles ayudan a que las concentraciones del colesterol 

disminuyan ya sean estos provenientes de vegetales o frutas. (Almeida, 

Aguilar, & Hernandez, 2014) 

II.13. Alimentos funcionales 

Un alimento funcional es todo aquel que posee en su composición compuestos 

biológicamente activos de forma natural o procesada las cuales brindan beneficios no 

tan solo nutricionales sino también en diferentes funciones del organismo produciendo 

así   una mejora de la salud o en una disminución del riesgo de sufrir enfermedades 

(Berrio, Correa, & Gelvez, 2015) 

Los alimentos funcionales contienen fitoesteroles de los cuales existen estudios que 

puede reducir el colesterol LDL, y para modificar la microbiota intestinal. (Berrio, Correa, 

& Gelvez, 2015) 

 II.14. Prebióticos  

Se define como prebióticos a todos aquellos ingredientes de origen alimentario, estos 

cuando son fermentados provocan un efecto de cambio en sus componentes 

produciendo así alteraciones de manera positiva en la actividad microbiana 

gastrointestinal generando beneficios de para salud. (Serrano, 2017) 

Son carbohidratos de cadena corta, se consideran algunos frutos oligosacáridos, 

polidextrosa y algunos oligosacáridos de la soya y la avena. (Sánchez, Martín, López, 

Bermejo, & Gómez, 2015) 

Algunos de estos prebióticos cuando son incorporados en la dieta alteran la 

microbiota intestinal disminuyendo los recuentos de coliformes, bacteroides y cocos, 

aumentando las bifidobacterias. (Sánchez, Martín, López, Bermejo, & Gómez, 2015) 

II.15. Actividad antioxidante  

La actividad antioxidante de polifenoles está relacionado a su propiedad redox; una 

parte del fenol (grupo hidroxilo en el anillo aromático) actúa como agente reductor, 

donando hidrógeno y quedando así un átomo de oxígeno estos se deben a que los 
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cítricos son de fuente abúndate de varios compuestos bioactivos, como ácidos fenólicos 

y glucósidos de flavonona, la naringina y la hesperidina, los llamados flavonoides cítricos, 

son las dos principales flavanonas glucosídicas. (Martínez A. , 2015) 

La actividad antioxidante se expresa como porcentaje de inhibición lo cual 

corresponde a la cantidad de radical DPPH neutralizado por el extracto a una 

determinada concentración. (Martínez A. , 2015) 

II.15.1. Vitaminas   

Los cítricos son fuente natural de compuestos antioxidante entre ellos tenemos a la 

vitamina C y vitamina E:  

Vitamina C 

La vitamina C o también llamado por su nombre científico ácido ascórbico es un 

micronutriente conocido por ser un agente antioxidante muy importante debido a que 

interviene en la formación y mantenimiento de los compuestos intercelular, tejidos 

conectivos, síntesis de hormonas y también para la reducción de los radicales libres. 

(Bastías & Cepero, 2016, pág. 81) 

Su fórmula química es C6H8O6,   este compuesto tiene la capacidad de ser muy soluble 

en agua poco soluble en alcohol e insoluble en solventes orgánicos. (María, 2011, págs. 

7-10) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paula, 2018) 

Dentro de las funciones destacadas tenemos:  

• Sirve para la regeneración de otros antioxidantes entre ellos tenemos la 

vitamina E.  

• Ayuda en la síntesis de colágeno.  

• Interviene facilitando la absorción de otras vitaminas para que estas sean 

sintetizadas. (María, 2011) 

 

Imagen 4 Estructura de la vitamina C. 
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Vitamina E 

Se formula química se encuentra conformada por C29H50O2. Es también conocida 

como tocoferol, se encuentra dentro de la clasificación de las vitaminas liposolubles, es 

considerado una de las vitaminas más importante debido a su propiedad antioxidante, 

es decir que tiene capacidad de proteger las membranas celulares que son atacadas por 

los radicales libres. (Gabanzo, 2018) 

II.16. Compuestos fenólicos  

Son estructuras químicas que tiene como características la presencia de un anillo 

aromático y bencénico; a su vez unido de forma directa a uno o más grupos hidroxilos. 

Se lo clasifica en fenoles o Polifenoles por la cual dependerá de la cantidad de fenol que 

este presenté en la molécula química. (Maza & Ramos, 2018, pág. 22) 

II. 16.1 Clasificación de los compuestos fenólicos  

II.16.2 Fenoles  

Son estructuras químicas que resultan del reemplazo de uno o más hidrogeno por 

grupos hidroxilos (OH) a anillos aromáticos.  Estos también se pueden localizar en 

plantas como molécula libre generando así una unión entre grupos hidroxilos, anillos 

aromáticos y una molécula de azúcar. (Maza & Ramos, 2018, págs. 22-23) 

II.16.3 Polifenoles  

Se entiende por polifenoles a compuestos bio-sintetizados por diferentes partes de 

una planta como son frutas, hojas, tallos entre otros. Estos están estructurados 

químicamente por uno o más hidroxilos que se encuentran unos a uno o más anillos 

bencénicos, también pueden presentar otros grupos funcionales derivados de los 

ésteres. En su mayoría se utilizan por su destacada actividad biológica en el ser humano 

cuando estas son ingeridas al existir estrés oxidativo que es producido por un 

desbalance de radicales libres y antioxidantes siendo está una razón de las 

enfermedades neurodegenerativa. (Martínez A. , 2015, pág. 11) 

La concentración de estos compuestos fenólicos es importante ya que ayuda a nivelar 

el desbalance que es producido por el estrés oxidativo. (Martínez A. , 2015, pág. 11) 

II.16.4. Ácido Gálico 

Es un ácido fenólico se lo obtiene de forma natural, es soluble en agua, se usa como 

estándar para curvas de calibración en la cuantificación de compuestos fenólicos. La 
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lectura se la realiza generalmente en mg de ácido/100 gr o mL de muestra.  Esté lo 

podemos encontrar en diferentes frutas o plantas. Tiene diferentes propiedades 

bilógicas como es la actividad antiinflamatoria, antioxidante y antibiótica. (Martínez A. , 

2015, pág. 12) 

 

Imagen 5 Estructura Química del Ácido Gálico. 

                                         Fuente: (Martínez A. , 2015, pág. 12) 

 

II.17. Fundamentos de Compuestos Fenólicos y Actividad Antioxidante  

Cuantificación de compuestos fenólicos 

Uno de los principales métodos para la cuantificación de compuestos fenólicos es la 

aplicación del método de Folin- Ciocalteu utilizando como agente reductor el reactivo 

Folin-Ciocalteu, esté es el resultado de la unión de dos ácidos fosfomolibdico y 

fosfotúngstico, la mezcla de estos ácidos forma iones de molibdato y tungsteno. (Muñoz, 

y otros, 2017, pág. 24) 

El fundamento de este método se basa en la capacidad que posee el reactivo para 

oxidar a los fenolatos cambiando su color amarillo para dar un complejo de color azul 

llamado molibdeno-wolframio. Una de las características principales que tienen los 

fenoles es que ellos oxidados inmediatamente cuando se encuentran en un medio de 

pH alcalino. (Quiñonez, 2017, pág. 26) 
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Fundamento de la actividad oxidante mediante el radical libre DDPH  

De acuerdo al método de evaluación del radical libre DDPH (2,2-difenil-1- 

picrilhidracilo) descrito por Brand- Williams es basado en la decoloración de este radical, 

esto es logrado por la donación de electrones o hidrógenos libres que se encuentren 

presente en una solución antioxidante, es presenciado por el cambio de color azul- 

violeta a ligeramente amarillo. Este método se caracteriza por la medición cuantitativa 

del radical y se absorbe a una longitud de onda de 517nm por medio de la técnica de 

espectrofotométrica.  (Castañeda, Ramos, & Ibañez, 2008, pág. 65) 

 

Imagen 6 Método del 2, 2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). 

Fuente: (Castañeda, Ramos, & Ibañez, 2008, pág. 59) 
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CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de investigación 

El método empleado se basa en una investigación experimental y descriptiva sobre 

las propiedades físicas y químicas del subproducto de la fruta Citrus medica L, también 

llega a ser una investigación cuantitativa para la composición de la harina. 

III.2. Materiales  

La presente investigación se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, y en el laboratorio de referencia de la Agencia 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) se utilizaron los materiales y 

equipos de las mismas.  

III.3. Metodología experimental  

Se recolectaron, identificaron y certificaron el fruto a utilizar Citrus medica L. por el 

Herbario GUAY de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

III.3.1. Recolección y tratamiento de la muestra 

Se recolectaron en temporada de invierno 29 limas en una finca del Cantón Montalvo 

de la provincia de Los Ríos; las limas recolectadas eran de color amarillo-verdoso y no 

estaban maduras; se procedió a lavar y secar las limas, para obtener el albedo se retiró 

la cáscara sin dejar residuos de la misma en el albedo. 

III.3.2. Determinación de la esfericidad de la lima 

De las 29 limas recolectadas se les realizo una determinación de esfericidad 

consistió en la medición de tres diámetros  (a, b y c). 

La medición de los diámetros se realizó usando una regla de 10 cm, se tomaron 29 

mediciones de limas para calcular la esfericidad. 

III.3.3.  Determinación del diámetro promedio de la lima 

El diámetro promedio se obtuvo usando los tres diámetros anteriores (a, b y c) para 

la esfericidad. Se calculo un promedio de los tres diámetros para obtener el diámetro 

de cada lima.   
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III.3.4. Análisis sensorial del albedo 

Para la evaluación sensorial del amargor del albedo se realizó mediante una escala 

Likert, se utilizaron 5 muestras una del albedo y las otras 4 fueron de diferentes 

chocolates (Chocolate al 40%, Chocolate Blanco, Chocolate al 55% y Chocolate al 75%), 

esta prueba se realizó con 33 panelistas con un rango de edad de 20-40 años estos 

fueron instruidos previamente en un aula de docencia en la facultad de Ciencias 

Químicas. Se les informo que al finalizar cada una de las degustaciones deberá masticar 

una galleta sin sabor para neutralizar el sabor y enjuagarse con agua. 

Método Likert 

Escala usada donde los panelistas debe indicar estar de acuerdo o desacuerdo sobre 

una afirmación o ítem. (Matas, 2016)  

Es una escala de intervalos parecidos, esta pertenece a las escalas denominadas 

ordinales. La escala está basada en el orden de los objetos, pero esta no aporta sobre la 

distancia entre ellos. La escala ordinaria permite a los panelistas clasificar el grado de 

satisfacción de cierto atributo, en las siguientes 5 categorías: Totalmente de acuerdo, 

De acuerdo, Indiferente o neutro, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. (Ospina, 

Sandoval, Aristizábal, & Ramírez, 2005, pág. 21) 

Los atributos aplicados al método Likert fueron donde 1 es sin amargor, 2 ligeramente 

amargo, 3 amargo , 4 muy amargo y 5 extremadamente amargo. (Autoras, 2020) 

Perfil flash 

Es un método descripto por Dairou y Sieffermann a principios del año 2000, está 

basado en la caracterización de libre vocabulario. (Ramírez, y otros, 2010) 

Se aplico este perfil para la caracterización de cinco atributos sensoriales como 

aroma, sabor, textura, sensación y resabio. (Autoras, 2020) 

III.3.5. Tratamiento del albedo 

El albedo cortado en trozos pequeños se sometió a secado a una temperatura de 45 

° C - 50 ° C en estufa marca Memmert por 48 horas. 
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III.3.6. Obtención de harina a partir del albedo 

Una vez secados los albedos en la estufa se trituraron por 1 minuto en una licuadora 

limpia y seca, se tamizó para obtener partículas uniformes de la harina. 

III.3.7. Determinación del pH 

Se usó un potenciómetro de marca Thermo Scientific modelo Orion Versa Strar Pro 

para la determinación de pH es utilizado para medir la actividad de iones de hidrógeno, 

dependiendo su grado de acidez o alcalinidad.  

Se procedió a la calibración del potenciómetro con las soluciones buffer de pH4, pH7 

y pH10. En un beaker limpio y seco se pesaron 5 gramos de muestra en balanza analítica 

marca Mettler Toledo modelo ME204, después se le adicionó 10 mL de agua destilada, 

se procedió a la lectura en el potenciómetro. 

III.3.8. Determinación de contenido de ceniza  

Se utilizó el método oficial de análisis A.O.A.C 923.03. 

Se pesó en balanza analítica 3-5 g de la muestra bien mezclada en un crisol poco 

profundo y relativamente ancho que se ha calentado, enfriado en un desecador y 

pesado después de alcanzar la temperatura del cuarto; se colocó el crisol con muestra 

sobre un reverbero marca Corning PC-35, se incinera lentamente, evitando la proyección 

de la muestra fuera del crisol. Teniendo cuidado en encender la sorbona, para eliminar 

el humo desprendido por la muestra. Se calentó la muestra hasta que ya no desprenda 

humos y esté completamente carbonizada; se incineró en la mufla a 550ºC hasta que la 

ceniza tuvo un ligero color gris claro o hasta peso constante, finalmente se enfrió en el 

desecador y se pesó; el análisis se realizó por triplicado. (A.O.A.C, 2011) 

𝐂 =
𝑚1 − 𝑚

𝑚2 − 𝑚
𝑥100% 

Donde:  

C= cantidad de cenizas en porcentaje de masa. 

m= masa del crisol vació. 

m1= masa del crisol con la muestra (después de la incineración), en gramos. 

m2= masa del crisol con la muestra (antes de la incineración), en gramos. 
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III.3.9. Determinación de contenido de humedad  

Se utilizó el método de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 0518. 1980-12.  

Se colocaron pesas filtros destapados en una estufa a 100°C por 30 minutos hasta 

llevarlo a peso constante, pasado el tiempo se colocó en un desecador para enfriarse y 

pesarlos en una balanza analítica. Se añadieron 5 g de muestra en cada pesa filtro y 

llevaron destapados a la estufa durante 1 hora y 30 minutos a 100°C; pasado el tiempo 

se colocaron tapados en el desecador hasta enfriarse. Se pesó y se calculó por diferencia; 

el análisis se realiza por triplicado. (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

III.3.10. Determinación de contenido de proteína  

Se utilizó la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 0519, para determinar el 

contenido de proteínas mediante el método Kjeldahl.  

Donde se pesó en una balanza analítica 5 g de muestra en papel encerado doblado 

en forma de sobre, se lo llevó a un balón Kjeldahl que estuvo en una estufa durante 30 

minutos, dentro de una sorbona se añadió 15 g de sulfato de potasio (K2SO4), 0.5 g de 

sulfato de cobre (II) (CuSO4) y 25 mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). Se lo llevó 

al equipo y se enciende, cada 20 minutos se sube la temperatura hasta llegar a la 

temperatura máxima y se calculó 1 hora y media para la digestión y se dejó enfriar. Una 

vez frío en la sorbona se añadió 375 mL de agua destilada, 100 mL de hidróxido de sodio 

(NaOH) al 35%, 50 mL de ácido bórico (H3BO3) y 5 gotas de indicador puede ser rojo de 

metilo o verde de bromocresol y se procedió a destilar hasta 300 mL aproximadamente 

en una fiola de 500 mL, se realizó por triplicado. Se tituló con ácido clorhídrico 0.1 N en 

una bureta de 25 mL hasta una coloración rosado bajo y se procedió a calcular. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización.) 

%𝑵 =  
𝑚𝑒𝑞 𝑁 𝑥 (𝑐𝑜𝑛𝑐 𝑚𝑡 − 𝑐𝑜𝑛𝑐 𝑏)𝑥 𝑁 𝐻𝐶𝐿 𝑥 100%

𝑚
 

Donde:  

%N= cantidad de nitrógeno en porcentaje de masa. 

meq N= miliequivalente del nitrógeno es 0,014 

conc mt= concentración de la muestra. 

conc b= concentración del blanco. 
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N HCl= normalidad del ácido clorhídrico  

m= peso de la muestra. 

 

%𝑷 = %𝑁 𝑥 𝐹. P. 

Donde:  

%P= cantidad de proteínas en porcentaje de masa. 

%N= cantidad de nitrógeno en porcentaje de masa. 

F= Factor proteico es 6,25.  

III.3.11. Determinación de contenido de grasa 

Se realizó por triplicado la determinación de contenido de grasa mediante hidrólisis 

ácida de acuerdo al método de referencia AOAC 922.06. 

 En una balanza analítica se pesó 2 g de muestra en un vaso de precipitación de 50 

mL, se añadió 2 mL de etanol humedeciendo todas las partículas y se procede agitar; se 

adicionó 10 mL de ácido clorhídrico (25+11) al vaso de precipitación donde se encuentra 

la muestra, se colocó en un baño de agua caliente a una temperatura controlada de 70 

a 80ºC durante 30-40 minutos, agitar en intervalo de 5 minutos con ayuda de una varilla 

de vidrio; se retiró la muestra del baño caliente y se adicionó 10 mL de etanol. Una vez 

enfriado se transfirió la muestra al mojonnier, se debe enjuagar el vaso de precipitación 

con 25 mL de éter etílico en tres porciones, adicionar los lavados en el mojonnier y tapar 

(tapa de vidrio, corcho u otro material sintético que no se afecte con el disolvente), 

agitar vigorosamente durante un minuto (Dirección Técnica de Laboratorio de 

Referencia, 2018, pág. 7).  

Luego se enjuagó el vaso de precipitación con 25 mL de éter de petróleo o bencina, 

en tres porciones, se adicionó los lavados en el mojonnier, tapar y agitar vigorosamente 

durante un minuto; dejar reposar hasta que el líquido sobrenadante quede 

prácticamente limpio o centrifugar por 20 minutos a 600 rpm. Decantar el líquido 

sobrenadante en un vaso de precipitación en un vaso de precipitación de volumen 

adecuado, (al cual se le adicionó unas perlas de vidrio, y previamente fue tarado en la 

estufa a 100ºC por una hora, y se le coloco en el desecador para que alcance una 

temperatura ambiente) a través de un embudo que contenga una compresa de algodón, 
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para que permita el paso del líquido sobrenadante. Se volvió a extraer nuevamente la 

grasa en el mojonnier dos veces con 15 mL de cada éter, agitando vigorosamente por 

un minuto luego de la extracción con cada éter, y centrifugar por 20 minutos a 600 rpm, 

se decantó el líquido sobrenadante en el vaso a través del embudo que contiene algodón 

filtrante. El éter se evaporó lentamente en un baño de agua caliente, se colocó el vaso 

en la estufa a 100ºC hasta peso constante (aproximadamente 90 minutos). Se corrigió 

este peso mediante la determinación de un blanco del reactivo utilizado (Dirección 

Técnica de Laboratorio de Referencia, 2018, pág. 8). 

%𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐚 =
(𝑚2 − 𝑚1) − (𝐵) 𝑥 100

𝑚
 

Donde:  

m= peso de la muestra. 

m1= peso del beaker Tarado. 

m2= peso del beaker con grasa. 

B= Blanco. 

 III.3.12. Determinación de contenido de acidez 

Se utilizó como método de referencia la norma venezolana CONVENIN 1787-81. 

Describe lo siguiente, en una balanza analítica marca Mettler Toledo pesar 5 g de 

muestra en un matraz Erlenmeyer en, agregar 25 mL de alcohol etílico neutralizado con 

una gota de hidróxido de sodio (NaOH) 0,05N se tapa y se dejó en reposo durante 24 

horas agitando de vez en cuando, dentro de una sorbona.  Transcurrida las 24 horas se 

filtró a través de papel filtro y algodón para obtener un líquido claro sobrenadante. 

Tomar una alícuota de 10 ml colocarla en un matraz erlenmeyer de 125 mL se adicionó 

2 mL del indicador de fenolftaleína. Se procedió a la titulación con la solución de NaOH 

0,05 N hasta cambio de color al rosado que persista durante 30 segundos. Informar el 

contenido de acidez en porcentaje, mediante la siguiente ecuación (Direccion Técnica 

de Laboratorio deReferencia, 2018, pág. 6). 

%𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 𝑚𝑒𝑞 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑉1 𝑥 100

𝑀 𝑥 𝑉2
 

Donde:  
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V= Volumen de la solución de hidróxido de sodio empleada en la titulación (ml). 

N= Normalidad del hidróxido de sodio. 

meq del ácido cítrico (0,064). 

V1= Volumen del alcohol neutralizado agregado a la muestra (ml). 

M= peso de la muestra. 

V2= Volumen de la alícuota tomada para la titulación (ml). 

III.3.13. Determinación de fibra cruda y dietética 

La fibra cruda se determinó por el método de análisis proximales Weende (Olvera, 

Martínez, & Real.). 

Los reactivos a preparar con anticipación son: 

• Solución ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 0,255 N.: Disolver 1,25 g de 𝐻2𝑆𝑂4 al 

100% en 80 mL de agua destilada hasta volumen final de 100 mL. 

• Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,313 N.: Disolver 1,25 g de NaOH 

libre de carbonatos, en 80 mL de agua destilada hasta volumen final de 

100 mL. 

Se pesó 3 gramos de muestra en la fiola #1 de 250 mL, se añadió 100 mL de 𝐻2𝑆𝑂4 al 

0,255 N. Colocar la fiola #1 en una plancha de calentamiento; contabilizar 30 minutos 

desde la primera ebullición. Pasado el tiempo filtrar con la ayuda de un embudo wipper 

en otra fiola #2 de 250 mL, se retiró el wipper y procedió a realizarse un raspado; con 

una espátula se lo colocó en la fiola #1 y se añadió 100 mL de NaOH 0,313 N. se coloca 

en el reverbero y cuando empiece a hervir se contabilizo 30 minutos; pasado los 30 

minutos se deja enfriar a temperatura ambiente y se filtra con un wipper.  

Se procedió a realizar al wipper 4 lavados, el primer lavado fue de 20 mL de ácido 

clorhídrico 1%, el segundo lavado se añadió 20 mL de etanol al 96%, el tercer lavado con 

20 mL de agua destilada y por último el cuarto lavado se añadió éter etílico 20 mL. Se 

raspa el wipper y la muestra seca se colocó en un crisol, se lo dejó en una estufa a 100 

ºC por 12 horas, se pesó y llevó a la mufla por 1 hora a 550 ºC (Olvera, Martínez, & Real.). 

La fibra dietaria se determinó con el método enzimático – gravimétrico; donde se 

pesó 1 g de muestra en un erlenmeyer de 100 mL por duplicado en el que se adicionará 
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50 mL de solución buffer fosfato (pH6 y 0,08) se agito constantemente hasta una 

homogenización total; se añadió 100 µL de α-amilasa, se llevó a calentar a una 

temperatura de 90 – 95 ºC durante 15 minutos con agitación constante con ayuda de un 

agitador magnético. Pasado el tiempo se llevó a enfriar a temperatura ambiente; una 

vez frío se añadió 10 mL de solución de NaOH al 0,275 N. o 0,255 N., se agregó 0,005 o 

50 mg de proteasa (se debe pesar en aluminio) en el erlenmeyer, se calienta y agita 

durante 30 minutos a 60 ºC, pasado el tiempo se deja enfriar a temperatura ambiente. 

Se midió el pH y se ajustó a 4,5 usando una solución de HCL 0,325 N, se adicionó 100 µL 

de amiloglucosidasa. Se calentó durante 30 minutos a 60 ºC con agitación constante. Se 

dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadió 40 mL de etanol al 96% se cubrió y se 

dejó reposar durante toda la noche, luego se filtró y realizó lavados con 2 porciones de 

20 mL de etanol al 96% y 20 mL de acetona. Los residuos raspados del papel filtro se 

colocó en crisol, se lleva a secar a una estufa 100 ºC – 105 ºC toda una noche. Después 

que la muestra está seca se lleva a un desecador hasta peso constante, luego se llevó a 

una mufla a 550 ºC por 5 horas se pesó y se realizó los cálculos correspondientes al 

método A.O.A.C 923.03. y con el duplicado se realizó un análisis de proteína según el 

método A.O. A. C. 920.87 (Flórez & Jerez., 2016, págs. 56-57). 

III.3.14. Determinación de contenido Fenoles Totales  

Se utilizó el método de Folin-Ciocalteu para determinación del contenido de fenoles 

totales (Vernon L.Singleton). 

Se preparó con anticipación: 

• La solución diluida de Folin-Ciocalteu: Tomar 10 mL del reactivo Folin-

Ciocalteu y diluir a 100 mL con agua destilada.  

• La solución de carbonato de sodio 7,5 %: Pesar 75g de Na2CO3 anhidro 

y disolver en un litro de agua destilada. 

Procedimiento: En matraces aforados de 50 mL de capacidad se adicionaron 200 µL 

de extracto de la muestra o de la solución diluida de ácido gálico, 10 mL de solución 

diluida de Folin-Ciocalteu, 1,8 mL de agua destilada se agitará y dejar reposar durante 

cinco minutos, pasado el tiempo adicionar 8 mL de solución 7,5 % de Na2CO3 se 
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homogeniza y enrasar con agua destilada. Se deja en reposo durante dos horas y se leyó 

la absorbancia a 765 nm en un espectrofotómetro UV-Vis de marca Thermo Scientific. 

El blanco es agua destilada. 

Curva patrón 

Se pesó 500 mg de ácido gálico se disolvió en 20-30 mL de etanol al 96%; transferir 

cuantitativamente a matraz aforado de 50 mL y enrasar con agua destilada. De esta 

solución concentrada de ácido gálico se tomó alícuotas de 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 mL diluirlas 

a 100 mL de agua destilada. Estas diluciones corresponden a las concentraciones de 10, 

20, 30, 40, 50, 70 y 100 mg/L de ácido gálico. Se expresó en mg de ácido gálico/mL el 

contenido de compuestos fenólicos del extracto. 

III.3.15. Determinación de contenido de Capacidad Antioxidante  

Se usó el método de captura del radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

Se preparó con anticipación: 

• La solución de DPPH: Pesar 3 mg del reactivo 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl y diluir con 50 mL de etanol.  

Procedimiento: En tubos de ensayo se adicionaron 200 µL de extracto de la muestra 

o de la solución diluida de ácido gálico, 2 mL de solución de DPPH, se homogenizó y se 

dejó en reposo en oscuridad durante 30 minutos, se lee la absorbancia a 517 nm en un 

espectrofotómetro UV-Vis. El blanco es 200 µL de etanol y 2 mL de solución de DPPH. 

Curva patrón 

Se pesaron 2,5 mg de ácido gálico se disolvió en 50 mL de etanol al 96%. De esta 

solución madre de ácido gálico se tomó alícuotas de 1, 2, 3 y 4 mL, diluirlas a 10 mL de 

etanol al 96%. Estas diluciones corresponden a las concentraciones de 5, 10, 15 y 20 

mg/mL de ácido gálico, el blanco es etanol. Se determinó el porcentaje de inhibición del 

radical DPPH o denominado reducción del DPPH (Q) frente a la muestra (Cruzado, 

Pastor, Castro, & Cedrón, 2013). 
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% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴𝑏 − 𝐴𝑚

𝐴𝑏
𝑥100 

Donde:  

Ab= Es la absorbancia del blanco. 

Am= Es la absorbancia de la muestra. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1. Esfericidad de la lima. 

Se obtuvo una esfericidad promedio de 98 en las 29 limas estudiadas. En la Tabla 5 

se muestra el diámetro y esfericidad de cada una de las 29 limas. 

Tabla 5 Resultados de esfericidad de las 29 limas 

a  b c (a*b*c) Dp Esfericidad 

4,6 4,3 2,7 53,4 3,8 88 

6 5 3,5 105,0 4,7 94 

5 4,5 3,1 69,8 4,1 91 

5,6 4,8 3 80,6 4,3 90 

5,4 5,1 3,2 88,1 4,5 87 

6,2 5,1 3,5 110,7 4,8 137 

6,4 5 3,3 105,6 4,7 74 

6 4,2 3 75,6 4,2 70 

5,2 4,2 2,5 54,6 3,8 90 

5,8 5,4 3 94,0 4,5 152 

6,8 4,9 3,4 113,3 4,8 142 

6,3 5,5 3 104,0 4,7 85 

6,1 5,6 3,4 116,1 4,9 87 

6,4 5,3 3,5 118,7 4,9 93 

5,9 5,9 3,5 121,8 5,0 84 

5,7 5,1 2,8 81,4 4,3 155 

6,1 5,3 3,2 103,5 4,7 77 

5,6 6 2,6 87,4 4,4 79 

6,9 5,6 3,2 123,6 5,0 72 

6,6 5,2 3,4 116,7 4,9 74 

7,2 6,2 4 178,6 5,6 78 

6,5 5,6 3,2 116,5 4,9 75 

7 5,8 3,5 142,1 5,2 75 

6,2 5,6 3,5 121,5 5,0 80 

6,9 5,8 3,4 136,1 5,1 151 

8 6 4,2 201,6 5,9 140 

7,2 5,7 3,4 139,5 5,2 153 

7,6 7 3,3 175,6 5,6 74 

8,5 7,9 3,9 261,9 6,4 81 
   Promedio   98 
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IV.2. Análisis Sensorial 

Se realizó la tipificación de amargor del albedo de Citrus medica L frente a 4 muestras 

de chocolate mediante una escala de atributos aplicada al método Likert; donde 5 es 

extremadamente amargo, 4 muy amargo, 3 amargo, 2 ligeramente amargo y 1 sin 

amargor.  

Adicionalmente se realizó el Perfil flash, seleccionándose los atributos aroma, 

textura, sensación, resabio y sabor. 

Los resultados obtenidos ubican el amargor del albedo igual al chocolate al 40%, es 

decir ligeramente amargo como se observa en el gráfico 1. El amargor puede verse 

afectado por la naringina que es un flavonoide responsable del amargor de las frutas 

cítricas (Silva, 2015). 
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Muestra 1 (Chocolate 40%) Muestra 2 (Chocolate Blanco)

Muestra 3 (Chocolate 55%) Muestra 4 (Chocolate 75%)

Muestra 5 (Albedo Lima)

Gráfico 1 Resultado de la evaluación sensorial con la escala de Likert. 
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Los datos generados mediante un perfil flash del albedo (muestra 5) seleccionados 

por los panelistas fueron:  

• atributo aroma: un 39% (13 panelistas) describieron al albedo con 

aroma cítrico.  

• atributo sabor: un 18% (6 panelistas) indicaron que el albedo posee 

un sabor amargo y otro 18% (6 panelistas) un sabor insípido. 

• atributo textura: el 21% (7 panelistas) lo denominaron suave y otro 

18% (6 panelistas) blando.  

• atributo sensación: el 27% (9 panelistas) describieron al albedo como 

una sensación agradable.  

• atributo resabio: el 15% (5 panelistas) indicaron un resabio ligero 

mientras que otro 15% (5 panelistas) no supieron expresarse.   

Estos datos indicaron lo primero que pensaron los panelistas por cada atributo 

sensorial. 

Gráfico 2 Atributos sensoriales mediante paneles. 

0%

10%

20%

30%

40%
Cítrico

Frutal

Ligero

Amargo

Insípido

Cítrico

Agradable

Suave
BlandoRugoso

Crocante

Agradable

En Blanco

Esponjoso

Ligero

En Blando

Aspero

Atributos seleccionados por panelista, basados en 
adjetivos sensoriales



 

 

35 
 

IV.3. Propiedades físicos y químicas del albedo y de la harina de la Citrus medica L. 

Los análisis físicos y químicos se realizaron por triplicado en ambas muestras (albedo 

y harina a base de albedo), se puede observar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 6 Determinación de pH en el albedo y harina de Citrus medica L 

 ANÁLISIS DE PH  

 Lima (albedo) Harina 

1 4,22 5,95 

2 4,54 6,02 

3 4,60 6,00 

Media 4,45 5,99 

Fuente: Autoras, (2020). 

El pH de albedo fue más ácido que la harina, se podría atribuir a la harina al ser 

higroscópica absorbe al agua de su entorno que la vuelve más neutra, teniendo en 

cuenta que el análisis de las muestras fueron homogenizadas en 10 mL de agua. Las 

muestras utilizadas en el análisis fueron conservadas en dobles fundas ziploc envueltas 

en papel aluminio debidamente rotuladas, los resultados reportados son similares al 

trabajo realizado por (Chávez, Cruz, Gracia, Díaz, & Pérez, 2009) en varios subproductos 

(toronja, mango y manzana) presentaron valores de pH en un rango de 4. 

 

Tabla 7 Determinación de ceniza en el albedo y harina de Citrus medica L. 

 ANÁLISIS DE CENIZA (%)  

 Lima (albedo) Harina 

1 1,06 3,20 

2 1,06 3,15 

3 1,09 3,19 

Media 1,07 3,18 

Fuente: Autoras, (2020). 

El porcentaje de ceniza en la harina fue mayor que el albedo. 
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Los resultados de ceniza son similares a los resultados reportados por López, Arias, & 

Lozano, con 1,08% en albedo fresco. Otro estudio realizado por Dávila, (2009) para la 

determinación de ceniza en jugo y cáscara de Citrus medica L, obtuvieron para jugo 0,4% 

y para cáscara 0,57%. 

 

Tabla 8 Determinación de humedad en el albedo y harina de Citrus medica L. 

 ANÁLISIS DE HUMEDAD (%)  

 Lima (albedo) Harina 

1 5,91 12,87 

2 5,81 12,08 

3 5,47 12,89 

Media 5,73 12,61 

Fuente: Autoras, (2020). 

El porcentaje de humedad de la harina fue mayor que en el albedo, podría ser debido 

a que esta es una sustancia higroscópica que posee la capacidad de absorber agua de su 

entorno. El porcentaje de humedad en harinas debe ser 15,5 % m/m máximo según la 

Norma Codex para la harina de trigo y la harina a base de albedo de Citrus medica L se 

encuentro dentro del rango (CODEX, pág. 1). 

 

Tabla 9 Determinación de proteína en el albedo y harina de Citrus medica L. 

 ANÁLISIS DE PROTEÍNA (%)  

 Lima (albedo) Harina 

1 3,34 4,66 

2 3,28 4,69 

3 3,28 4,66 

Media 3,30 4,67 

Fuente: Autoras, (2020).  

El contenido de proteína en la harina fue mayor con 4,67% que el albedo con un 

resultado de 3,30%  
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El contenido de proteína fue similar al estudio realizado por Ulloa & Almedida., 

(2012) donde obtuvieron un 4,66% de proteína. 

 

 

Tabla 10  Determinación de grasa en el albedo y harina de Citrus medica L. 

 ANÁLISIS DE GRASA (%)  

 Lima (albedo) Harina 

1 1,50 0,99 

2 1,46 0,99 

3 1,46 0,99 

Media 1,47 0,99 

Fuente: Autoras, (2020). 

El porcentaje de grasa obtenido fue mayor en el albedo con 1,47% y menor en la 

harina 0,99%, estos valores se podrían atribuir a la perdida de compuestos al momento 

de secado, triturado y tamizado del albedo para transformarlo en harina.  Los resultados 

fueron similares a los resultados de residuos de mango con una 1,37% (Chávez, Cruz, 

Gracia, Díaz, & Pérez, 2009)  

 

Tabla 11  Determinación de acidez en el albedo y harina de Citrus medica L. 

 ANÁLISIS DE ACIDEZ (%)  

 Lima (albedo) Harina 

1 3,87 0,17 

2 3,93 0,19 

3 3,92 0,19 

Media 3,90 0,18 

Fuente: Autoras, (2020). 

 

El contenido de acidez en el albedo 3,90% fue más alto que en la harina 0,18%, los 

resultados del albedo son mayor en comparación a los resultados reportados por López, 

Arias, & Lozano con un contenido de acidez de 0,50%. 
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La mayoría de los autores indicaron que se debe tener en cuenta la etapa de 

maduración de las frutas ya que esto puede verse afectado al momento de realizar los 

análisis, además de los factores externos como las condiciones de cultivos y composición 

del suelo, debido a que todos estos factores pueden afectar a la composición de las 

frutas. 

 

En la tabla 12 se muestran un resumen de las medias de resultados de los análisis 

bromatológicos de las muestras estudiadas. Se obtuvo un pH ácido en ambas muestras; 

el contenido de grasa (1.47%) y acidez (3,90%) en el albedo de la lima fueron los más 

altos, sin embargo, la ceniza (3,18%), humedad (12,61%) y proteína (4,67%) en la harina 

de albedo se mostraron valores más altos que el albedo de la lima. 

 

Tabla 12 Resultados de los análisis bromatológicos de las muestras estudiadas. 

                          ANÁLISIS    

Muestra pH Ceniza  

 

(%) 

Humedad  

 

(%) 

Proteína  

 

(%) 

Grasa  

 

(%) 

Acidez  

 

(%) 

Fibra  

dietaria  

(%) 

Cruda 

(%)   

Lima 

(albedo) 

 

4,45 1,07 5,73 3,30 1,47 3,90 - - 

Harina  5,99 3,18 12,61 4,67 0,99 0,18 55,42 12,77 

Fuente: Autoras, (2020). 

 

IV.4. Porcentaje de fibra cruda y dietética de la harina de la Citrus medica L. 

En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en fibra cruda y fibra dietaria. Se 

obtuvo un contenido mayor de fibra dietaria con 55,42% y en menor proporción 12,77% 

de fibra cruda. La ventaja que tienen los cítricos sobre otras fuentes de fibra, es la 

presencia de flavonoides, polifenoles, vitamina C (compuestos bioactivos); estos poseen 

propiedades antioxidantes. La fibra dietaria al ser de mayor porcentaje favorecerá el 

tránsito intestinal, ya que una dieta rica en fibra ayuda a mantener una buena salud 

intestinal. (Sánchez, Martín, López, Bermejo, & Gómez, 2015) 
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Tabla 13: Porcentaje de fibra cruda y dietética en harina de Citrus medica L. 

Análisis  Harina de albedo de Citrus medica 

L. 

Fibra Cruda 12,77% 

Fibra Dietaria 55,42% 

Fuente: Autoras, (2020). 

 

Los autores Chávez, Cruz, Gracia, Díaz, & Pérez, (2009) estudiaron el porcentaje de fibra 

total que se encuentra presente en la cáscara de piña (Ananas camosus ) obteniendo 

como resultado un 40,88% y en cáscara de manzana (Malus domestica)  48,54 % . En el 

análisis que se realizó a la harina procedente del albedo de la lima se obtuvo en fibra 

dietaria 55,42% y fibra cruda 12,77% demostrando así que posee un porcentaje mayor 

a los valores de referencias en otras frutas.  

IV.5. Compuestos fenólicos y capacidad antioxidante del albedo y la harina de la Citrus 

medica L. 

Compuestos Fenólicos: 

Se usó una curva patrón de ácido gálico, como se observa en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0091x - 0.0897
R² = 0.9959

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

A
b

so
rb

an
ci

a 

Concentracón (mg/L)

Curva Ácido Gálico

Gráfico 3: Curva de calibración de ácido gálico 

utilizado como patrón 
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La concentración de compuestos fenólicos fue un 80,93 expresado en mg de ácido 

gálico/mL en la harina de Citrus medica L, este resultado se observa en la tabla 14. 

Tabla 14: Concentración de compuestos fenólicos en harina de albedo de Citrus 

medica L. 

Fuente: Autoras, (2020) 

 

La concentración de compuesto fenólicos en extracto de la harina de albedo fue de 

80,97 mg ácido gálico/mL a una temperatura de 45-50 ºC a 48 horas. 

Baas, (2014) estudió la concentración de compuestos polifenólicos en extractos de 

harina de subproductos de limón italiano (Citrus limon) a 40 ºC obtuvieron 30,1 mg 

EAG/g (Equivalente Ácido Gálico) y para la temperatura de 50 ºC un resultado de 28,9 

mg EAG/g ambas fueron secadas durante 48h. Otro estudio realizado por Ordoñez, 

Reátegui, & Villanueva, (2018) en la cáscara y hojas de la Citrus medica L (lima), para la 

cáscara obtuvieron una concentración de 0,79 g EAG/g y para las hojas fue de 2,04 g 

EAG/100.  

La harina de albedo frente a la cáscara y hojas de la Citrus medica L contiene una alta 

concentración de compuestos fenólicos. 

Capacidad antioxidante: 

Se utilizó una curva patrón de ácido gálico, como se observa en el gráfico 4, nos 

permitió medir el porcentaje de reducción del DPPH (Q) de nuestra muestra expresados 

en mg de ácido gálico/mL.  

Harina de albedo  Compuestos Fenólicos   

Nm 

Fenoles Totales  

Concentración  

1 0,646 nm 80,970 mg ácido gálico/mL 

2 

 

0,646 nm 80,968 mg ácido gálico/mL 

3 0,646 nm 80,983 mg ácido gálico/mL 

Media 0,646 nm 80,973 mg ácido gálico/mL 
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Los resultados de capacidad antioxidante en la harina de la Citrus medica L. se 

observa en la tabla 15. 

En extracto de harina de albedo el porcentaje de inhibición o reducción del radical 

DPPH fue de 85,09%, la harina fue secada a una temperatura de 45-50ºC durante 48 

horas. 

Baas, (2014) estudió la actividad antioxidante del extracto de harina de subproducto 

del limón italiano (Citrus limon) a una temperatura de secado 50ºC, obtuvo un 

porcentaje de inhibicion del radical DPPH de 73,4%.  

El estudio de la cáscara y hojas de la Citrus medica L realizado por Ordoñez, Reátegui, 

& Villanueva, (2018) demostro que la actividad antioxidante frente al radical DPPH fue 

2,99% en la cáscara y 1,04% en las hojas. 

Tabla 15 Concentración de capacidad antioxidante en harina de albedo de Citrus 

medica L. 

Fuente: Autoras, (2020)  

Harina de albedo  Capacidad Antioxidante 

Nm 

Porcentaje de reducción del 

DPPH (Q) 

1 0,105 nm 84,804% 

2 0,102 nm 85,238% 

3 0,102 nm 85,238% 

Media 0,102 nm 85,093% 

Gráfico 4 Curva de ácido gálico utilizado como patrón. 
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CONCLUSIÓN 

Se obtuvo una esfericidad de 98 en 29 limas que podría ser el tamaño de un cortador 

automático de uso industrial para facilitar el retiro de albedo de la fruta; también se obtuvo un 

promedio de albedo que fue 25,7g del peso de la fruta es desechado a la basura, sin ningún uso; 

sin embargo, el albedo puede ser usado para la elaboración de un alimento como es la harina 

obtenida y no solo usar el 66,9g de pulpa.  

Con un grupo de panelistas se realizó análisis sensoriales del albedo sin ser tratados 

para determinar el grado de amargor, indicaron que es ligeramente amargo, esté podría 

ser utilizado en la composición de alimentos ya que este tipo de amargor puede ser 

enmascarado con postres o alimentos salados.   

Se evaluó las propiedades físico químicas del albedo y la harina a base del albedo de 

la Citrus medica L, la harina debido a los resultados favorables puede llegar a utilizarse 

en formulaciones de alimentos. 

Se logró desarrollar una metodología para la obtención del subproducto en harina, el 

cual se basó mediante el secado del albedo, molienda y tamización, demostrando un 

resultado favorable para la salud debido a que este puede ser aplicado como un 

implemento para diferentes productos como son cárnicos, repostería, entre otros. 

En el extracto alcohólico de la harina de albedo se evaluó el contenido de compuestos 

fenólicos y capacidad antioxidante evaluado por el porcentaje de inhibición del radical 

DPPH, se obtuvo resultados favorables para la salud en el caso de la capacidad 

antioxidantes la harina posee una alta capacidad de inhibir el radical.   
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RECOMENDACIÓN  

Realizar un tamizaje fitoquímico para determinar presencia de los metabolitos 

secundario en el albedo de la Citrus medica L. 

Evaluar mediante un análisis de estabilidad el tiempo de vida útil de la harina a base 

de albedo de Citrus medica L. 
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ANEXOS 

Tabla 16 Peso total de cada lima con el peso de sus materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALBEDO SEMILLA CASCARA PULPA TOTAL 

1 10 1 2 38 51 

2 11 0,6 4,4 68 84 

3 15 1 4 48 68 

4 15 0,5 3,5 52 71 

5 24 0,7 3,3 52 80 

6 25 0,6 4,4 60 90 

7 21 1 2 65 89 

8 10 0,8 2,2 41 54 

9 10 0,6 1,4 35 47 

10 17 0,7 3,3 47 68 

11 8 0,7 1,3 58 68 

12 19 0,9 3,1 55 78 

13 25 0,8 2,2 65 93 

14 22 0,9 2,1 64 89 

15 29 1,8 7,2 64 102 

16 30 1,9 3,1 58 93 

17 35 2,1 5,9 76 119 

18 46 1,8 8,2 77 133 

19 42 1,7 7,3 84 135 

20 44 2,3 7,7 74 128 

21 55 3,8 9,2 87 155 

22 49 2,6 7,4 74 133 

23 19 0,7 1,3 72 93 

24 82 4,8 72,2 178 337 

25 67 2,8 29,2 132 231 

26 14 0,9 2,1 76 93 

27 53 2,6 11,4 112 179 

28 66 2,3 32,7 135 236 

29 87 4,9 71,1 174 337 
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Tabla 17 Promedio de albedo, cáscara, semilla y pulpa de 29 limas. 

NÚMERO 
LIMA  

PORCENTAJE DE 
ALBEDO  

PORCENTAJE DE 
CÁSCARA 

PORCENTAJE DE 
SEMILLA 

PORCENTAJE DE 
PULPA 

1 19,6 3,9 2,0 74,5 
2 13,1 5,2 0,7 81,0 
3 22,1 5,9 1,5 70,6 
4 21,1 4,9 0,7 73,2 
5 30,0 4,1 0,9 65,0 
6 27,8 4,9 0,7 66,7 
7 23,6 2,2 1,1 73,0 
8 18,5 4,1 1,5 75,9 
9 21,3 3,0 1,3 74,5 

10 25,0 4,9 1,0 69,1 
11 11,8 1,9 1,0 85,3 
12 24,4 4,0 1,2 70,5 
13 26,9 2,4 0,9 69,9 
14 24,7 2,4 1,0 71,9 
15 28,4 7,1 1,8 62,7 
16 32,3 3,3 2,0 62,4 
17 29,4 5,0 1,8 63,9 
18 34,6 6,2 1,4 57,9 
19 31,1 5,4 1,3 62,2 
20 34,4 6,0 1,8 57,8 
21 35,5 5,9 2,5 56,1 
22 36,8 5,6 2,0 55,6 
23 20,4 1,4 0,8 77,4 
24 24,3 21,4 1,4 52,8 
25 29,0 12,6 1,2 57,1 
26 15,1 2,3 1,0 81,7 
27 29,6 6,4 1,5 62,6 
28 28,0 13,9 1,0 57,2 
29 25,8 21,1 1,5 51,6 

SUMA 744,5 177,2 38,0 1940,3 
PROMEDIO 25,7 6,1 1,3 66,9 



 

 

51 
 

Aroma 

De los 33 panelista encuestados el 39% (13 panelistas) de ellos indicaron que el 

albedo tiene un aroma cítrico. Se pueden observar los resultados en los gráficos 5 y 6. 
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Gráfico 5 Número de panelistas inclinados a la misma palabra 

en atributo aroma. 

Gráfico 6 Porcentaje de panelistas inclinados a la misma 

palabra en atributo aroma. 
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Sabor 

El sabor es de mucha importancia al momento de realizar un producto alimenticio, 

ya que si un alimento no posee un buen sabor es rechazado. 

Los resultados en el gráfico 7 y 8 muestran que de los 33 panelistas el 18% (6 

panelista) indicaron que el albedo tenía un sabor amargo y otro 18% el sabor del albedo 

era insípido. 
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Gráfico 7 Número de panelistas inclinados a la misma palabra atributo 

sabor. 

Gráfico 8 Porcentaje de panelistas inclinados a la misma palabra en 

atributo sabor. 
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Textura 

De los panelistas encuestados el 21% (7 panelistas) describieron al albedo como un 

alimento de textura suave y el 18% (6 panelistas) de textura blanda. Se pueden observar 

los resultados en los Gráficos 9 y 10. 
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Gráfico 9 Número de panelistas inclinados a la misma palabra en atributo 

textura. 

Gráfico 10 Porcentaje de panelistas inclinados a la misma palabra en 

atributo textura. 
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Sensación 

De los 33 panelistas encuestados el 27% (9 panelistas) determinaron al ingerir el 

albedo posee una sensación agradable. Se pueden observar los resultados en los gráficos 

11 y 12. 
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Gráfico 11 Número de panelistas inclinados a la misma palabra en 

atributo sensación. 

Gráfico 12 Porcentaje de panelistas inclinados a la misma palabra en 

atributo sensación. 
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Resabio 

El 15% (5 panelistas) de los 33 panelistas indicaron un resabio ligero, sin embargo, 

otro 15% (5 panelistas) no supieron como expresarse. Se pueden observar los resultados 

en los gráficos 13 y 14. 
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Gráfico 13 Número de panelistas inclinados a la misma palabra en 
atributo resabio. 

Gráfico 14 Porcentaje de panelistas inclinados a la misma palabra en 

atributo resabio. 
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Ilustración 1: Determinación de contenido de proteína en el albedo de Citrus medica L. 

 

 

 

Ilustración 2: Determinación de contenido de proteína en harina de Citrus medica L. 
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Ilustración 3: Determinación de grasas en el albedo y harina de Citrus medica L 

 

 

 

Ilustración 4: Equipo usado para determinación de compuesto fenólicos en albedo y 

harina de Citrus medica L. 
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       Ilustración 5: Patrones para curva de calibración de ácido gálico 


