
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

 

 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA: 

“ CO MPA RACI Ó N  DE L A  PECT I NA O BT ENI DA A  PA RT I R  DEL   

APROVECHAMIENTO DE LAS CÁSCARAS DE BANANO Y CACAO 

POR EL MÉTODO DE HIDRÓLISIS ÁCIDA”  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS. 

 

 

AUTORAS: 

ANGELA MABEL BRAVO MATÍAS 

EVELYN IVONNE CONDO FRANCO 

 

 

TUTORA: 

Ing. Qca. YAIMÉ DELGADO ARCAÑO, M.Sc. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 
 

2015



|i 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 
 

     En calidad de tutora del trabajo de titulación, Certifico: que he asesorado, 

guiado y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de INVESTIGACIÓN, 

cuyo título es  “COMPARACIÓN DE LA PECTINA OBTENIDA A PARTIR DEL 

APROVECHAMIENTO DE LAS CÁSCARAS DE BANANO Y CACAO POR EL 

MÉTODO DE HIDRÓLISIS ÁCIDA”, presentado por la Srta. ANGELA MABEL 

BRAVO MATÍAS con cédula de ciudadanía 0929235497 y EVELYN IVONNE 

CONDO FRANCO con cédula de ciudadanía 0919443036, previo a la obtención 

del título de Química y Farmacéutica. 

 
 
     Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti-

plagio del programa URKUND. Lo certifico. 

 
 

Guayaquil, Noviembre2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|ii 

 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND 
 

 

 

 
 



|iii 

 

 



|iv 

 

CARTA DE AUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, Noviembre2015. 

 

 

     Nosotras, ANGELA MABEL BRAVO MATÍAS y EVELYN IVONNE CONDO 

FRANCO, autoras de este trabajo declaro ante las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del 

contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, nos corresponde a nosotras 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

     Declaro también es de nuestra autoría, que todo el material escrito, salvo el 

que está debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo 

no ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un título, ni en 

una Universidad Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradecemos a Dios por ser siempre nuestra guía. 

 
 

A nuestra querida tutora Ing. Qca. Yaimé Delgado Arcaño, MSc., por la 

orientación, el seguimiento y la supervisión continúa de la misma, pero sobre 

todo por la motivación y el apoyo. 

 
 

Al Instituto Oceanográfico de la Armada, porque gracias a su colaboración fue 

posible desarrollar este trabajo de titulación. 

 
 

A Galardones Nacionales 2015, por darnos la oportunidad de expandir los 

conocimientos de esta investigación. 

 
 

A Dr. C. Adonis Bello Alarcón, quien nos guió y ayudó con su experiencia 

científica. 

 
 

A nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Químicas, a quienes debemos 

gran parte de nuestros saberes, gracias a su paciencia y enseñanza para llegar 

a ser profesionales. 

 
 

A nuestros padres y hermanos, quienes a lo largo de toda nuestra vida han 

estimulado incansablemente en nuestra formación académica. 

 
 

Gracias a todos. 

 

 

 

 



|vi 

 

ÍNDICE GENERAL 
 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................... i 

INFORME DE ANTI-PLAGIO DEL PROGRAMA URKUND ......................................... ii 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL ................................................................................... ii 

CARTA DE AUTORÍA DE TITULACIÓN ...................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... ix 

RESUMEN ..................................................................................................................... x 

ABSTRACT .................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 11 

 

PROBLEMA ................................................................................................................ 13 

Planteamiento del Problema................................................................................... 13 

Formulación del Problema ...................................................................................... 14 

Justificación............................................................................................................. 14 

Objetivo General ..................................................................................................... 16 

Objetivos Específicos.............................................................................................. 16 

Hipótesis ................................................................................................................. 17 

Variables ................................................................................................................. 17 

Variables, Conceptualización e Indicadores .......................................................... 18 

 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 19 

Marco Teórico ......................................................................................................... 19 

1.1. Antecedentesy estado del arte .................................................................... 19 

1.3. Fundamentos teóricos ................................................................................. 27 

1.3.1. Biorefinería Ecuatoriana ....................................................................... 27 

1.3.2. Química Verde ...................................................................................... 29 

1.3.3. Pectina .................................................................................................. 29 

1.3.3.1. Concepto ............................................................................................ 29 

1.3.3.2. Descubrimiento de la pectina............................................................. 30 



|vii 

 

1.3.3.3. Propiedades de las pectinas .............................................................. 31 

1.3.3.4. Presencia y función biológica ............................................................ 31 

1.3.3.5. Características químicas .................................................................... 32 

1.3.3.6. Características físicas ........................................................................ 33 

1.3.3.7. Clasificación de las sustancias pépticas............................................ 35 

1.3.3.8. Formación de gel de pectinas ............................................................ 38 

1.3.3.9. Métodos de extracción ....................................................................... 39 

1.3.3.10. Aplicaciones de pectinas ................................................................. 41 

1.3.3.11. Determinación de la pureza ............................................................. 44 

1.3.4. Materias primas empleadas  en este trabajo para la obtención de 

pectinas ........................................................................................................... 45 

1.3.4.1. Cacao ................................................................................................. 45 

1.3.4.2. Banano ............................................................................................... 48 

1.4. Glosario ........................................................................................................ 50 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 53 

Metodología de la Investigación ............................................................................. 53 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación. ............................... 53 

2.2. Metodología. ............................................................................................ 54 

2.3. Tipo de investigación. .............................................................................. 55 

2.4. Diseño experimental de la investigación. ................................................ 55 

2.5. Población y Muestra. ............................................................................... 62 

 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 63 

Recolección de datos. Análisis e interpretación de resultados. ............................. 63 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 79 

Conclusiones .......................................................................................................... 79 

Recomendaciones .................................................................................................. 80 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 82 

 

ANEXOS ..................................................................................................................... 89 

 



|viii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figuras 
 

Pág 
 

Figura I. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura 60 ºC, 
variando pH 1.5 y 3……………….…………………………………………….....     
 

65 

Figura II. Pectina obtenida a partir de la cascara de babano a temperatura 80 ºC, 
variando pH 1.5 y 3…………………...………………………………………….. 
 

66 

Figura III. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura 60 ºC, 
variando pH 1.5 y 3……………………...…………………………………………… 
 

66 

Figura IV. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura 80 ºC, 
variando pH 1.5 y 3………………………………………………………………. 
 

67 

Figura V. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura de 
60ºc y 80 ºC, a pH 1.5…………………………..…………………………………….. 
 

67 

Figura VI. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 
a temperatura de 60ºC, a pH 1.5…..………………………………………………… 
 

68 

Figura VII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de 
cacao a temperatura de 80ºC, a pH 1.5………………......................................... 
 

68 

Figura VIII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de 
cacao a temperatura de 80ºC, a pH 1.5……………………………………………. 
 

69 

Figura IX. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura de 
60 y 80ºC, a pH 3…………..………………………………………………………….. 
 

69 

Figura X. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 
a temperatura de 60 ºC, a pH 3……………………………………………………….. 
 

70 

Figura XI. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 
a temperatura de 80 ºC, a pH 3….…………………………………………………… 
 

70 

Figura XII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura de 60 
y 80 ºC, a pH 3………………………………….…………………………………… 
 

71 

Figura XIII. Espectro A correspondiente a banano pH 1.5 a 60ºC………………… 
 

72 

Figura XIV. Espectro  B correspondiente a banano pH 1.5 a 80ºC…………….…. 
 

73 

Figura XV. Espectro C correspondiente a banano pH 3 a 60ºC…………………… 
 

73 

Figura XVI. Espectro D correspondiente a banano pH 3 a 80ºC………………….. 
 

74 

Figura XVII. Espectro E correspondiente a cacao pH 1.5 a 60ºC…………………. 
 

75 

Figura XVIII. Espectro F correspondiente a cacao pH 1.5 a 80ºC………………… 
 

75 

Figura XIX. Espectro G correspondiente a cacao pH 3 a 60ºC……………………. 
 

76 

Figura XX. Espectro H correspondiente a cacao pH 3 a 80ºC…………………….. 77 



|ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

Tablas 
 
 

Pág. 
 

Tabla I. Variables, Conceptualización e Indicadores……………………….……… 

 
18 

Tabla II. Principales aplicaciones de las pectinas de alto y bajo metoxilo……… 

 
44 

Tabla III. Especies de Banano y Plátano………….………………………………… 

 
49 

Tabla IV. Diseño de experimentos……………………………………………...…… 

 
55 

Tabla V. Combinación de factores de experimentales………………………….… 
 

55 

Tabla VI. Características del experimento………………………………………….. 

 
56 

Tabla VII. Materiales, reactivos y equipos empleados……………………….…… 

 
61 

Tabla VIII.Resultados de lacaracterización de materia prima…………………... 

 
63 

Tabla IX. Pesos de la muestra sólida del banano después de la hidrólisis ácida 
 

64 

Tabla X. Pesos del cacao después de la hidrólisis ácida…………………….…… 
 

65 

Tabla XI. Conclusión de los resultados de coloración y rendimiento………….… 
 

71 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|x 

 

RESUMEN 

 
La pectina es una mezcla de polisacáridos que se usa en la industria como aditivo. 
En esta investigación se comparó la pectina obtenida a partir del aprovechamiento 
de las cáscaras de banano y las cáscaras de cacao. El contenido de pectina se 
determinó por el método de hidrólisis ácida y condiciones de extracción de pH 1.5 y 
3 a temperaturas de 60 y 80ºC para ambas muestras. Se realizó pruebas 
experimentales con 1 kilogramo de cáscaras de banano y 1 kilogramo de cáscaras 
de cacao. Se efectuó el análisis a la materia prima en donde resultó que la muestra 
de las cáscaras de cacao contiene 6% de humedad, mientras que en el contenido de 
cenizas ambas muestras tienen un 8%, y en cuanto a su densidad estas presentaron 
densidades idénticas. La pectina de mejor rendimiento de las cáscaras de cacao fue 
2.817% a pH 3 y temperatura 60°C, en tanto que el mejor rendimiento delas 
cáscaras de banano es 2.575% a pH 1.5 y temperatura de 60ºC. Para comprobar la 
calidad de la pectina obtenida se llevó a cabo el análisis de espectroscopía infrarroja 
resultando la pectina de alto metoxilo y de mayor gelación la del espectro G con 
74.87%, perteneciente a las cáscaras de cacao a pH 3 a una temperatura de 60ºC. Y 
la pectina de bajo metoxilo y de lenta gelificación la del espectro C con 31.69%, 
correspondiente a las cáscaras de banano a pH 3 a temperatura de 60ºC. 
Cuyosespectros establecieron que la pectina es de buen rendimiento y calidad, 
consiguiendo ver el mayor contenido de metoxilo en las muestras. Por tanto, las 
cáscaras de banano y cacao son una fuente para la producción de pectina para su 
empleo en las diversas industrias en donde se requiere el uso de este aditivo. 
 
Palabras claves: Pectina, cáscaras, banano, cacao, hidrólisis ácida. 

 
 

ABSTRACT 

 
Pectin is a mixture of polysaccharides that is used in the industry as an additive. In 
this research compared the pectin obtained from the use of the peels of bananas and 
cocoa shells. The pectin content was determined by the method of acid hydrolysis 
and extraction conditions of pH 1.5 and 3 to temperatures of 60 and 80 ºC for both 
samples. Experimental tests are carried out with 1 kilogram of banana peels and 1 
kilogram of cocoa shells. The analysis was made to the raw material where it turned 
out that the sample of the cocoa shells contains 6% moisture, while in the ash 
content both samples have a 8 %, and in terms of their density densities were 
identical. The pectin of best performance of the cocoa shells was 2,817 % at pH 3 
and temperature of 60 °C, while the best performance of the banana peels is 2,575 
% at pH 1.5 and temperature of 60ºC.  To check the quality of the pectin obtained 
was carried out the analysis of infrared spectroscopy resulting high methoxyl pectin 
and gotten the greater spectrum of G with 74.87 %, belonging to the cocoa shells to 
pH 3 to a temperature of 60ºC.  And the low-methoxyl pectin and slow gelling the 
spectrum C with 31.69 percent in the runoff %, corresponding to the banana peels to 
pH 3 to temperature of 60ºC.  Whose spectra were established that the pectin is of  
good performance and quality, getting see the highest content of methoxyl content in 
the samples. Therefore, the peels of bananas and cocoa are a source for the 
production of pectin for its employment in the various industries in which requires the 
use of this additive. 

 
Key words:Pectin, shells, banana, cocoa and acid hydrolysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

     Ecuador se encuentra inmerso en un proceso de cambios que favorecen los 

aspectos económico, social y ambiental. La nueva matriz productiva debe tener 

una relación acorde entre economía, sociedad y naturaleza. Por eso se necesita  

una creciente producción industrial y servicios de valor agregado, a través del 

esparcimiento del conocimiento científico y tecnológico, apoyada en la 

sustentabilidad ambiental, en el marco creciente de recursos naturales, cerrando 

así la inequidad, en favor de las generaciones futuras (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 

 
 
     El potenciamiento del bioconocimiento aplicado deberá mejorar el manejo 

sustentable de la naturaleza para la producción, e incrementar la productividad 

total de factores. El énfasis en la producción de alimentos y otros productos 

agroecológicos, y en la disminución de riesgos laborales, mejora las capacidades 

de las personas, tanto para el trabajo y la producción (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 

 
 

     La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas 

sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva se enmarque 

al respeto a los derechos de la naturaleza y de justicia intergeneracional. Si bien 

la acumulación de las riquezas va a depender de procesos extractivos, la 

estrategia busca el impulso de nuevas industrias no contaminantes y la 

diversificación de las exportaciones basadas en bioproductos y servicios 

ecológicos, que disminuyan significativamente la presión sobre el medio 

ambiente a largo plazo (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 
 

     La pectina es un carbohidrato complejo, el cual es uno de los principales 

componentes de la pared celular primaria y media en los tejidos vegetales. Esta 

es la encargada de darle rigidez al fruto y a medida que el fruto va madurando va 

perdiendo su contenido en pectinas (Castro & Sepúlveda, 2012). 
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     Las pectinas son los ácidos pectínicos, solubles en agua caliente. La  

característica más importante es su capacidad de formar geles en presencia de 

suficientes sólidos solubles, ácidos o iones polivalentes (Alfonso G. E., 2010). 

 
 

     La aplicación de la pectina está enfocada primordialmente a la industria de 

alimentos para la producción de bebidas lácteas, bocadillos, dulces, galletas, 

gelatinas, gomitas, helados, mermeladas, postres, yogur, entre otros, importada 

en su mayoría de diferentes países como Argentina, Bélgica, Brasil, Dinamarca, 

Estados Unidos, Francia, y México, generando altos costos por concepto de 

importación (Barazarte, Sangronis, & Unai, 2008). En la industria farmacéutica se 

usa por su acción antidiarreica. Este efecto se acompaña frecuentemente de una 

acción anti vomitiva, permitiendo a los niños de corta edad asimilar y tolerar 

mejor los alimentos, en particular leches y productos lácteos, y es, sin duda, 

consecuencia del papel de protector y regulador del sistema gastrointestinal 

(Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 2012). 

 
 

     Este producto tiene un alto valor comercial a pesar de que a nivel industrial 

proviene de residuos o productos subvalorados como cáscaras de naranja, 

mango entre otras. Estudios han demostrado que a partir de las cáscaras de 

banano y de las cáscaras de cacao también se pueden extraer pectinas.  La 

demanda mundial de pectina, hace que la búsqueda de materia primas 

potenciales sea una tarea constante para la ciencia y la industria, especialmente 

en aquellos países con alto consumo y altos niveles de importación del producto 

comercial, evaluando cultivos tradicionalmente no utilizados, así como los 

residuos y desechos generados producto del procesamiento de frutas y 

vegetales (Castro & Sepúlveda, 2012). 

 
 

     Ecuador es uno de los más grandes productores de banano y cacao  a nivel 

internacional, donde una amplia gama de industrias usan estas frutas como 

materia prima en la producción de diversos productos con fines alimenticios, 

farmacéuticos, entre otros, generándose de estas industrias una gran cantidad 

de residuos (cáscaras) que contaminan el medio ambiente. 
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PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del Problema 

 
 

     En la actualidad, la producción y comercialización de pectina en Ecuador es 

un mercado inexplorado. Los anuarios del Banco Central del Ecuador 

especifican que el país es un importador de pectina (Anuarios del Banco Central 

del Ecuador, 2014). Lo mismo sucede en la mayoría de países latinoamericanos. 

Investigadores colombianos indicaron que “esta situación crea una dependencia 

tecnológica de los países que producen este tipo de sustancias. Aunque existe 

inversión en el desarrollo de nuevas investigaciones, no es suficiente” 

(Cabarcas, Guerra, & Henao, 2012). 

 
 

     Según datos obtenidos en el Banco Central del Ecuador sobre las 

importaciones de pectina anuales, desde el año 2010 hasta el 2014, se ha 

consumido 247.860.00 toneladas de pectina, donde el costo por kilogramo ha 

bordeado alrededor de 16.08 dólares, siendo nula la producción nacional. Esto 

hace crear conciencia en los consumidores de lo importante que es la fabricación 

de ésta, para solucionar un problema más que se da en las  industrias en donde 

es muy utilizada, como es para la alimentaria, farmacéutica, cosmetológica, 

tabaquera, entre otras. 

 
 

     La pectina se extrae comúnmente de cáscaras de cítricos y de la pulpa de 

manzana. Otras fuentes para su obtención son residuos los provenientes de la 

industria azucarera, bananera, cacaotera, fundamentalmente de la piel de los 

frutos. El método de obtención suele ser sencillo. 

 
 
     Es contradictorio, que la región costera del Ecuador, a pesar de tener gran 

variedad de cultivos de banano y cacao, siendo unas de las frutas más 

apetecidas, y que evidentemente luego de su explotación comercial generan 

grandes cantidades de cáscaras, residuos que sirven de materia prima para la 

obtención de nuevos productos a nivel industrial, entre ellos la pectina; sin 

embargo, estos aún no se aprovechen. 
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Formulación del Problema 
 
 
Este trabajo demostrará que se pueden aprovechar los residuos de las cáscaras 

de banano y de las cáscaras de cacao en la obtención de pectina. Como 

partimos de materias primas diferentes, surge la siguiente cuestión: 

 
 

     ¿Es posible aislar pectina a partir de los residuos de las cáscaras de banano 

y cáscaras de cacao con rendimiento y calidad similar utilizando el método de 

hidrólisis ácida bajo las mismas condiciones de trabajo? 

 
 

Justificación 
 
 
Ecuador es uno de los más grandes productores de banano y cacao  a nivel 

internacional. Una amplia gama de industrias usan estas frutas como materia 

prima en la producción de diversos productos con fines alimenticios, 

farmacéuticos, entre otros, generándose una gran cantidad de residuos 

(cáscaras) que contaminan el medio ambiente. 

 
 

     Una parte de estos residuos es utilizada como alimento para bovinos por su 

alto contenido en fibras y energía. El resto no se aprovecha. Por esto se debe 

incentivar el uso de estos desechos en la fabricación de productos de gran 

interés, como por ejemplo la pectina. La pectina tiene entre sus diversos usos: 

espesante, gelificante, emulsificante, estabilizante, y en el campo farmacológico 

como agentes antimetástasis, inmunoestimulantes y antiulcerosos. Además la 

pectina, por ser una fibra soluble es muy buena para la salud humana (Rojas, 

Perea, & Stashenko, 2009). 

 

 
     Actualmente a nivel mundial ha cobrado gran importancia la protección del 

medio ambiente. En los países industrializados, se han creado organizaciones 

no gubernamentales que, preocupados por el deterioro de la naturaleza, han 

contribuido con investigaciones que buscan soluciones a problemas 

ambientales. 
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     En el presente trabajo, se propone una alternativa de aprovechamiento extra 

a dos materias primas tan importantes en la economía nacional como lo son el 

banano y el cacao, optando por sus residuos provenientes de lugares en los 

cuales se utilizan como son las industrias, los restaurantes e improvisadas 

fruterías de la ciudad.  

 
 

     Con lo anterior se disminuiría el impacto negativo al medio ambiente, causado 

por las empresas procesadoras de banano y cacao, generadoras de grandes 

cantidades de residuos (cáscaras). Esto se convierte en un problema sanitario 

que propicia la proliferación de insectos, hongos, bacterias y olores por 

descomposición. La mayoría de estas industrias no tienen ningún plan para 

estos excesos de basura, debido al alto costo de su reutilización, pero que a su 

vez, están en escalas considerables para la contaminación del país.  

 
 

     Esta condición permite acceder a un área de investigación, en la cual se 

trabaja para dar otros usos a estos residuos que permitan aprovecharse de 

forma óptima para producir diversas sustancias químicas, entre ellas la pectina, 

útiles para la elaboración de diferentes productos en la industria alimenticia, 

farmacéutica, cosmética, plásticos, etc. 

 
 

     La pectina que se maneja en Ecuador es importada del exterior (Anexo 6 y 7) 

estando nula la producción de pectina en el país (Ver Anexo 8). Por esta razón 

se muestran las ventajas en el uso de las cáscaras de banano y de las cáscaras 

de cacao para la obtención de ésta;  ya que ambas  frutas son cultivadas en las 

zonas costeras y amazónicas de nuestro país, por lo tanto su accesibilidad es 

alta y su costo es bajo.  

 
 
     Para la obtención de pectina en este trabajo, se escoge el método de 

hidrólisis ácida porque ofrece los mejores rendimientos y los reactivos son de 

fácil acceso en el laboratorio (Cabarcas, Guerra, & Henao, 2012). Mediante la 

caracterización se sabrá si la pectina extraída de ambas frutas, cumple con los 

parámetros estándar requeridos. Luego, otros estudios podrán plantearse el 
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desarrollo e implementación de industrias piloto o a gran escala para este 

procesamiento. 

 
 

     En este proyecto se consideran las competencias y habilidades adquiridas en 

la carrera de Química y Farmacia, referentes al trabajo en el laboratorio, estudio 

de composición química, métodos de obtención de compuestos, usos de la 

pectina en las diferentes industrias. La información obtenida servirá para 

impulsar nuevos trabajos que enriquezcan el conocimiento en esta área. 

 
 
 

Objetivo General 
 
 
Comparar la pectina que se obtuvo a partir del aprovechamiento de las cáscaras 

de banano y las cáscaras de cacao empleando el método de hidrólisis ácida. 

 

 

Objetivos Específicos 
 
 

1. Evaluar mediante el diseño experimental la influencia de los valores de pH y 

temperatura para obtener pectina mediante hidrólisis ácida. 

 
 

2. Comparar el rendimiento de la extracción de pectina a partir de las cáscaras 

de banano y las cáscaras de cacao de acuerdo al método escogido. 

 
 

3. Analizar la calidad de la pectina obtenida de los residuos de la cáscara de 

banano con la obtenida a partir de cáscara de cacao según los análisis 

fisicoquímicos y organolépticos. 

 
 

4. Determinar el grado de metoxilación de cada una de las muestras de pectina 

de ambas cáscaras. 
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Hipótesis 
 
 
“Mediante los ensayos de laboratorio según el diseño experimental es posible 

conocer las mejores condiciones para obtener pectina a partir de las cáscaras de 

cacao o cáscaras de banano, así como de cuál de estos residuos se obtiene 

pectina con mayor rendimiento y calidad”. 

 
 
 

Variables 
 
 
Independiente: 
 
 

1. Materias primas. 

2. pH. 

3. Temperatura. 

 
 
Dependiente: 
 
 
1. Rendimiento de la pectina. 

2. Tipos de pectina. 
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Variables, Conceptualización e Indicadores 
 

Tabla I. Variables, Conceptualización e Indicadores. 
 

Variable Conceptualización 
Indicador – 
Mediciones 

Independiente 

Materias 
primas 

Es la materia extraída de la 
naturaleza y que se 

transforma en un producto. El 
trabajo empleará cáscaras de 
banano y cáscaras de cacao. 

Grado de madurez 
de la fruta, que esté 

sana, sin 
magulladuras, 

partes oscuras, ni 
picadas de insectos. 
El análisis es visual. 

pH 
Es el grado de acidez o 

basicidad de una solución 
acuosa. 

Es la concentración 
de iones hidronio 
[H3O]

+
, cuyo valor 

oscila entre 1 y 14.  

Temperatura 

Es una propiedad de la 
materia que está relacionada 
con la sensación de calor o 

frío. 

Se mide con 
termómetro y se 
expresa en °C. 

Dependiente 

Rendimiento 
de la pectina 

Es la cantidad de producto 
obtenido respecto a su 
contenido en la materia 

prima. 

Se expresa en 
porcentaje. 

Tipos 
de pectina 

Se define según los 
parámetros siguientes: 

 

Grado de gelación 
Es la capacidad de 

formar geles. 

Grado de esterificación 
Factor importante 

que caracteriza las 
cadenas de pectina. 

Contenido de ácido 
galacturónico 

Es el principal 
componente de las 

pectinas. 

Humedad 

Pérdida de peso de 
una sustancia 

cuando se le somete 
a desecación. 

Cenizas 

Están constituidas 
por óxidos, 

carbonatos, fosfatos 
y sustancias 
minerales. 

Densidad 
Relación entre la 

masa y el volumen 
de una sustancia. 

 
Fuente: Las autoras. 
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CAPÍTULO I 
 

Marco Teórico 
 
 
1.1. Antecedentes y estado del arte 
 

 
     Cabarcaset al. (2012) indica que “la pectina fue aislada por primera vez en 

1825 por el químico francés Henri Braconnot”, en los jugos de frutas y su nombre 

se deriva del griego “solidificado, cuajado”, a causa de su facilidad de 

gelatinizarse (Acevedo & Ramírez, 2011). 

 
 

     La producción comercial de pectinas comenzó en 1908 en Alemania, a partir 

de los restos de la fabricación de zumo de manzana. Actualmente se obtienen 

de además de los zumos de cítricos, y de otras frutas. Hay numerosos procesos 

patentados e investigaciones que competen a la producción de pectinas, y en 

cada uno de ellos se obtienen productos de diferente calidad, porque sus 

propiedades y sus probables aplicaciones dependen principalmente del método 

de obtención. (Cabarcaset al., 2012). 

 
 
A nivel mundial 

 
 
     Aravantinos & Oreopoulou (1992), publicaron  en la revista Journal of 

theScience of Food and Agriculture, “El efecto de las variables de extracción de 

ácido nítrico en la pectina de naranja”, investigación que fue realizada en el 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Técnica Nacional de 

Atenas, Grecia. La pectina la extrajeron a partir de residuos de naranja seca con 

ácido nítrico. Utilizaron un diseño experimental factorial y determinaron los 

efectos de la temperatura, el tiempo y el pH de la extracción en el rendimiento de 

pectina y "unidades de gelatina”, es decir, el rendimiento de pectina y viscosidad 

de solución de pectina. También se discutieron las condiciones óptimas para la 

extracción de pectina. De acuerdo con la ceniza y el contenido de metoxilo, las 

determinaciones del producto lo clasificaron como de bajo contenido de cenizas 

y de pectina de alto metoxilo. Su pureza fue expresada como contenido de ácido 

anhidrogalacturónico que varió de 68.5 a 75,0%. 
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     Attri y Maini (1996), aprovecharon la cáscara de galgal (Citrus pseudolimón 

Tan.) para producir pectina, hecho en Nueva Delhi del Indian Agricultural 

Research Institute, de la División de Frutas y Tecnología Hortícola. Esto resultó 

durante la extracción del jugo de las frutas Galgal, que es una variedad de limón 

propia de la India. La cáscara de esta fruta, que representa alrededor del 25-

35% de su peso, es desechada y causa un problema ecológico cuando se 

vierten alrededor de las plantas de procesamiento.  Los investigadores 

estandarizaron un proceso para la recuperación máxima de pectina a partir de 

estas cáscaras mediante el empleo de diversos agentes de extracción  y 

variables como: relación cáscara/solvente, tipos de solventes, tiempos de 

extracción, el número de extracciones y tamaños de partícula de la cáscara. El 

mejor agente de extracción fue el HCl 0,1 N, con una relación de cáscara/ácido 

de 1:10 para un tiempo de extracción de 60 min. La cáscara en forma de polvo y 

dos extracciones más ayudaron para maximizar la recuperación de la pectina. La 

precipitación con alcohol (etanol) fue mejor que la precipitación con aluminio-

cloruro, donde no hubo muchos cambios en los parámetros de calidad durante el 

almacenamiento de la pectina en polvo seco. 

 
 

     Koh, Leong&Noranizan (2014) a través del Departamento de Tecnología de 

Alimentos de la Facultad de Ciencia de Alimentos y Tecnología de la Universidad 

Putra Malasia, de Selangor, Malasia; trabajaron en la extracción de pectina 

asistida por microondas a partir de cortezas de jaca utilizando diferentes niveles 

de potencia. Analizaron que la extracción asistida por microondas (MAE) es más 

eficiente en la extracción de pectina en comparación con el método 

convencional. Este estudio investigó el efecto del nivel de potencia en el 

rendimiento y la calidad de la pectina extraída de cortezas de jaca. El método de 

extracción a base de agua (convencional) lo realizaron por 1 hora y el método 

MAE fue durante 10 min. La temperatura de extracción convencional la fijaron en 

90°C y los niveles de potencia de MAE fueron 450 W, 600 W y 800 W. El alto 

rendimiento de pectina dio de la extracción convencional (14,59%) y MAE (16,72 

a 17,63%). Encontraron que todas las características de calidad determinadas 

son insignificantes diferente para la pectina extraída tanto de extracción 

convencional como el método MAE, excepto la humedad y cenizas contenido. El 
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aumento de potencia de microondas no afectó significativamente el rendimiento 

y calidad característicos de la pectina de cortezas de jaca. En conclusión, el 

método MAE requiere menos tiempo que la extracción convencional para 

obtener pectina con similar cantidad y calidad comparables de cortezas de jaca. 

La extracción asistida por microondas de 450 W fue la condición más eficaz y 

económica de extracción entre los diferentes niveles de potencia probadas. 

 
 
A nivel de Latinoamérica 

 
 
     En 1995 en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, se obtuvo y 

caracterizó pectina a partir de mango. A través del procedimiento del mango 

común (Manguífera indica) se aprovechó los residuos industriales. Extrajeron 

pectina a escala piloto a diversos tiempos de hidrólisis (45, 60 y 75 min) y 

valores de pH (3,2; 3,4; 3,6). Luego comprobaron su calidad por análisis de 

acidez libre, cenizas, comportamiento geológico, grado de esterificación, peso 

equivalente y viscosidad, además de contenido de calcio, grado de gelificación, 

hierro y magnesio. Las óptimas condiciones de acuerdo a la calidad fueron pH 

de 3,2 y 75 minutos de hidrólisis, con un rendimiento de 23 a 24% (Ferreira, 

2007). 

 
 
     Hernández (2012), trabajó en el “Estudio de la composición química de los 

frutos maduros de Garciniatinctoria” en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la 

Universidad de la Habana, Cuba. El objetivo de este trabajo fue identificar 

algunos constituyentes químicos de los frutos de la Garciniatinctoria, para lo cual 

determinó el contenido de pectina en la pulpa de los frutos y caracterizó los 

compuestos volátiles presentes en un extracto hexánico de los frutos mediante 

cromatografía gaseosa – espectrometría de masas. La extracción de la pectina 

la llevó a cabo mediante hidrólisis ácida (pH 2,2) con ácido clorhídrico como 

agente de extracción, a una temperatura de 90°C durante 90 min. Y obtuvo un 

mayor rendimiento de pectina en los frutos de madurez intermedia (7,7 %). 
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A nivel de Sudamérica 

 
 

     Para el año 2003, en una investigación realizada en Medellín, Colombia en la 

Universidad EAFIT (antes Escuela de Administración, Finanzas e Instituto 

Tecnológico), demostraron un proceso de fabricación de pectina a partir de 

cáscaras de naranja a escala piloto, con extracción por hidrólisis en medio ácido 

y precipitación con alcohol etílico. El producto que obtuvieronmostró buena 

apariencia y sus características de gelación son semejantes con los productos 

del mercado internacional (Rojas, J., Perea, A.,  Stashenko, E., 2009). 

 
 
     A fines del 2005, la Universidad Católica de Maule en Chile, efectuaron un 

trabajo concerniente a la extracción de pectina para la elaboración de jaleas a 

partir de uvas (Vitislabrusca cv. Concord). Evaluaron el resultado de dos niveles 

de madurez de la uva (16,6 y 22 ºBrix), tres niveles de pH (2, 2,5 y 3) y dos 

tiempos de cocción a 90ºC (45 y 60 min) sobre la extracción de pectinas y su 

grado de metoxilación (GM). Recomendaron cosechar con 16,6 ºBrix y calentar 

el zumo a pH 2,5 en el lapso de 60 minutos para conseguir la mejor extracción 

de pectinas de alto grado de metoxilo con un rendimiento del 3,84% y un grado 

de metoxilo 70,48que es comparable con pectinas HM de alta calidad (Fredes 

Monsalves, Loyola López, & Muñoz Cruz, 2009). 

 
 
     En el año 2008, en la Universidad de Zulia - Venezuela, efectuaron un 

análisis sobre la extracción y caracterización de pectina de la cáscara de plátano 

(Musa AAB subgrupo plátano, clon Hartón). Los resultados de la espectrometría 

de infrarrojo corroboraron que la pectina conseguida en condiciones de pH 2.0 y 

3.0 es de bajo metoxilo. La pectina con características competitivas dentro de su 

tipo para ser destinada a la industria de alimentos fue la de pH 3,0 (Vásquez, 

Ruesga, D'addosio, Páez, & Marín, 2008). 

 
 
     Barazarte, Sangronis y Unai (2008), presentaron La cáscara de cacao 

(Teobroma cacao L.): una posible fuente comercial de pectinas, realizado en la 

Universidad Simón Bolívar, Laboratorio de Análisis de Alimentos, Dpto. de 

Procesos Biológicos y Bioquímicos; y en la Universidad Central de Venezuela, 



 
 

23| 
 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Caracas, Venezuela. La 

explotación comercial del cacao genera un volumen de cáscaras que pudiera 

utilizarse para la producción de pectinas a nivel industrial. Por tal razón, 

extrajeron pectinas de la cáscara de cacao a diferentes condiciones de pH y 

temperatura y se evaluaron sus principales características químicas. Para la 

extracción usaron EDTA al 0,5% a pHs 3, 4 y 5 y temperaturas de 60, 75 y 90ºC, 

bajo diseño factorial 3^2. Las variables fueron: rendimiento, contenido de ácido 

anhidro galacturónico (AGA), contenido de metoxilo, grado de esterificación y 

peso equivalente delas pectinas extraídas. Determinaron la fuerza del gel péctico 

con un texturómetro TA – XT2i. Con la pectina extraída elaboraron una 

mermelada de fresa y se determinó su aceptabilidad empleando una escala 

hedónica de 7 puntos. Obteniendo un rendimiento de extracción de 2,64 a 4,69 

g/100g, un contenido de AGA entre 49,8 y 64,06 g/100g, un contenido de 

metoxilo entre 4,72 y 7,18 g/100g, un grado de esterificación entre 37,94% y 

52,20%, un peso equivalente entre385,47 a 464,61 g/equivalente de H+ y un 

grado de gelificación entre285,64 y 806,03 g fuerza. La pectina extraída a pH 4 y 

90 ºC les mostró un poder gelificante de 422,16 g fuerza, pureza 62,26 g/100g 

de AGA y un rendimiento de extracción de 3,89 g/100g, que les permitió preparar 

una mermelada con un nivel de agrado promedio de “me gusta moderadamente”. 

Las pectinas de cáscaras de cacao presentaron potencial aplicación en la 

industria de alimentos, pero concluyeron que es necesario optimizar los 

parámetros de extracción para aumentar su rendimiento. 

 
 

     Se mostró la actividad solubilizadora de pectina de Protopectinasa-SE, 

enzima producida por el hongo levaduriforme geotrichumkle, realizada en la 

Universidad Nacional de Medellín - Colombia en el 2009. Para esto utilizaron 

como sustrato el albedo del limón y la protopectina. En adecuadas condiciones 

de reacción obtuvieron rendimientos de 37 y 28 g de pectina/100 g de tejido de 

la protopectina y albedo, respectivamente (Zapata, Escobar, Chavalito, & Hours, 

2009). 

 
 

     Chasquibol (2010), publicó en una revista de la Facultad de Química e 

Ingeniería química de la Universidad Nacional Mayor San Marcos en la ciudad 
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de Lima en Perú, describió la  aplicación de la espectroscopía infrarroja 

transformada de Fourier (FT-IR) en la identificación de polisacáridos obtenidos 

de los frutos del níspero de la sierra (Nespilussp.) y de la granadilla (Pasiflora 

ligularis) para la determinación cualitativa del grado de esterificación metílica 

(GEM) en muestras de pectinas. Se confirmó la determinación cualitativa del 

GEM de las muestras por FT-IR y confrontaron sus espectros con dos 

estándares comerciales de pectinas, usando dos bandas particulares de 

absorbancia fuerte vistas a 1630 y 1745 cm-1.  Estas bandas en condiciones 

experimentales fueron establecidas a las frecuencias de tensión de los grupos 

carbonilos del ácido galacturónico y de su éster metílico respectivamente.           

 
 
     Arellanes, Jaraba, Mármol, Páez, Aiello Mazzarri y Rincón (2011). Efectuaron 

la “Obtención y caracterización de pectina de la cáscara del cambur manzano 

(Musa AAB)”, realizado en el Departamento de Ingeniería Bioquímica, Escuela 

de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia en el estado  

de Venezuela. Estudiaron la corteza de cambur manzano (Musa sp (L.) ‘AAB) 

‘Silk’. La pectina la obtuvieron por el método de hidrólisis ácida con agentes de 

extracción como el ácido cítrico y ácido clorhídrico, y para cada agente con 

calentamiento de 60 min a pH 2,0 y 3,0 a 85°C. Lo caracterizaron a través de 

cenizas, contenido de ácido anhidrourónico (AUA), contenido de metoxilo, 

humedad, peso equivalente, tiempo de gelificación y viscosidad relativa. La 

mejor calidad fue la extraída a pH 3 para el ácido clorhídrico con un contenido de 

AUA de 84,21%, contenido de metoxilo de 3,73%, peso equivalente de 9944,3 

g/e y tiempo de gelificación 10,22 min. El mayor rendimiento de pectina fue de 

16,14% expresado en base seca, con ácido cítrico apH 2,0. La pectina les dio el 

mayor contenido de AUA con un 94,38 %, contenido de metoxilo de 3,23%, peso 

equivalente de 7210,6 g/e  con un tiempo de gelificación de 12,84 min. Con 

respecto al contenido de metoxilo y viscosidad relativa no hallaron diferencias 

significativas causadas por el pH de ambos agentes de extracción. Y fueron de 

bajo metoxilo los extractos de pectina conseguidos. 

 
 

     Arellano & Hernández (2013), evaluaron el uso de la pectina extraída del 

procesamiento de piña y níspero en la elaboración de mermeladas, realizado en 
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la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Rafael Urdaneta en 

Maracaibo, Venezuela. La extracción de pectina fue obtenida por hidrólisis ácida, 

y se utilizó como agente extractor HCl sometiéndose a temperatura entre 98 – 

100ºC con un pH de 2, siendo las condiciones más óptimas. La mezcla se 

introdujo en unos decantadores cónicos para facilitar la separación de las fases, 

se precipitó la pectina con metanol al 80% y cuyo precipitado se secó a baño 

María durante 3 horas. Los resultados de la caracterización de las conchas de 

piña y níspero, fueron los siguientes: Humedad 79.26% y 70.19%, cenizas 

0.81% y 0.78%, sólidos solubles 1.9ºBrix y 4.3ºBrix; los obtenidos en la 

caracterización de las pectinas dieron: Humedad 54.4% y 61.1%, cenizas 0.4% y 

1.2%, peso equivalente 2857 mg/meq y 4000 mg/meq, acidez titulable 6.86% y 

28.6%, contenido de metoxilo 3.1% y 2.46%, grado de esterificación 76.92% y 

47.62% y rendimiento 1.6044% y 10.33%, respectivamente. Cuyos resultados 

eran considerablemente buenos. El tiempo y la temperatura de gelificación de la 

pectina en las mermeladas fueron de 60 segundos a 110ºC clasificándola como 

de rápida gelación. 

 
 

     Suárez Rozo & Orozco Giraldo (2014), en la Ciudad de Pereira - Colombia, se 

obtuvo y caracterizó la pectina de la cascarilla de Theobroma Cacao L. 

procedente de una industria chocolatera de la región. Ellas establecieron los 

parámetros de extracción adecuados aplicando un diseño factorial 22. La 

extracción de pectina se realizó mediante una hidrólisis ácida con ácido cítrico a 

pH 3, a una temperatura de 70°C y tiempo de 95 minutos. La pectina obtenida 

presentó características químicas de bajo metoxilo con 3.4%, 0,43 meq/g de 

acidez libre, 2335 mg/meq, peso equivalente y grado de esterificación del 71,8%. 

Determinaron fenoles totales por Follin- Ciocalteu, presentando un contenido de 

9.68%, 42,03% de carbohidratos totales por el método de Dubois-Giles y 36.6% 

de ácido D-Galacturónico por CLAE. También realizaron un análisis proximal y 

estudiaron su capacidad de formar geles a pH bajo, alto contenido de sacarosa y 

presencia de iones de calcio. 
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A nivel de Ecuador 

 
 

     Durán, Honores, & Cáceres, 2012en la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 

Ciencias de la Producción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Guayaquil, Ecuador. Realizaron un estudio preliminar de las variables influyentes 

en la calidad final de la pectina, tales como: temperatura y tiempo de hidrólisis, el 

tipo y concentración de ácido a utilizar. Tuvieron en cuenta el efecto del proceso 

de secado sobre las características finales de la pectina, buscaron determinar el 

tipo de hidrólisis que se combina adecuadamente con un proceso de secado 

típico de pectina. Posterior a esto determinaron las características finales de la 

pectina obtenida en el laboratorio mediante diferentes análisis, entre los cuales 

se realizó la determinación del porcentaje de esterificación, cuyo valor es 

importante, ya que indica la calidad de pectina. 

 
 

     López & Vélez, 2013. En esta investigación determinaron la concentración de 

ácido cítrico y clorhídrico para la obtención de pectina de albedo de maracuyá. 

Realizado en Calceta en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. Emplearon un diseño completamente al Azar.Realizaron tres réplicas 

por cada tratamiento y utilizaron como unidad experimental 1 kg de albedo de 

maracuyá. Para el experimento las pectinas fueron elaboradas con diferentes 

tipos de ácido (cítrico y clorhídrico) y niveles de pH (3.0, 3.5, 4.0). Evaluaron las 

variables físico-químicas porcentaje de esterificación, tiempo de gelificación, 

rendimiento, bromatológicas como humedad (INEN 464), y cenizas (INEN 467); 

en función de estas variables establecieron como mejor tratamiento , que 

corresponde a la combinación de ácido clorhídrico con un pH 3.5 debido a que 

se mantuvo entre los parámetros permitidos en base al cumplimiento de 

referencias pertinentes. Lograron determinar que utilizando ácido clorhídrico en 

la hidrólisis ácida a pH 3.5 no afecta en las características físico-químicas de la 

pectina obtenida del albedo de maracuyá. 
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1.3. Fundamentos teóricos 
 
 

     En la década de los años 70, una parte importante de los biotecnólogos de 

todo el mundo enfocaron sus investigaciones hacia la utilización y 

aprovechamiento de los residuos agroindustriales, para la producción de 

compuestos útiles como insumos de otros procesos industriales (Saval, 2012). 

 
 
     El concepto de biorrefinería abarca, entre sus ideas centrales, a la biomasa 

como insumo principal. Esta proviene de diversas fuentes (incluyendo desechos 

agrícolas, forestales y urbanos) y pueden ser procesadas mediante una gran 

variedad de tecnologías. Se obtiene una gran diversidad de productos, entre los 

que se encuentran los empleados en las industrias farmacéutica y alimenticia  

(Salazar & Cárdenas, 2012). 

 
 

     Para los países que dependen altamente del petróleo en su matriz energética 

y que cuentan con recursos agroindustriales y la diversidad natural suficiente 

este tema representa una oportunidad sin precedentes, tanto como un reto para  

sus capacidades de desarrollo e innovación tecnológica (Sacramento, Romero, 

Cortéz, Pech, & Blanco, 2010). 

 
 

     Actualmente la tendencia es al desarrollo de las biorrefinerías, a fin de poder 

aprovechar los residuos lignocelulósicos en la obtención de nuevas materias 

primas. Mediante distintos procesos se puede obtener desde pectinas hasta 

biocombustibles. A estos últimos se han dedicado muchos estudios debido a 

razones de orden económico, pues los ingresos son mayores. 

 
 
1.3.1.Biorefinería Ecuatoriana 
 
 

     La Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), 

presentó la primera Biorrefinería que obtiene etanol a partir de los desechos 

agrícolas en el proyecto RESETA (Recursos Sustentables para el Etanol), en el 
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campus Nayón de la Pontificia Católica del Ecuador (PUCE) (Secretaría de 

Educación Superior, 2014). 

 
 

     Esta Biorrefinería desarrollada por 35 investigadores emplea la biomasa 

residual existente en los cultivos más representativos a nivel nacional. Puede 

llegar a producir de 40.000 a 60.000 litros de etanol anhidro por año a partir de 

desechos como el bagazo, palma africana, papa, tagua, entre otros.  

 
 

     Tiene una alta tecnología que integra procesos químicos, bioquímicos, 

biológicos para la transformación de biomasa en varios productos como el papel, 

materiales plásticos y cartón (Secretaría de Educación Superior, 2014). 

 
 
     Esto permitirá ser “un medio para el cambio de matriz productiva y 

energética” según lo afirmó René Ramírez, secretario de la SENESCYT. 

RESETA además incluyó el descubrimiento de nuevas especies de levaduras y 

una plataforma química, a través de la trasformación de residuos industriales, 

para su aplicación en la industria farmacéutica y obtención de biocombustibles 

(Secretaría de Educación Superior, 2014). 

 
 

     Para el desarrollo del proyecto RESETA, la PUCE tiene el aval de la 

Sociedad Interamericana para el desarrollo de biorrefinerías (SIADEB) y la Red 

Iberoamericana de Energías, así como convenios interinstitucionales, para 

intercambiar conocimientos mediante asesorías técnicas y científicas para el 

desarrollo de tecnología en materia energética (Secretaría de Educación 

Superior, 2014). 

 
 

    Así Ecuador, con su primera biorrefinería, camina hacia el cambio de la matriz 

energética y productiva, transitando de los hidrocarburos a los carbohidratos, 

como fuentes de combustibles en el país y sin afectar la soberanía alimentaria 

(Secretaría de Educación Superior, 2014). 
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1.3.2. Química Verde 

 
 

     Uno de los mayores inconvenientes de las industrias es el problema de la 

generación de residuos y productos que afectan el medio ambiente. Esto ha 

ocasionado que la química tenga una imagen negativa ante la sociedad, ya que 

en muchas ocasiones se destacan más los aspectos negativos que los positivos 

(Pizarro & Camacho, 2008). 

 
 
     En la actualidad, existen muchos estudios en los cuales se utiliza la química 

verde para reducir el impacto ambiental de los residuos industriales y lograr un 

manejo adecuado de los recursos ambientales (Pájaro & Olivero, 2011).  

 
 

     El reto no es sólo usar sustancias verdes durante los procesos sino además, 

crear productos más amigables con el ambiente y que puedan sustituir los 

actuales, además de ser diseñados de tal forma que después de cumplir su 

función, no persistan en el ambiente y se degraden a compuestos inocuos 

(Pájaro & Olivero, 2011). 

 
 

     Este enfoque comenzó a cambiar por otros más eficientes, como el desarrollo 

de procesos de producción que disminuyeran o eliminaran la generación de 

emisiones contaminantes, así como la producción de compuestos con mejores 

propiedades y que pudieran ser reprocesados o biodegradados a sustancias 

inocuas para el medio ambiente (Pizarro & Camacho, 2008). 

 
 
1.3.3. Pectina 

 
 
1.3.3.1. Concepto 

 
 
     La pectina es una mezcla compleja de polisacáridos que constituye 

aproximadamente un tercio de las paredes celulares de las plantas. En los 

últimos años ha adquirido gran interés pues sus aplicaciones pueden ser muy 

diversas en base a sus parámetros físico-químicos y a su biodegradabilidad.  
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     Comúnmente se la extrae de cáscaras de cítricos y de pulpa de manzana en 

condiciones ligeramente ácidas. Otras fuentes para la obtención de pectina son 

residuos provenientes de la industria azucarera, aceitera, etc. (Mamani, 2012). 

 
 

     Los frutos para extraer una pectina de cantidad y calidad dependen de varios 

factores, porque en el caso de frutos sin madurar la cantidad de material péctico 

es insoluble en agua, ya que la cantidad y la solubilidad se acrecientan con la 

madurez; que influyen en la firmeza del fruto. Por eso a la hora escoger los frutos 

se debe tomar en cuenta, la especie y tipo de fruto, la cantidad que tiene 

naturalmente, el estado de maduración durante la cosecha, las condiciones de 

manejo, la actividad enzimática luego de la recolección y el proceso de 

extracción y su tecnología empleada. Además de la parte del fruto que se utilice  

(Muñoz, 2011). 

 
 
1.3.3.2. Descubrimiento de la pectina 

 
 

     En 1790 cuando Vauquelin encontró una sustancia soluble en los zumos de 

frutas y de ahí aisló una sustancia gelatinosa. En 1824 el científico francés 

Braconnot, encontró que la sustancia descubierta por Vauquelintenía 

propiedades gelificantes cuando se le añadía ácido, quién la denominó pectina 

de un vocablo griego que significa “coágulo duro” (Alfonso G. E., 2010).  

 
 

     La primera producción de extracto de pectina líquida fue realizada en 1908 en 

Alemania, a partir de los restos de la fabricación de zumo de manzana. El 

proceso se extendió rápidamente a los Estados Unidos. Para 1916 Erlich y 

Suarez dieron a conocer el aislamiento del ácido D-Galacturónico que en forma 

de polímero es el integrante de todas las pectinas Para 1927, la Sociedad 

Química Americana dio definición que dice: “la pectina incluye las sustancias 

metiladas útiles para preparar jaleas” (Macías, 2014).  

 
 

     La pectina fue definida por Kertesz (1951) como los ácidos pectínicos 

solubles en agua de grado de metilación variado que son capaces de formar 
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geles con azúcar y ácido bajo condiciones determinadas. Esta definición abarca 

la gelificación con calcio de los ácidos pectínicos, o como los ácidos 

poligalacturónicos coloidales aislados de plantas conteniendo una cierta 

proporción de grupos metiléster. De ahí que también el término pectina se usa 

colectivamente para incluir ácido péptico, la forma de pectina completamente 

desesterificada (Pagan, 2011). 

 
 
1.3.3.3. Propiedades de las pectinas 

 
 

     La pectina es un sólido blanco o ligeramente amarillento, soluble en agua 

caliente hasta 2-3%. En el agua la pectina forma grumos viscosos por fuera y 

secos por dentro, por esta razón la pectina se mezcla siempre con azúcar, sales 

amortiguadoras o se humedecen con etanol antes de añadir agua. La pectina es 

un coloide reversible, puede ser disuelto en agua, precipitado, secado y 

redisuelto en agua sin perder sus propiedades físicas. El alcohol y varias sales 

metálicas precipitan las pectinas, lo cual parece ser una gelación electrolítica. La 

pectina puede ser precipitada en forma de flóculos, en presencia de alcohol o 

acetona, son solubles en agua o en presencia de ciertas sales como sulfato de 

aluminio, sulfato de magnesio y sulfato de amonio cuyas partículas transportan 

una carga eléctrica de signo opuesto a la pectina, produciéndose una gelación 

electrolítica (Grünauer, 2009). 

 
 
1.3.3.4. Presencia y función biológica 

 
 

     Las sustancias pécticas son conocidas por contribuir a la adhesión entre las 

células y al mecanismo de fuerza de la pared celular, a través de su habilidad 

para formar geles estabilizantes, y tienen también un importante papel en el 

crecimiento de las células de las plantas.  

 
 

     Estos polisacáridos estructurales tienen también otras funciones, entre ellas, 

el que estén involucrados en las interacciones entre plantas y agentes 

patógenos. La cantidad y la naturaleza de la pectina son determinantes para la 

estructura de los frutos y vegetales durante su crecimiento, madurez, 
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almacenamiento y procesamiento.  Adicionalmente, tienen un importante papel 

como fibra nutricional y pueden tener interesantes propiedades terapéuticas 

(Muñoz, 2011). 

 
 
1.3.3.5. Características químicas 

 
 

     La pectina varía su composición según su origen, las condiciones empleadas 

para su extracción, parámetros como el peso molecular o el contenido de 

subunidades particulares difieren de molécula a molécula. La estructura de la 

pectina suele ser muy difícil de determinar debido a que la pectina puede 

cambiar durante la separación, almacenamiento y procesamiento de la materia 

prima (Chasquibol, 2006).  

 
 

     “Químicamente, la pectina consiste en cadenas largas y no ramificadas de 

ácido poligalacturónico, con los grupos carboxilos parcialmente esterificados con 

alcohol metílico. El principal constituyente de los polisacáridos pécticos es el 

ácido galacturónico unido en cadenas por medio de enlaces glicosídicos alfa (1-

4). El principal componente de la pectina es el ácido galacturónico parcialmente 

metilado (Espinosa & Méndez, 2011) (Anexo 9). 

 
 

     Algunos azúcares neutrales se encuentran también presentes en la molécula: 

Rhamnosa (Rha), arabinosa, galactosa y xilosa son componentes minoritarios y 

se encuentran en los extremos de la cadena de la pectina (Anexo 10) 

(Chasquibol, 2006).  

 
 
     El porcentaje de unidades de ácido galacturónico que están esterificados con 

etanol dan el grado de esterificación, lo cual influye en las propiedades 

gelificantes de la pectina (Espinosa & Méndez, 2011). 

 
 
     Grado de Esterificación: Se define como el porcentaje de grupos 

carboxilurónidos que se esterifican con metanol. La determinación de este 

porcentaje requiere la medida del contenido de metoxil éster y del ácido anhidro 
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urónico. Permite determinar la capacidad de gelificación de la pectina (Ramírez 

Díaz & Acevedo Berger, 2011). 

 
 

     Grado de metoxilación: Como parte de la estructura de la pectina se 

encuentran los grupos carboxilos, los cuales son esterificados por radicales 

metilo, a éstos se los conoce como metilación de una pectina (Espinosa & 

Méndez, 2011). 

 
 

     Enlaces de calcio: El calcio tiene la habilidad de formar complejos insolubles 

con los carboxilos libres de las cadenas de pectinas, formando así una red 

tridimensional, esta fuerte interacción se forma como consecuencia de la unión 

del calcio con los átomos de oxígeno de los grupos hidroxilos de la 

pectina(Gamboa, 2009). 

 
 
1.3.3.6. Características físicas 
 
 
     Temperatura: La temperatura es uno de los factores importantes y críticos en 

la extracción de pectina. En los sistemas pépticos existe un límite superior de 

temperatura por arriba donde la gelificación de ningún modo sucederá. Y por 

debajo de esta crítica temperatura, las pectinas de bajo metoxilo gelifican casi 

rápidamente mientras que la gelificación depende del tiempo en las pectinas de 

alto metoxilo. Además, no son termorreversibles las pectinas de alto metoxilo  

(Alfonso G. E., 2010). 

 
 
     Peso Molecular de la Pectina: El peso molecular de las pectinas varía de 

acuerdo a la materia prima, condiciones de extracción, y procedimientos de 

purificación. En base a viscosimetría, el peso molecular de las pectinas 

comerciales normalmente se encuentra dentro del rango de 50,000 a 150,000 

daltons. La determinación cuidadosa del peso molecular es difícil, parcialmente 

debido a la extrema heterogeneidad de las muestras y parcialmente debido a la 

tendencia de las pectinas a agregarse(Gómez, y otros, 2011). 
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     pH: La pectina posee características ácidas, cerca de un pH de 3,5. Un alto 

porcentaje de grupos ácido disociados en relación a los no disociados hace más 

hidrofílica a la pectina. Por consiguiente, la preferencia a la gelificación aumenta 

formidablemente al bajar el pH. Esto es indudable en pectinas de alto metoxilo 

que requieren normalmente para gelificar un pH por debajo de 3,5 (Alfonso G. E., 

2010). 

  
 
     Precipitación: Las pectinas, después de haber sido sometidas a una 

ebullición prolongada en agua pura o ligeramente acidulada, son fácilmente 

precipitadas por adición de alcohol o acetona, que actúan como agentes 

deshidratantes, en forma de una suspensión gelatinosa, que volverá a ser 

soluble en agua. Cuando la precipitación se logra por adición de alcohol o 

acetona en más de un 60% la pectina precipita en forma de hilos, fibras y masas 

esponjosas (Espinosa & Méndez, 2011).  

 
 

     Solubilidad: La solubilidad de las pectinas aumenta con un incremento el 

grado de esterificación y con un decremento en su peso molecular. Si las 

pectinas son completamente esterificadas no son precipitadas por electrolitos, 

son estables en condiciones ligeramente ácidas, pero inestables en álcalis y 

ácidos fuertes. Mientras más insoluble en agua sea una pectina se precipitará 

fácilmente por la adición de un electrolito. La solubilidad de la pectina es menor 

cuando el tamaño de la cadena aumenta y el contenido de metoxilos es bajo. 

Las pectinas con un grado de esterificación del 20% son precipitadas por 

soluciones de cloruro de sodio, con un grado de esterificación del 50%por 

soluciones de cloruro de calcio, y con una grado del 70% por cloruro de aluminio 

o cobre(Gómez, y otros, 2011). 

 
 

     Degradación: Las pectinas una vez liberadas de sus enlaces con la celulosa 

pueden degradarse según dos procesos diferentes: (Espinosa & Méndez, 2011). 

 
 

     Despolimerización: El calentamiento en medio ácido o la acción de 

hidrolasas (pectinasas, pectino-hidrolasas, etc.) originan escisiones de las 
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cadenas en trozos más cortos. En la despolimerización sólo se produce la 

ruptura de los restos de ácido galacturónico no metilados.  

 
 

     Desmetilación: Durante el madurado de las frutas ocurren variaciones en la 

metilación, es decir con la maduración disminuye el grado de metilación 

(Espinosa & Méndez, 2011). 

 
 
1.3.3.7. Clasificación de las sustancias pépticas 
 
 

     Las sustancias pécticas se clasifican según los parámetros a comparar, de 

acuerdo a la cantidad de grupos carboxílicos que están esterificados, al grado de 

esterificación, al proceso de extracción de las pectinas, a la composición química 

de la cadena polimérica: 

 
 
     Según la cantidad de grupos carboxílicos que están esterificados en la 

cadena o polímero, las sustancias pécticas se clasifican en: 

 
 
1. Protopectinas: Si todos los carboxilos están esterificados se nombran 

protopectinas. Éstas son insolubles en agua y se hallan en mayor cantidad 

en los tejidos de los frutos no maduros o verdes. Son las encargadas de dar 

rigidez al fruto. (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 

2012). Se vuelven solubles cuando pierden grupos metoxilos, lo que lleva a  

la pérdida de la firmeza del fruto o maduración. Esta sustancia también 

llamada pectosa o pectina insoluble, da origen a los ácidos pectínicos o 

pectina, mediante varios procedimientos como el calentamiento con agua, 

tratamiento con ácidos, tratamientos con agentes intercambiadores de iones 

o enzimas (Grünauer, 2009). 

 

 
2. Ácidos pectínicos o Ácidos Poligalacturónicos: Estos compuestos son 

capaces de formar geles si las condiciones de sólidos solubles y pH son 

adecuadas, y si solo una parte, pero mayoritaria de los carboxilos está 
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esterificada. Las sales de estos ácidos se llaman pectinatos (Cabarcas 

Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 2012). 

 
 

3. Pectinas: Son los ácidos pectínicos, solubles en agua caliente, con un 

contenido medio de éster metílico. La principal característica es su capacidad 

de formar geles en presencia de suficientes sólidos solubles, ácidos o iones 

polivalentes (Grünauer, 2009). 

 

 
4. Ácidos pépticos: Estos compuestos no poseen grupos carboxílicos 

esterificados. Las sales de estos se denominan pectatos y reaccionan 

fácilmente con los iones calcio de las células para producir compuestos 

insolubles en los jugos de frutas, dando un precipitado visible comúnmente 

en la separación de fases o abanderamiento en los néctares (Cabarcas 

Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 2012). 

 
 
De acuerdo al grado de esterificación, las sustancias pécticas se clasifican en: 

 
 

1. Pectinas de alto metoxilo (HM): Posee en su molécula algunas unidades 

de ácido galacturónico esterificadas por encima del 50% y se presentan 

como el éster metílico del ácido galacturónico. Esta pectina es soluble en 

agua, ya que tiene casi todos los grupos carboxílicos esterificados con 

metanol (metoxilados), por esto recibe el nombre de pectina de alto metoxilo. 

Estas pectinas requieren una cantidad mínima de sólidos solubles y un pH 

dentro de una gama estrecha alrededor de 3.0 para poder formar geles 

(Acevedo & Ramírez, 2011). 

Las pectinas de alto grado de esterificación se clasifican en: 

 
 
a. De rápida gelificación: poseen un grado de metoxilación por lo menos el 

70%. La fuerza de los geles formados depende del peso molecular y no 

está influida por el grado de metoxilación. Cuanto más alto sea el peso 

molecular, mayor es la fuerza del gel. 
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b. De lenta gelificación: Posee un grado de metoxilación del 50 al 70%, la 

cantidad de ácido requerido es casi proporcional al número de carboxilos 

libres (Acevedo & Ramírez, 2011). 

 
 

2. Pectinas de bajo metoxilo convencional (LMC): Poseen un grado de 

metoxilación por debajo del 50%, forman gel en presencia de iones calcio y 

otros cationes polivalentes. La cantidad de pectina que se necesita para la 

formación de estos geles disminuye con el grado de metoxilación. La fuerza 

de los geles ligados por iones depende de su grado de metoxilación y se ve 

muy afectada por el peso molecular de las pectinas (Acevedo & Ramírez, 

2011). 

 
 

La pectina de bajo grado de esterificación se clasifica según su reactividad 

con iones calcio en: 

 
 

a. Pectina rápida: Posee alta reactividad con iones calcio, contiene un 

grado de esterificación aproximadamente del 30% y un grado de 

amidación del 20%. 

 
 

b. Pectina rápida media: Posee una reactividad media con iones calcio, 

contiene un grado de esterificación aproximadamente del 32% y un grado 

de amidación del 18%. 

 

 
c. Pectina lenta: Posee una reactividad media con iones calcio, contiene un 

grado de esterificación aproximadamente del 35% y un grado de 

amidación del 15%. 

 
 

3. Pectinas de bajo metoxilo amidada (LMA): Pueden tener por encima del 

25% de grupos amidados en su estructura y esto cambia las características y 

textura del fruto. En este tipo de pectina algunos de los grupos restantes de 

ácido galacturónico han sido transformados en amida. Las propiedades útiles 
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pueden variar con la proporción de unidades éster y amida y con el grado de 

polimerización (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 2012). 

 
 

De acuerdo a la composición química de la cadena polimérica se clasifican en: 

 
 
1. Galacturonanos: Polímeros de ácido galacturónico. 

 
2. Ramnogalacturanos: Polímeros mixtos de ácido galacturónico y ramnosa, 

son los principales constituyentes de las sustancias pécticas. 

 
3. Arabinogalactanos: Polímeros mixtos de arabinosa y galactosa. 

 
4. Arabinanos: Polímeros de arabinosa (Ramírez Díaz & Acevedo Berger, 

2011). 

 
 
De acuerdo al proceso de extracción de las pectinas se clasifican en: 

 
 

1. Pectinas solubles en agua. 

 

2. Pectinas quelato – solubles: Extraídas con soluciones quelantes de calcio 

(Acevedo & Ramírez, 2011). 

 
 
1.3.3.8. Formación de gel de pectinas 

 
 

     Desde el punto de vista de la tecnología alimentaria, la propiedad más 

importante de las pectinas es su aptitud para formar geles. Los geles consisten 

en moléculas poliméricas con enlaces entrecruzados en la red. Esta red está  

interconectada y tupida, inmersa en un líquido en geles de pectina y otros 

sistemas de alimentos conteniendo pectina. Este líquido es agua. 

 
 

     Set rápido y set lento son designaciones de la pectina referidas a la relación 

en que una estructura incipiente de jalea desarrolla una estructura a la 
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temperatura de gelificación. Su ritmo de gelificación influencia la textura del 

producto. Las pectinas con alto metoxilo son también de set rápido y lento. 

 
     El ritmo de gelificación disminuye cuando disminuye el grado de 

esterificación; los geles de pectina de alto metoxilo son más rápidos en 

alcanzarse que los de bajo metoxilo. Los geles de pectina alto metoxilo con alto 

grado de esterificación se alcanzan más rápidamente que las de pectinas alto 

metoxilo con menor grado de esterificación bajo el mismo gradiente de 

enfriamiento (Macías, 2014). 

 
 
1.3.3.9. Métodos de extracción 

 
 

     Existen diferentes técnicas para la extracción de pectina a partir de tejidos 

vegetales, en las cuales pueden utilizarse procedimientos físico-químicos, o 

enzimáticos. A escala industrial el más utilizado es la hidrólisis ácida. Con la 

finalidad de obtener un mayor rendimiento durante la extracción de sustancias 

pécticas, comúnmente se realizan pre-tratamientos al material vegetal para 

facilitar la extracción. Es imposible extraer pectina libre del tejido vegetal, porque 

existe en una forma insoluble conocida como protopectina (Contreras Esquivel, 

Nevárez Moorrillón, Sánchez Aldana, & Villaruel Cristóbal, 2011). 

 
 

     Extracción de pectinas por el método convencional o Hidrólisis Ácida: 

La extracción de pectinas por métodos convencionales se lleva a cabo a 

temperaturas cerca de los 90ºC por al menos una hora. Las pectinas 

continuamente se extraen y separan de los desechos de diversos frutos 

mediante acidificación. Comercialmente usando ácidos como el cítrico, 

clorhídrico, fosfórico, nítrico o sulfúrico, se obtienen pectinas a altas 

temperaturas para hidrolizar la protopectina.Después de concentrarlas, se 

precipita la pectina con la adición de alcohol, se seca, se granula y por último se 

tamiza. La extracción en soluciones acuosas ácidas no sensibles al calcio es 

apta para obtener pectinas. Y para obtener la pectina restante, cuando son 

sensibles al calcio, se realiza otra extracción con ácidos fuertes. También puede 

darse la extracción con soluciones neutras o básicas, pero no se conoce con 
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certeza la concentración ideal con alcohol para su precipitación (Aza & Méndez, 

2011). 

 
 

     Extracción de pectina por métodos fisicoquímicos: Se han empleado dos 

métodos para extraer la protopectina de las plantas, uno es usando un agente 

quelante para remover los cationes que constituyen a los ácidos pécticos, y el 

otro mediante el uso de ácidos para romper los puentes de hidrógeno entre la 

celulosa y los ácidos pécticos. El rendimiento de pectina también depende de las 

condiciones de operación como la temperatura, el tiempo de extracción, el pH, 

los tipos de solventes de extracción usados y el uso de agentes quelantes 

adicionados, como es el caso del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) y del 

ácido ciclo hexanodiamino tetraacético (CDTA) para ayudar a liberar pectina de 

la pared celular (Contreras Esquivel, Nevárez Moorrillón, Sánchez Aldana, & 

Villaruel Cristóbal, 2011). 

 
 

     Extracción de pectinas asistida por microondas: Las condiciones de 

extracción empleadas en el método convencional provocan la degradación 

térmica de proteínas, lo cual genera pérdidas de cantidad y calidad de la pectina 

extraída. Debido a esto, se han establecido nuevos métodos en donde la pectina 

puede extraerse en menores tiempos y con mejor calidad y rendimiento. Tal es el 

caso de la extracción asistida con microondas, que ha mostrado obtener mayor 

rendimiento y calidad de pectinas en menor tiempo. Varios autores han 

reportado que el pre-tratamiento del material vegetal con calentamiento con 

microondas permite incrementar el rendimiento de pectina durante su extracción 

(Contreras Esquivel, Nevárez Moorrillón, Sánchez Aldana, & Villaruel Cristóbal, 

2011). 

 
 

     Extracción enzimática de pectinas: Es otro método de extracción físico-

química de pectina. Existen pocos trabajos sobre extracción enzimática de 

pectinas. El método enzimático emplea pectinesterasa o pectinmetilesterasa, la 

cual convierte a las pectinas de alto metoxilo en pectinas de bajo metoxilo sin la 

despolimerización de la molécula de pectina. Los geles obtenidos por vía 
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enzimática eran más resistentes (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao 

Balseiro, 2012). 

 
 
1.3.3.10. Aplicaciones de pectinas 

 
 

     La pectina es usada principalmente como agente gelificante en alimentos. 

Dependiendo del tipo de pectina y de su dosificación, y de la composición del 

sistema en que actúa, se pueden obtener texturas suaves hasta firmes y 

cohesivas (Gómez, y otros, 2011). Se estima que el consumo anual de pectina 

en el mundo es de aproximadamente 45 millones de kilogramos.  

 
 

     Actualmente, se extrae pectina de una gran cantidad de fuentes como 

tejocote, uvas, remolacha, manzana y cáscara de cítricos (Contreras Esquivel, 

Nevárez Moorrillón, Sánchez Aldana, & Villaruel Cristóbal, 2011). La función 

comercial más importante de las pectinas en los alimentos es que actúa como 

gelificante, como agente de textura y espesante en alimentos procesados, y 

como emulsionante y estabilizante en productos lácteos y en helados (Ramírez 

Díaz & Acevedo Berger, 2011).  

 
 

     La pectina se encuentra inscrita en la FDA como un aditivo seguro sin límites 

de consumo diario, por lo que ha sido ampliamente utilizada como excipiente en 

la formulación de comprimidos matriciales, geles, cubiertas de formas 

farmacéuticas, etc. (Crispín, Ruíz, & Veiga, 2011). 

 
 
Usos de las pectinas como material de empaque:  

 
 

     Actualmente se producen al año alrededor de 150 millones de toneladas de 

plásticos en todo el mundo, y esto sigue en aumento. Muchos de estos plásticos 

están hechos a base de petróleo, lo cual provoca serios problemas de 

contaminación ambiental, debido a que los polímeros formulados a partir de esta 

materia prima no son biodegradables. Los empaques a base de biopolímeros 

son una alternativa al uso de empaques sintéticos. 
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     Algunos estudios han demostrado que las películas biodegradables pueden 

conservar la calidad y extender la vida de anaquel de alimentos mínimamente 

procesados. Se han realizado investigaciones sobre el uso de pectinas para la 

fabricación de empaques y recubrimientos comestibles. 

 

 

     Algunas de ellas han usado mezclas de biomateriales para fabricar películas 

biodegradables comestibles, mezclando pectina, almidón y glicerol con buenas 

propiedades mecánicas, además de tener buenas propiedades de permeabilidad 

al oxígeno demostraron que las soluciones acuosas de pectina pueden 

moldearse en películas pero con poca fuerza y baja resistencia al agua.  

 
 

     Sin embargo, con un remoldeo de las películas inmersas en soluciones 

acuosas de cationes multivalentes se vuelven insolubles en agua y, dependiendo 

de los iones, su fuerza de tensión cambia (Contreras Esquivel, Nevárez 

Moorrillón, Sánchez Aldana, & Villaruel Cristóbal, 2011).  

 
 
En la Industria Alimenticia: 
 
 

Para la preservación de los productos lácteos de la agregación de la caseína al 

calentar a valores inferiores de pH a 4.3 se utilizan las pectinas de alto metoxilo. 

Se aplica este efecto para estabilizar yogurts líquidos y tratados con UHT (ultra 

hightemperature), también en zumos de frutas, mezclas de leche, bebidas 

lácteas acidificadas con soja y productos basados en el trigo, que impide la 

precipitación de proteínas (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao 

Balseiro, 2012). 

 
 

     Las bebidas de bajas calorías son muy claras (de textura) y tienen la falta 

característica de sensibilidad a la boca que proporciona el azúcar en los 

refrescos convencionales. Puede usarse pectina para mejorar la textura de tales 

productos y, así, reemplazar a la pulpa del fruto en tales productos (Cabarcas 

Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 2012). 
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     En los sorbetes, helados y polos, la pectina puede usarse para controlar el 

tamaño del cristal. En los polos retiene los aromas y colores, que normalmente 

tienden a salir de la estructura del hielo (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & 

Henao Balseiro, 2012). 

 
 

     La gelatina ha sido la base tradicional para los postres de jaleas. Se formulan 

con pectinas amidadas de bajo metoxilo que proporciona la textura y el punto de 

congelación adecuados (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 

2012). 

 
 
En la Industria Farmacéutica: 
 
 

     La acción antidiarreica es la propiedad más universalmente conocida, incluso 

antes de descubrirse la molécula de pectina. Este efecto se acompaña 

frecuentemente de una acción antivomitiva, permitiendo a los niños de corta 

edad asimilar y tolerar mejor los alimentos, en particular leches y productos 

lácteos, y es, sin duda, consecuencia del papel de protector y regulador del 

sistema gastrointestinal (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 

2012). 

 
 

     Las pectinas de alto metoxilo asociadas a otros principios activos, tienen una 

gran utilización en los tratamientos de gastritis y úlceras, ya que al ser ingerida 

cubre las paredes estomacales de una especie de película más o menos 

gelificada, y la protege de hipersecreciones gástricas y biliares. Su acción en la 

pared intestinal es análoga; además, se añade una acción desintoxicante, 

debido al poder adsorbente de la macromolécula pécticas, que permite la 

inhibición de toxinas (Cabarcas Henao, Guerra Benedetti, & Henao Balseiro, 

2012). 

 
 

La tabla II nos muestra las principales aplicaciones de las pectinas de alto y bajo 

metoxilo en la industria farmacéutica. 
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Tabla II. Principales aplicaciones de las pectinas de alto y bajo metoxilo. 
 

Tipo de 

pectina 
Función Aplicación 

Alto 

Metoxilo 

Materia prima 

Fabricación de pectinatos metálicos. 

Preparación de ácido poligalacturónico. 

Preparación de disoluciones concentradas, poco 

viscosas, bebibles o inyectables. 

Espesante 

Preparación de jarabes, pastas, jaleas contenido 

principios terapéuticos activos. Espesante de 

medio de cultivo de bacterias. 

Estabilizante y 

Emulsionante 

Estabilización de emulsiones de proteínas. 

Estabilización de emulsiones de líquidos. 

Empleo suspensión de sólidos. Emulsión  de 

líquidos aceitosos. 

Gelificante Fabricación de confituras, jaleas(laxantes) 

Bajo 

Metoxilo 

Materia prima 
Preparación de ácido galacturónico (para 

síntesis). 

Espesante y/o 

gelificante 

Preparación de jaleas, poco o nada azucaradas, 

pastas, pomadas, etc. Preparación de complejos 

texturados con compuestos orgánicos y 

minerales. 

Fuente: (Navarro & Simón, 1985). 

 
 
1.3.3.11. Determinación de la pureza 

 
 

     El contenido de la pectina pura se determina con el tanto por ciento del ácido 

anhidrogalacturónico por métodos oficiales del Food Chemical Codex o Nacional 

Formulary (NF). Este método involucra el lavado de la pectina en una mezcla de 

ácido clorhídrico y 50% de alcohol que extrae el azúcar y las sales, y convierte la 

pectina en su forma ácida.  

 
 

     Si el contenido que se calcula del ácido anhidrogalacturónico es una muestra 

pura de alcohol/ácido es bajo (aproximadamente menos del 70%), esto indica la 
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presencia de material no urónico del ácido polisacárido en la pectina, o pectina 

de baja pureza y a menudo de bajo poder gelificante. Las pectinas cítricas de 

gran pureza tienen un porcentaje de ácido anhidro galacturónico mayor al 74% 

que es el límite inferior indicado en las especificaciones Nacional 

Formulary(Ramírez Díaz & Acevedo Berger, 2011). 

 
 
1.3.4. Materias primas empleadas en este trabajo para la obtención de 
pectinas 
 
 
1.3.4.1. Cacao 
 
 

     En la actualidad el cacao tiene gran importancia económica, social en 

Ecuador, constituyéndose en una especie primordial de los sistemas productivos 

de los campesinos de muchas regiones (Torres - Gutiérrez, 2012). El cacao le 

dio al Ecuador una de sus mejores épocas económicas a inicios del siglo XX. 

Desde entonces se experimenta un crecimiento en exportaciones. En los nueve 

primeros meses del 2014 este aumento representó el 14,3% (Pacari, 2015), (Ver 

Anexo 11). 

 
 

     Las áreas donde mayormente se siembra cacao pertenecen a los cantones 

de Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba Pueblo Viejo, Catamara y Ventanas de la 

provincia de los Ríos; en Naranjal, Balao y Tenguel en la Provincia del Guayas y 

en Machala y Santa rosa en la Provincia de El Oro (Torres - Gutiérrez, 2012). 

(Ver Anexo 12). 

 
 

     El país ocupa el sexto puesto en exportaciones de cacao en general (no solo 

fino aroma), pero en América Latina Ecuador es el productor número uno, por 

encima de Brasil. En el 2013 las exportaciones de Ecuador fueron de 220 000 

toneladas mientras que las de Brasil fueron de 185 000 (Tapia, 2014). 

 
 
     La cáscara de la mazorca de cacao corresponde al 90% del fruto, siendo este 

el principal desecho en la producción de cacao. Tanto para industrias cacaoteras 

del país como el mundo, representan un grave problema deshacerse de este 
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desecho, debido a que su actividad genera un impacto ambiental negativo. Ante 

esta situación las industrias han motivado el desarrollo de estudios a nivel de 

campo para aumentar el valor comercial del cacao (Baena & García, 2012). 

 
  
Variedades de cacao 
 
 

     El cacao de producción comercial corresponde al nombre científico 

Theobroma cacao, que comprende los siguientes complejos genéticos: criollos, 

forasteros amazónicos y trinitarios (Agricultura Tropical del Ecuador, 2010). 

 

 

     La variedad “Forastero” es la más cultivada en el mundo. Se estima que 

ocupa alrededor del 80% del área en producción. Se caracteriza por su relativa 

resistencia a ciertas enfermedades y su alta productividad. Sin embargo, en 

cuanto a calidad no se lo clasifica como “cacao fino” (Agricultura Tropical del 

Ecuador, 2010). 

 
 

     El cacao llamado “Nacional” que se produce en Ecuador, ha sido clasificado 

como del tipo “forastero”. No obstante, se diferencia en que posee un sabor y 

aroma característicos, que son muy apreciados por las industrias de todo el 

mundo. Tradicionalmente se conoce al cacao ecuatoriano como “cacao de 

arriba”. (Agricultura Tropical del Ecuador, 2010).  

 

 

     El cacao Trinitario ocupa del 10-15% de la producción mundial. Está 

constituido por el cruzamiento del criollo de Trinidad con la variedad introducida 

de la Cuenca del Orinoco; se lo considera cacao de calidad. Dentro de esta 

variedad se ubica el CCN51 (Colección Castro Naranjal) que es producto de la 

investigación realizada en Ecuador. Este clon presenta características de alta 

producción y tolerancia a las enfermedades pero no tiene el aroma que posee el 

Nacional (Agricultura Tropical del Ecuador, 2010).  La especie de cacao que se 

va a utilizar para la extracción de pectinas es CCN51. 
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Características Cacao CCN-51 

 
 

     El 22 de junio del 2005, mediante acuerdo ministerial, el cacao CCN51 fue 

declarado un producto de alta productividad. Actualmente los expertos 

consideran que el crecimiento que el sector cacaotero ha experimentado se 

debe a que las plantaciones de esta variedad se han incrementado en el país en 

un 150% en diez años, a un ritmo mayor que las plantaciones de cacao de fino 

aroma (Tapia, 2014). 

 
  
     El clon CCN-51 (Colección Castro Naranjal), es considerado como un cacao 

fino, pero no de aroma (ya que no posee sabor arriba-floral). Posee 

características que han permitido su aceptación entre los cacaoteros 

ecuatorianos, como por ejemplo su amplia adaptación, y rendimientos muy altos 

(bajo ciertas condiciones de manejo), además de su mayor contenido de grasa y 

peso. Posee un sabor frutal-nuez (Sotomayor Akopian, 2011). 

 
 
Exportación de cacao 

 
 
    Como se dijo anteriormente la exportación de cacao va en aumento. El sector 

cacaotero en el 2013 alcanzó las 205 000 toneladas de cacao. Sin embargo, el 

año 2014 cerró con unas 220 000 toneladas métricas exportadas. Sumado al 

incremento de las exportaciones, los 110 00 agricultores que trabajan en 480 

000 hectáreas en el país también se vieron beneficiados con el alza de precios 

en mayo del 2014, de USD 2.700 por tonelada a 3.400, por el incremento de la 

demanda en Asia (Tapia, 2014).  

 
 
Contenido de pectina en el cacao 

 
 

     En un estudio realizado por Barazarte y colaboradores, se encontró un 

porcentaje de 8-11% de pectinas presentes en cáscaras de Teobroma cacao L 

en la Ciudad de Caracas, Venezuela utilizando hidrólisis ácida como método de 

extracción. Una investigación realizada (Suárez & Orozco, 2014) y en la Ciudad 
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de Pereira en Colombia, utilizando hidrólisis ácida como método de extracción se 

logró determinar que en la cascarilla de cacao se encuentra 1.5% de pectina.  

 
 

     Los residuos generados están constituidos en su mayoría por la cáscara, que 

además se considera un foco para la propagación de Phytophoraspp, plaga la 

cual es causa principal de pérdidas económicas de la actividad cacaotera. Esto 

ha motivado el desarrollo de estudios a nivel de campo con la finalidad de 

aumentar el valor comercial y diversificar el uso de las cáscaras de cacao, cuyo 

aprovechamiento tradicional es como insumo para la alimentación animal y la 

recuperación de suelos.  

 
 

Las cáscaras de cacao se han propuesto como fuente de pectinas a nivel 

comercial, por su relativo bajo costo (Suárez & Orozco, 2014). Algunos 

investigadores  lograrón obtener pectina de la cascarilla de cacao por el método 

de hidrólisis ácida con ácido cítrico a una temperatura de 70°C y tiempo de 95 

minutos, presentando un porcentaje de rendimiento del 8.8 g/ 100 g de 

cascarilla, lo cual indica que podría ser aprovechada por la industria. (Barazarte, 

Sangronis, & Unai, La cáscara de cacao (Theobroma cacao L.): una posible 

fuente comercial de pectinas, 2008). 

 
 
1.3.4.2. Banano 
 
 

En Ecuador se siembra y se cosecha el banano, destacándose este cultivo las 

provincias de los Ríos, El Oro y Guayas. Actualmente existen aproximadamente 

180.000 hectáreas de plantaciones de banano. El sector bananero representa el 

12% de los puestos de trabajo en la nación. Este fruto es muy valioso para la 

economía de nuestro país, porque se lo exporta en grandes cantidades, 

impulsando así el desarrollo del pequeño, mediano y gran productor 

(Campuzano, 2010). (Ver anexo 13). 

 
 

En la tabla III se especifica las principales especies de banano y plátano que se 

encuentran en el país. 
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Tabla III. Especies de Banano y Plátano. 
 

Clasificación de las especies de banano y plátano 

 

Familia Musácea 

 Género Musa 

Sección Eumusa 

Especie Grupo Subgrupo Clones 
Otros 

nombres 

Musa 
acuminata 

Dipolideaa Sucreer Baby banana Lady´sfinger 

 Grossmichel Grossmichel Orito 

Triploideaaa Cavendish 

Gran nane Gran enano 

Owarfcavendish Cavendish 

Valery Robusta 

Lacatan Felipino 

Williams  

Rojo y rojo-
verde 

Morado 

Musa 
balbisiana 

Triploideaab Plantain 

French plantan Dominico 

Hornplantain Barraganete 

Dominico   
harton 

 Maqueño 

Manzano 

Limeño 

Triploideabc Plantain 
Cuatrofilios 

Pelpita 
 

Tetraploidesaaab  
Fhia 4 

Fhia 21 
 

Fuente: Dirección de inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR. 

 
 

     La especie de banano que exporta principalmente Ecuador es el banano 

Cavendish, ya que es la especie más resistente a una de las plagas que sufre 

este cultivo, conocida como “Mal de Panamá”. Dicha variedad es conocida por 

ser grande y robusta, es originaria de Vietnam, China y las Islas Canarias.  

 
 

Existe cuatro sub-variedades de este tipo de banana: Lacatán o Filipino, Poyo o 

Valery, Gran Cavendish y Cavendish Enano (INEC, 2014). La especie de banano 

que vamos a utilizar para la extracción de pectinas es la Cavendish. 
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Características Banano Cavendish Valery 

 
 

     Pertenece a la familia Musaceae.Su nombre científico es Musa acuminata 

AAA (triploide). Se originó en el Sudeste de Asia y desde entonces ha ido 

evolucionando y transformándose hasta convertirse en la fruta carnosa con 

pocas semillas y agradable sabor. Se lo cosecha verde, cuando madura es rico 

en vitaminas y minerales (Campuzano, 2010). 

 
 
Exportación de banano  

 
 
     Entre el periodo de 2006-2012, en promedio Ecuador ha exportado 

5.109.718,53 toneladas métricas de banano tipo Cavendish, rubro que ha 

representado $1.712.203.03 miles de dólares. El mayor importador es Rusia 

(Gonzabay, 2012). 

 
 
Contenido de pectinas 

 
 

     Según (Cabarcas, Guerra, & Henao, 2012), se encuentra entre el 7-20% de 

pectinas en banano de especie Harton, utilizando como método de extracción 

hidrólisis ácida. Las cáscaras de banano se han propuesto como fuente de 

pectinas a nivel comercial, por su relativo bajo costo. Los residuos generados 

están constituidos en su mayoría por la cáscara. Esto ha motivado el desarrollo 

de estudios a nivel de campo con la finalidad de aumentar el valor comercial y 

diversificar el uso de las cáscaras de banano, cuyo aprovechamiento tradicional 

es como insumo para la alimentación animal y la recuperación de suelos. 

 
 

1.4. Glosario 
 
 

Agentes quelantes.- Es una sustancia que promueve la formación complejos 

con iones de metales pesados (Enciclopedia química, 2010).  
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Bagazo.- Residuo de una materia de la que se ha extraído el jugo (Diccionario 

de la Lengua Española, 2015). 

 
 

Biomasa.- Es toda materia orgánica proveniente de un proceso biológico, su 

aprovechamiento constituye una fuente renovable de energía (Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, 2015). 

 
 

Biotecnólogos.-Son los profesionales que ejercen en el ámbito de la 

Biotecnología con la finalidad de llevar a cabo un proceso que genere bienes y 

servicios (Biotecnolegs, 2007). 

 
 

Coloide reversible.- Consiste que se puede reconvertir en el sistema inicial 

después de eliminar el medio dispersante mediante cuidadosa evaporación y su 

posterior renovación (Costa, 2005). 

 
 

Desmetilación.- Es una reacción química caracterizada por la eliminación de un 

grupo metilo (-CH3) de una molécula. 

 
 
Despolimerización.-Es aquella que disminuye el peso molecular de los 

polímeros. 

 
 

Gelación.- Proceso de la formación de un gel (The free dictionary , 2009). 

 
 
Grado de esterificación.- Es un factor importante que caracteriza las cadenas 

de pectina, de los grupos carboxilos de los residuos de ácido urónico con alcohol 

metílico las pectinas probablemente se forman inicialmente en forma altamente 

esterificada, pero experimentan algo de desesterificación después de insertarse 

en la pared celular o lámina media.  

 
 

Grado de metoxilo.-La relación entre los grupos metoxilados y aquellos ácidos 

libres, presentes en la cadena molecular de la pectina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metil
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Grados Brix.-Mide el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido (Equipos 

y laboratorios de Colombia, 2011).  

 
 

Journal of theScience of Food and Agriculture. - Revista de la Ciencia de la 

Alimentación y la Agricultura. 

 
 

MAE.- (Microwaveassistedextraction) Extracción asistida por microondas. 

 
 

Pectatos.- Sal que se obtiene al combinar el ácido péctico con una base 

(Definiciones-de.com, 2014). 

 
 

Phytophthorasp.- Es la enfermedad más grave los cultivos. Este hongo produce 

la muerte de las raíces y consecuentemente el debilitamiento y la muerte de las 

plantas (Dirección general de Agricultura y Ganadería , 2011). 

 
 

Polisacáridos.- Polímero formado por muchos polisacáridos unidos por enlaces 

glicosídicos (Definiciones-de.com, 2014). 

 
 

Residuos lignocelulósicos.- Permite la obtención de productos sustentables y 

no contaminantes del medio ambiente, entre los que destaca el etanol (Olmedo, 

2010). 

 
 

Sales Amortiguadoras.- Estas soluciones se usan en muchos experimentos 

bioquímicos en los cuales se necesita controlar exactamente el pH (Universidad 

Nacional Abierta y a distancia, 2015). 

 
 

UHT.-(Ultra High Temperatura) Temperatura Ultra Alta, un proceso de 

tratamiento a altas temperatura por el cual los productos están expuestos a 

140ºC durante 4 segundos (Decib, 2015). 

 
 

Viscosimetría.- Mide la resistencia interna al flujo de un fluido (Sabelotodo.org, 

2015). 
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CAPÍTULO II 
 

Metodología de la Investigación 
 
 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación. 
 
 

2.1.1. Métodos teóricos:  

 
 

     Fuente primaria: Para la recolección de información, se usará la técnica de 

observación, ya que nos permitirá reconocer de manera más clara el problema 

de los residuos de la industria del banano y cacao (cáscaras). 

 
 

     Fuentes secundarias: Se obtendrá información a partir de fuentes 

secundarias externas a través de artículos encontrados en bases de datos  y 

tesis publicadas en el país y fuera de él, que contendrán información relacionada 

con el tema de interés y nos dan un amplio conocimiento de cómo podrían 

comportarse las variables dependientes al tener una manipulación controlada de 

las variables independientes. 

 
 

     Será de forma cualitativo (calidad) y cuantitativo (rendimiento y tipo de 

pectina) ya   que se logrará determinar qué tipo de pectina es y la cantidad de 

pectina que se encuentra presentes en las cáscaras de banano y en las 

cáscaras de cacao. 

 
 
2.1.2. Métodos empíricos: 

 
 

     Se empleará el método experimental, el cual se llevará a cabo en los 

laboratorios de INOCAR (Los anexos 1-5 muestran las cartas de autorización 

para realizar la parte práctica de este trabajo de investigación). Luego de obtener 

la pectina, se realizarán los respectivos análisis para conocer sus propiedades 

físico-químicas, su rendimiento y calidad. 
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2.1.3. Métodos matemáticos o estadísticos: 

 
 

     Para la obtención de los resultados estadísticos se utilizará la media para 
realizar los  cálculos. 
 
2.2. Metodología. 

 
 
 

Concepción de 
la idea de la 
investigación 

Elaboración del 
tema de 

investigación 

Búsqueda de 
información 

para el tema de 
investigación 

Planteamiento 
del problema 

Desarrollo de  
los  objetivos de 
la investigación 

Desarrollo de 
las preguntas 

de investigación 

Justificación de 
la investigación 

Desarrollo del 
Marco teórico con 
sus respectivas 

citas bibliográficas 

Definir el tipo de 
investigación  

que se realizará 

Establecer 
hipótesis 

Detectar y 
definir las 
variables 

Selecionar el 
diseño de la 
investigación 

Determinar 
población y 

muestra 

Realizar el 
proceso para la 
obtención de la 

pectina 

Tratamientos previos 
a la muestra 

(Selección, 
lavado,corte,pesado) 

Realizar la 
Hidrólisis Ácida 

Analizar 
parámetros que 
determinan la 
calidad de la 
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2.3. Tipo de investigación. 
 
 

     El tipo de investigación es de carácter mixta porque se realizará de forma 

cualitativa y cuantitativa y de forma correlacional porque se manipulará las 

variables para la obtención de pectina. 

 
 
2.4. Diseño experimental de la investigación. 

 
 

2.4.1. Tipo de Diseño experimental: 

 
 
     El diseño de la presente investigación se considera experimental. El método 

usado fue hidrólisis ácida. 

 
 
 

Tabla IV. Diseño de experimentos. 
 
 

Factores del diseño de experimentos 

pH 
pH1 1.5 

pH2 3 

Temperatura 
T1 60°C 

T2 80°C 

Fuente: Las autoras. 

 
 

Tabla V. Combinación de factores de experimentales. 
 
 

Combinación de factores pH T (°C) 

Tratamiento 1 1,5 60 

Tratamiento 2 1,5 80 

Tratamiento 3 3 60 

Tratamiento 4 3 80 

Fuente: Las autoras. 
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Tabla VI. Características del experimento. 
 
 

Número de factores experimentales 2 

Repeticiones 3 

Tratamientos 4 

Unidades experimentales 12 

Fuente: Las autoras. 

 
 
2.4.2. Procedimiento: 

 
 

     Caracterización de la materia prima: Antes de proceder a la obtención de la 

pectina, lo primero que debe realizarse es la caracterización de las materias 

primas. En este trabajo sólo se determinó el contenido de humedad, el 

porcentaje de cenizas y la densidad. Se podría analizar la composición en 

pectinas, y otros componentes como son celulosa, hemicelulosa y lignina, pero 

no fue posible la realización de estos ensayos por falta de equipamiento. Estos 

datos se tomarán de trabajos de otros autores, en caso de requerirlos. 

 
 
     Determinación de humedad para banano y cacao: La humedad es la 

pérdida de peso experimentada por una sustancia cuando se le somete a 

desecación en estufa. 

 
 

     Se la determinó de la siguiente manera: Se pesó 1 gramo del triturado de 

ambas cáscaras, cada una en una cápsula de porcelana previamente tarada, se 

llevó a secamiento en la estufa a una temperatura de 105°C por 4 horas, 

transcurrido ese tiempo se puso en un desecador hasta alcanzar la temperatura 

ambiente y se pesó nuevamente (Ver Anexo 14). 

 
 

     Determinación de cenizas para banano y cacao: Las cenizas están 

consideradas, de forma general, como el residuo inorgánico de una muestra que 

se obtiene al incinerar la muestra seca a 550ºC. Están constituidas por óxidos, 

carbonatos, fosfatos y sustancias minerales. 
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     Se la determinó de la siguiente manera: Se pesó 1 gramo del triturado de 

ambas cáscaras de banano y cacao en crisoles previamente tarados y se llevó a 

la mufla (Cole-Parmer) a 500°C por 1 hora. Transcurrido el tiempo se dejó enfriar 

en el desecador y se pesó (Ver Anexo 15). 

 
 

Determinación de Densidad para banano y cacao: 
 
 

     Densidad aparente: Se pesó 15 gramos de las cáscaras trituradas y se lo 

colocó en una probeta de 50 mililitros. Se anotó el volumen ocupado por el polvo 

de las cáscaras y se aplicó la fórmula de densidad. 

 
 

     Densidad consolidada: Se pesó 15 gramos de las cáscaras trituradas, 

donde lentamente se fue agregando el polvo y dando golpecitos en una probeta 

de 50 ml hasta volumen constante. Se tomó el volumen ocupado y se aplicó la 

fórmula de densidad. (Ver Anexo 16). 

 
 

     Procedimiento para la obtención de pectina: Esta técnica fue tomada 

de(Suárez & Orozco, 2014), (Cabarcas, Guerra, & Henao, 2012)y fue adaptada 

por las autoras. 

 
 

1. Seleccionar manualmente la materia prima, cuyas frutas son el banano 

Cavendish Valery y el cacao CCN-51. De esta manera se cerciora que las 

cáscaras estén sanas, sin magulladuras, ni partes en estado de 

descomposición, sin picaduras de insectos, ya que esto afecta el rendimiento 

y calidad de la pectina (Ver Anexo 17). 

2. Lavar las cáscaras de banano y cacao con agua destilada y escurrir. 

3. Separar el resto de los componentes del fruto y cortar solamente las 

cáscaras en pequeños trozos para un mejor manejo en los siguientes pasos 

(Ver Anexo 18). 

4. Someter las cáscaras a un lavado con agua destilada a 100 °C por 4 

minutos, para eliminar sustancias solubles en agua caliente, las cuales 

alteran características organolépticas, puesto que la pectina puede adquirir 
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mal sabor y olor, así mismo se inactivaron enzimas y microorganismos que 

puedan degradar la pectina (Ver Anexo19). 

5. Enfriar luego de la inactivación. 

6. Escurrir para eliminar el exceso de agua de las cáscaras. 

7. Secar las cáscaras en la estufa Memmert por un lapso de tiempo de 48 horas 

a 45°C para extraer la humedad de las cáscaras (Ver Anexo20). 

8. Una vez que se extrajo la humedad de las cáscaras se procede a triturar 

mediante una trituradora casera hasta conseguir un polvo con adecuado 

grosor (Ver Anexo21). 

9. La muestra triturada es pesada, envasada y rotulada en un recipiente de 

vidrio (Ver Anexo 22-23). 

10. En el caso del cacao, es necesario realizar un pretratamiento de la muestra 

debido al alto contenido de grasas en su composición, que debe ser 

eliminada para que no interfiera en la obtención de la pectina. Por esta razón 

se somete al desengrase (extracción de la grasa). Entonces se prepara el 

extractor de Soxhlet (Ver Anexo 24 a y 24 b), y se procede de la siguiente 

manera: 

a. Luego  pesar 10 gramos de la cáscara triturada de cacao y  colocarla en 

un cartucho de celulosa, introducir el cartucho de celulosa en el sifón, 

pero antes se debe colocar perlas de vidrio en el balón para mantener 

bajo control la presión de aire, para que resista las altas temperaturas y 

fracturas de impacto.  

b. En la parte superior del refrigerante y con la ayuda de un embudo añadir 

100 mililitros de éter de petróleo al balón a través de Soxhlet (Ver Anexo 

25).  

c. Encender el aparato de Soxhlet y observar las sifonadas,  dejar la manta 

de calentamiento por un tiempo de 12 horas (Ver Anexo 26). 

d. Transcurrido el tiempo se procede a retirar los cartuchos y dejar evaporar 

el solvente en la campana de extracción. 

e. Luego se realiza un sólo enjuague con 50 mililitros de etanol al 98% para 

cado uno de los dedales (Ver Anexo 27), rápidamente se somete a 

secado en la estufa a 60°C por 3 horas (Ver Anexo 28). 

f. A continuación se coloca los dedales de celulosa en un recipiente de 

vidrio cerrado para inmediatamente realizar hidrólisis ácida. 
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g. En cambio, la muestra de banano no requiere este proceso, por lo que 

directamente se somete a hidrólisis ácida. 

11. Hidrólisis ácida. Este procedimiento se realizó de la misma manera para 

ambas materias primas, por separado. 

a. Pesar por separado 10 gramos del polvo triturado de las cáscaras de 

banano y 10 gramos del polvo triturado de las cáscaras de cacao en la 

balanza electrónica (Ranger OHAUS). 

b. Colocar los 10 gramos en un beaker. 

c. Adicionar 150 mililitros de agua destilada. 

d. Agregar ácido cítrico hasta alcanzar el pH deseado, según aplique. 

e. Rápidamente se sometió a agitación y calentamiento constante en una 

plancha eléctrica, ajustando la temperatura, según el caso 60 y 80 ºC, por 

el lapso de tiempo de 60 minutos (Ver Anexo 29-30-31). 

12. Enfriar. 

13. Reposar por 30 minutos. 

14. Filtrar cada una de las muestras, donde el hidrolizado (fase líquida) se 

conserva, mientras que se desecha los restos del triturado de las cáscaras 

(fase sólida) (Ver Anexo 32). 

15. Medir el hidrolizado (fase líquida) en una probeta y anotar el volumen (Ver 

Anexo 33). 

16. En un envase adecuado colocar el hidrolizado obtenido (Ver Anexo 34). 

17. Agregar Etanol al 98% al hidrolizado, el volumen del etanol será igual al 

volumen del hidrolizado, y la cantidad conseguida será el doble de ambos. 

Se deben observar los grumos. 

18. Comparar volúmenes. 

19. Reposar por 16 horas a 4°C en refrigeración (Ver Anexos 35-36). 

20. Centrifugar (Damon/IEC DivisionModel HN-S) por 20 minutos con 

revoluciones adecuadas (Ver Anexo 37). 

21. Lavar con 10 ml etanol. 

22. Repetir la centrifugación y el lavado por 3 veces. 

23. Pesar la muestra húmeda, preferible sobre papel aluminio, y no olvidar pesar 

el papel para obtener la diferencia (Ver Anexo 38). 

24. Secar la muestra a 40°C por 8 horas (Ver Anexo 39). 
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25. Pesar la muestra seca en la balanza analítica y anotar la diferencia (Ver 

Anexo 40). 

26. Triturar la muestra (Ver Anexo 41). 

27. Almacenar en tubos eppendorf para realizar las comparaciones y los análisis 

de calidad (Ver Anexos 42-43). 

 
 

Una vez obtenida la muestra sólida, esta es analizada empleando la técnica de 

espectroscopía infrarrojo (IR). 

 
 
Análisis de Calidad espectroscopía infrarrojo (IR): 
 
 

     La espectroscopía IR es una técnica eficaz para el análisis estructural debido 

a las posibilidades que ofrece para detectar alteraciones estructurales dentro de 

los compuestos químicos. Por esta técnica se pueden diferenciar todo tipo de 

moléculas orgánicas e inorgánicas(Silverstein, Webster, & Kiemle, 2005).En el 

caso de la pectina donde existen variaciones estructurales, no solo por el largo 

de la cadena del polisacárido sino además por el grado de esterificación. 

Precisamente, la espectroscopía IR es una técnica útil para la comparación 

espectroscópica de estas moléculas. 

 
 

     Se analizaron las muestras de la pectina obtenidas de las cáscaras de 

banano y cacao. El grado de esterificación de las muestras de pectina fue 

determinado mediante espectroscopía FT-IR. Los espectros IR se realizaron en 

un equipo RayLeigh WQF-510 FITR, empleando tabletas de KBr. Las tabletas de 

KBr fueron preparados por dispersión de las muestras sólidas en la sal. 

 
 

     Con el propósito de determinar si las muestras de pectina analizadas son de 

alto o bajo de metoxilos, se calculó el grado de esterificación (GE) mediante la 

relación entre área de las bandas de los grupos carboxilos libres (1604 cm-1) y 

las bandas de los grupos carboxilos esterificados (1750 cm-1) 

(Gnanasambandan & Proctor, 2000). 
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2.4.3. Materiales, reactivos y equipos empleados: 
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó lo siguiente: 

 

Tabla VII. Materiales, reactivos y equipos empleados. 
 

Materiales Reactivos Equipos 

1. Agitadores de vidrio 
2. Agitadores o barras 

magnéticas 
3. Aspirador de pipetas 
4. Balones para Soxhlet 
5. Beackers 50, 80, 100, 

250, 500, 600 y 800 mL 
6. Cápsulas de porcelana 
7. Cartuchos de celulosa 

para Soxhlet 
 Cáscaras de banano 
 Cáscaras de cacao 

8. Cintas de embalaje 
9. Colador de porosidad 

pequeña 
10. Crisoles 
11. Cuchillos 
12. Embudo de decantación 
13. Embudos de laboratorio 
14. Envases de plástico 
15. Envases de vidrio 
16. Erlenmeyers de 500 mL 
17. Erlenmeyers resistentes 

al vacío 
18. Espátula 
19. Espátula de balanza 

analítica 
20. Espátula de laboratorio 
21. Franelas 
22. Fundas Ziploc de varios 

tamaños 
23. Guantes de látex 
24. Guantes de protección 

térmica 
25. Mangueras 
26. Marcadores permanentes 
27. Martillo 
28. Mortero con pilón 
29. Muestras: 
30. Ollas de metal 
31. Papel aluminio 
32. Papel filtro 
33. Parafilm 
34. Pera de goma 
35. Perlas de vidrio 

1. Ácido cítrico 
2. Agua 

destilada 
3. Etanol 98% 
4. Éter de 

petróleo 

1. Balanza analítica 
2. Balanza electrónica (Ranger 

OHAUS) 
3. Bomba de vacío (Heidolph) 
4. Centrífuga (Damon/IEC 

DivisionModel HN-S) 
5. Desecador 
6. Equipo de espectroscopía 

Infrarrojo (IR) RayLeigh 
WQF-510 FITR 

7. Estufa de laboratorio 
8. Estufa Memmert 
9. Extractor Soxhlet 

(ThermoScientific) 
10. Mufla Cole-Parmer 
11. Plancha eléctrica de agitación 

y calentamiento CIMAREC 
BarnsteadThermolyne 

12. Plancha eléctrica de agitación 
y calentamiento Mtops 
MS300 HS 

13. Refrigerador 
14. Reverberos 
15. Sonicador de baño 
16. Trituradora casera 
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36. Pinzas 
37. Pipetas graduadas 
38. Pliegos de papel 

periódico 
39. Probetas de 10, 50, 100, 

250 y 1000 mL 
40. Refrigerante para Soxhlet 
41. Sifón o extractor de 

Soxhlet 
42. Tabla de cortar de 

madera 
43. Termómetro 
44. Tijeras 
45. Tiras de pH 
46. Tubos eppendorf  de 5ml 
47. Vidrio reloj 
Fuente: Las autoras. 

 
2.5. Población y Muestra. 

 
 

Población: En una finca ubicada en el Cantón Naranjal de 1 hectárea de cultivo 

de cacao en donde están sembradas 803 plantas de cacao y banano 1 hectárea, 

con 753 plantas de banano. 

 
 

Marco  Muestral:Las muestras fueron suministradas por una finca situada en el 

Recinto Virgen del Mar, de la Parroquia San Carlos, en el Cantón Naranjal 

(Guayas, Ecuador). 

 
 

Muestra: La investigación se realizó empleando un muestreo no probabilístico, 

donde las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente, siguiendo criterios de 

inclusión y exclusión. Se empleó 1 kg de cáscaras de cacao “CCN-51 (Colección 

Castro Naranjal)” y 1 kg de cáscaras de banano de variedad “Cavendish Valery”. 

 
 

Criterios de inclusión: Cáscaras de banano y cáscaras de cacao. Estado de 

madurez adecuado, sin magulladuras, ni ataques de insectos, que esté sana. 

 

Criterios de exclusión: Frutos muy maduros, o muy verdes, cáscaras que 

presenten magulladuras, picaduras de insectos. 
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CAPÍTULO III 
 

Recolección de datos, análisis e interpretación de resultados. 
 
 
Caracterización de la materia prima 
 
 

     El contenido de humedad, cenizas, densidad, se reportan en la tabla VIII, 

efectuándose después de que las cáscaras de banano y cáscaras de cacao 

hayan pasado por las etapas de inactivación, secado y triturado. Se pudieron 

desarrollar otros análisis para la caracterización, pero por falta de presupuesto, 

equipos y materiales no se llevaron a cabo. Las muestras de cáscaras de cacao 

presentaron un mayor porcentaje de humedad (0.6%) que las de cáscaras de 

banano. El porcentaje de cenizas se encuentra igual para ambas muestras. La 

densidad aparente presenta un porcentaje de 0.6% para ambas cáscaras, y la 

densidad consolidada presenta un leve aumento en la muestra de cacao. 

 
 

Tabla VIII.Resultados de la caracterización de materia prima. 
 

Cáscaras Humedad (%) Cenizas (%) 
Densidad (%) 

Aparente Consolidada 

Banano 0.2 0.8 0.6 0.75 

Cacao 0.6 0.8 0.6 0.76 

Fuente: Las autoras. 

 
 
Resultados de la Hidrólisis ácida 

 
 

     Para cada condición de experimentos se emplearon 10 gramos de materia 

prima que ya han pasado por el desengrase y secado (la primera operación solo 

para cacao). 

 
 

     La hidrólisis se realizó empleando de 3 a 4 gramos de ácido cítrico para llegar 

a pH a 3, mientras que para llegar a pH 1.5 se necesitaron 13 gramos del mismo 

compuesto, tanto para banano como para cacao. 
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     Durante de la hidrólisis, el volumen varía de acuerdo como se varía el pH y la 

temperatura que se aplica al momento de realizar la hidrólisis. La temperatura de 

80°C está cerca del punto de ebullición por consiguiente esta empezará a hervir 

y el agua se convertirá en vapor. Una vez añadido etanol empezó a precipitar la 

pectina en forma de gel en todos los ensayos, lo que demuestra la presencia de 

pectina en todos los casos. Luego de filtrar y lavar la muestra, en el caso del 

banano se observó la mayor pérdida cuando se trabajó a pH 3 y temperatura 

60°C, mientras que en el cacao se observó la mayor pérdida a pH 1.5 y 

temperatura de 80°C.  

 
 
     Las tablas de IX y X muestran el peso de muestra sólida (presumiblemente 

pectina) provenientes de las cáscaras de cacao y banano, que se han obtenido 

después del secado para cada ensayo. En el caso de la pectina obtenida a partir 

del banano, se puede observar en la tabla IX que el mayor rendimiento se 

registró a pH 1.5 y a temperatura 60°C, pero no significa que esta tenga mejor 

calidad. 

 
  
Tabla IX. Pesos de la muestra sólida del banano después de la hidrólisis ácida. 

 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     La tabla X muestra que el mayor rendimiento para las muestras de cacao se 

registró a pH 3 y temperatura de 60°C. Pero no quiere decir que esta sea de 

mejor solo calidad, lo que se dice es que a estas condiciones obtendremos más 

materia sólida. 
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Tabla X. Pesos del cacao después de la hidrólisis ácida. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 
Rendimientos 
 
 

     Para cada condición de trabajo según el diseño experimental establecido, se 

analizaron y compararon las características de las muestras obtenidas, tamaño 

de partículas, coloración, y se calculó el rendimiento de la pectina a partir de la 

materia prima inicial. En todos los casos, luego de triturar, el tamaño de las 

partículas (sólo análisis visual, no microscópico), al pasar por el tamiz fueron 

iguales. 

 
Comparaciones generales: 
 
 
     Banano pH 1.5 y 3, temperatura 60°C: En la muestra con pH 1.5 a 60°C, se 

puede observar una coloración oscura. Bajo estas condiciones, se obtuvo un 

rendimiento de 2.575%. La muestra a pH 3 a 60°C se puede observar una 

coloración oscura, pero con un rendimiento menor, de 1.433 %. 

 
Figura I. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura 60 ºC, 

variando pH 1.5 y 3. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Banano pH 1.5 y 3, temperatura 80°C: En la muestra con pH 1.5 a 80°C, se 

puede observar una coloración oscura que presenta un rendimiento de 0.515 %. 

La muestra a pH 3 a 80°C se puede observar una coloración oscura, con un 

rendimiento mayor que el anterior de 0.856 %. 

 
 
Figura II. Pectina obtenida a partir de la cáscara de babano a temperatura 80 

ºC, variando pH 1.5 y 3. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     Cacao pH 1.5 y 3, temperatura 60°C: En la muestra con pH 1.5 a 60°C, se 

puede observar una coloración café clara y presenta un rendimiento de 1.018 %. 

La muestra a pH 3 a 60°C se puede observar una coloración café clara, con un 

rendimiento mayor que el primero 2.817 %. 

 
 
Figura III. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura 60 ºC, 

variando pH 1.5 y 3. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Cacao  pH 1.5 y 3, temperatura 80°C: En la muestra con pH 1.5 a 80°C, se 

puede observar una coloración café clara. Bajo estas condiciones, se obtuvo un 

rendimiento de 2.445%. En la muestra a pH 3 a 80°C se puede observar una 

coloración café clara, con un rendimiento menor que el anterior 1.206%. 

 
Figura IV. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura 80 ºC, 

variando pH 1.5 y 3. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 
Comparación a pH 1.5: 
 
 

     Banano pH 1.5, temperatura 60°C y 80°C: En la muestra con pH 1.5 a 60°C, 

se puede observar una coloración oscura y bajo estas condiciones presenta un 

rendimiento de 2.575 %. En la muestra a pH 1.5 a 80°C se puede observar una 

coloración oscura, pero con un rendimiento menor al anterior 0.856%. 

 
Figura V. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura de 

60ºC y 80 ºC, a pH 1.5. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Banano y Cacao pH 1.5, temperatura 60°C: En la muestra con pH 1.5 a 

60C°C, de banano se puede observar una coloración oscura y presenta un 

rendimiento de 2.575 %. En la muestra a pH 1.5 a 60C°C de cacao se puede 

observar una coloración mucho más clara, pero con un rendimiento menor que el 

de la muestra de banano 1.018C%. 

 
Figura VI. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 

a temperatura de 60ºC, a pH 1.5. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     Banano y cacao pH 1.5, temperatura  80°C: En la muestra con pH 1.5 a 

80C°C, de banano se puede observar una coloración oscura presenta un 

rendimiento de 0.515%. En la muestra a pH 1.5 a 80°C de cacao se puede 

observar una coloración más clara, con un rendimiento mayor que a la muestra 

de banano 2.445 %. 

 
Figura VII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 

a temperatura de 80 ºC, a pH 1.5. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Cacao  pH 1.5, temperatura 60°C y 80°C: En la muestra con pH 1.5 a 60°C, 

se puede observar una coloración café clara presenta y bajo estas condiciones 

de observa un rendimiento de 1.018%. En la muestra a pH 1.5 a 80°C se puede 

observar una coloración café clara, con un rendimiento mayor al anterior 2.445%. 

 
Figura VIII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de 

cacao a temperatura de 80 ºC, a pH 1.5. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 
Comparación a pH 3: 
 

 
     Banano pH 3, temperatura 60°C y 80°C: En la muestra con pH 3 a 60°C, se 

puede observar una coloración oscura y bajo estas condiciones presentó un 

rendimiento de 1.433%. La muestra a pH 3 a 80°C se puede observar una 

coloración oscura, con un rendimiento menor que el anterior 0.856%. 

 

 
Figura IX. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano a temperatura de 

60 y 80 ºC, a pH 3. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Banano y Cacao  pH 3, temperatura 60°C: En la muestra con pH 3 a 60°C, 

de banano se puede observar una coloración oscura y presenta un rendimiento 

de 1.433%. La muestra de cacao a pH 3 a 60°C, se observó una coloración café 

clara, con un rendimiento mayor que al anterior 2.817%. 

 
Figura X. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 

a temperatura de 60 ºC, a pH 3. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 
     Banano y Cacao pH 3, temperatura 80°C: En la muestra con pH 3 a 80°C, 

de banano se puede observar una coloración oscura y presenta un rendimiento 

de 0.856%. La muestra a pH 3 a 80°C de cacao, se puede observar una 

coloración café clara, con un rendimiento mayor que el de la muestra de banano 

1.206%. 

 
Figura XI. Pectina obtenida a partir de la cáscara de banano y cáscara de cacao 

a temperatura de 80 ºC, a pH 3. 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Cacao  pH 3, temperatura 60°C y 80°C: En la muestra con pH 3 a 60°C, se 

puede observar una coloración café clara y presenta un rendimiento de 2.817%. 

La muestra a pH 3 a 80°C se puede observar una coloración café clara, con un 

rendimiento menor que el anterior 1.206%. 

 
Figura XII. Pectina obtenida a partir de la cáscara de cacao a temperatura de 60 

y 80 ºC, a pH 3. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

Tabla XI. Conclusión de los resultados de coloración y rendimiento. 
 
 

Condiciones Banano Cacao Banano y Cacao 

Coloración 

Todas las 

muestras tienen la 

misma coloración 

(marrón oscuro). 

La  coloración más 

clara, se logró 

observar a pH 3 y 

a temperatura de 

80°C. 

La coloración más 

clara se la obtuvo en 

el ensayo con cáscara 

de cacao  a pH 3 y a 

temperatura de 80°C. 

Rendimiento 

El mejor 

rendimiento 

2.575%, se obtuvo 

a pH 1.5 y a 

temperatura de 

60°C. 

El mejor 

rendimiento 

2.817%, se obtuvo 

a pH 3 y a 

temperatura de 

60°C. 

El mejor rendimiento 

entre banano y cacao, 

lo tiene el cacao con 

2.817%, a pH 3 y 

temperatura de 60°C. 

Fuente: Las autoras 
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Espectros Infrarrojos 
 
 

Para comprobar la calidad de la pectina es necesario que se realice los análisis 

de espectroscopia de infrarrojo, ya que los resultados determinarán en qué 

condiciones se ha obtenido pectina de mejor calidad y a qué muestra 

corresponde, así como definir si los resultados serán los mismos en ambas 

materias primas. 

 
 
Las bandas alrededor de 1650 y 1750 cm-1 son indicadoras de grupos carboxilos 

libres y esterificados, respectivamente; los cuales son útiles para la identificación 

de pectinas de alto y bajo metoxilo. Se han obtenido los siguientes espectros:  

 
 

Figura XIII. Espectro A correspondiente a banano pH 1.5 a 60ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 
 
 

     En el espectro A se puede interpretar que hay pectina residual, la muestra 

está contaminada por que se observa la señal en otras bandas que no son las 

de pectinas, estas serían de otros azúcares. 
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Figura XIV. Espectro  B correspondiente a banano pH 1.5 a 80ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 
 
 

     Del espectro B contiene contaminantes, estos pueden ser otros azúcares 

polisacáridos provenientes de las cáscaras ya que se utilizó cáscaras maduras 

para este estudio. 

 
 

Figura XV. Espectro C correspondiente a banano pH 3 a 60ºC. 
 

 
Fuente: Las autoras. 
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     Del espectro C se interpreta que la muestra no contiene agua, no tiene señal 

negativa, por ende tiene baja intensidad de las bandas, o sea que las pectinas 

están muy esterificadas. Por ende se concluye que es de bajo metoxilo de 

acuerdo a los rangos para la detección de pectinas. 

 
 

El grado de esterificación de la pectina fue calculado a través de la siguiente 

ecuación: 

 

   
           

                        
              

 

Dónde: 

A(1728): Área de los grupos carboxilos esterificados. 

A(1608): Área de los grupos carboxilos no esterificados. 

 
 

Figura XVI. Espectro D correspondiente a banano pH 3 a 80ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 
 
 

     En el espectro D no se pudo interpretar debido a interferencias en la muestra, 

que pudo ser provocado por diversos contaminantes en las muestras. Y la 

muestra contenía agua. 
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Figura XVII. Espectro E correspondiente a cacao pH 1.5 a 60ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     Del espectro E se interpreta que la muestra está debajo de la línea base, y se 

encuentra contaminada la zona de la huella (1400-1000), se logra obtener una 

señal en el rango en que se encuentran las pectinas pero puede ser restos de 

compuestos aromáticos o contaminantes. 

 

Figura XVIII. Espectro F correspondiente a cacao pH 1.5 a 80ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 
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Del espectro F se dedució que la muestra es de bajo metoxilo, pero de lento 

grado de gelación. Esta pectina es útil para ser empleada en la industria 

alimenticia. 

 
 

El grado de esterificación de la pectina fue calculado a través de la siguiente 

ecuación: 

 

   
           

                        
              

Dónde: 

A(1728): Área de los grupos carboxilos esterificados. 

A(1608): Área de los grupos carboxilos no esterificados. 

 
 

Figura XIX. Espectro G correspondiente a cacao pH 3 a 60ºC. 
 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     En el espectro G solo se pudo determinar que es de alto metoxilo, de rápida 

gelificación, pudiendo ser utilizada tanto en la industria farmacéutica como 

alimenticia. 
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El grado de esterificación de la pectina fue calculado a través de la siguiente 

ecuación: 

 

   
           

                       
              

Dónde: 

A(1730): Área de los grupos carboxilos esterificados. 

A(1611): Área de los grupos carboxilos no esterificados. 

 
 

Figura XX. Espectro H correspondiente a cacao pH 3 a 80ºC. 

 
Fuente: Las autoras. 

 
 

     En el espectro H se interpreta que contiene trazas de agua, debido a la 

posición de las bandas y la señal que emite el equipo pudo definir grado de 

esterificación que es de alto metoxilo pero de gelificación lenta. 

 
 

El grado de esterificación de la pectina fue calculado a través de la siguiente 

ecuación: 
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Dónde: 

A(1728): Área de los grupos carboxilos esterificados. 

A(1602): Área de los grupos carboxilos no esterificados. 

 
 

De todos los espectros analizados se concluye que la mejor calidad de pectina 

está en las muestras del espectro G y H. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones 
 
 

El diseño experimental nos permitió establecer los valores para la obtención de 

pectina mediante la hidrólisis ácida, en donde el mejor rendimiento en las 

cáscaras de banano es 2.575% observado a pH 1.5 con temperatura de 60°C y 

en las cáscaras de cacao fue 2.817%, a pH 3 y a temperatura 60°C, siendo ésta 

la que presentó mejor rendimiento. 

 

 

El análisis de la pectina obtenida de los residuos de la cáscara de banano y 

cacao se realizó por espectroscopía infrarroja a través de la determinación del 

grado de metoxilación de cada una de las muestras de pectina de ambas 

cáscaras, cuyos espectros investigados permitieron concluir que la mejor calidad 

de pectina está en las muestras de los espectros C, F, G y H.  

 
 

Donde la pectina de alto metoxilo y de mayor gelación fue del espectro G con 

74.87%, perteneciente a las cáscaras de cacao a pH 3 a 60ºC. Y la bajo metoxilo 

y de lenta gelificación fue del espectro C con 31.69%, correspondiente a las 

cáscaras de banano a pH 3 a 60ºC, ambas con buen rendimiento. 

 

 

El proyecto planteado, permite el aprovechamiento de los residuos 

agroindustriales provenientes del procesamiento de banano y cacao y finalmente 

su utilización en la producción de pectina, colaborando con el medio ambiente y 

para implementar a futuro una industria a gran escala en Ecuador. 
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Recomendaciones 

 
 

En función del desarrollo del proceso de obtención de pectinas y el análisis de 

resultados, se dejan plasmadas las siguientes recomendaciones para estudios 

posteriores sobre la obtención de este polisacárido. 

 

 Se debe explorar otro tipo de métodos de extracción con diferentes reactivos. 

 Se deben realizar diferentes condiciones de extracción. 

 Utilizar diferentes cáscaras de frutos para la obtención de pectinas. 

 Utilizar  cáscaras  de frutas que estén en  diferentes estados de maduración. 

 Usar un secado al vacío, el lugar  que por convección, ya que este causa un 

amarillamiento final de la pectina, ya que esta debería ser blanca cuando 

ocurra la precipitación con etanol.  

 Se deben recolectar las frutas manualmente escogiendo las cáscaras con 

mejor aspecto, limpias y sin manchas para evitar que sean hidrolizadas 

componentes no deseados, los cuales afectan la calidad de la pectina. 

 El agua que se utilice para la obtención de pectinas no debe contener 

metales pesados, su contenido de calcio y magnesio debe ser bajo. 

 Es muy necesario que a las cáscaras de cacao se las someta a un 

desengrase, para evitar problemas en el rendimiento y calidad de la pectina 

obtenida. 

 Una vez que se ha realizado la precipitación con etanol y se ha obtenido el 

hidrolizado no se debe exceder el tiempo en refrigeración por que la pectina 

puede ir perdiendo el grado de gelificación. 

 Se debe realizar la medición de pH con el potenciómetro para tener más 

precisión en cuanto al pH, por falta de equipos lo realizamos con tiras de pH. 

 No se debe emplear altas temperaturas en el secado de la pectina, ya que se 

reduce el contenido de esteres o metoxilos necesarios para una buena 

gelificación. 

 Una vez que se logró obtener pectina se debe almacenar en envase de vidrio 

y a una temperatura adecuada por que la pectina es muy susceptible a altas 

temperaturas, esta tiende  a degradarse provocando reacciones enzimáticas 

y cambios en la estructura de la molécula, por lo cual disminuye la calidad de 

las pectinas.  
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 Evaluar la forma  más efectiva para recuperar el éter de petróleo que fue 

utilizado para el desengrase de las cáscaras de cacao. 

 El análisis de espectro infrarrojo es muy indispensable ya que por este 

estudio se comprueba la calidad de la pectina es decir, que si la pectina que 

se obtuvo es de alto metoxilo o de bajo metoxilo, porque de ello dependerá 

su uso a nivel industrial. 

 Plantear alternativas para reducir costos de inversión, de operación que 

permitan tener retorno de inversión y generar utilidades por medio de la 

obtención de pectinas. 

 Por ser un producto químico- natural para usos alimenticios, cosmético, 

farmacéutico, y de amplio consumo en estas industrias, sería bueno que la 

facultad de Ciencias Químicas  apoye y desarrolle la construcción en un 

laboratorio para la obtención de pectinas, así mismo que compren equipos 

para llevar a cabo los análisis de calidad que son tan necesarios una vez que 

se ha logrado la obtención de pectina. 

 Es importante continuar con este tipo de investigaciones para el 

aprovechamiento de residuos que generen nuevos productos, debido a que 

en países como el nuestro puede crear una ventaja competitiva, además de 

ofrecer oportunidades de empleo y una solución a un problema ambiental. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5. 
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Anexo 6. Importaciones de Ecuador de Materias Pécticas, Pectinatos y Pectatos del 2000 al 20014. 
 

 
 

Fuente: Nandina-Ecuador; Base de datos de exportaciones – importaciones, 2000 – 2014. 
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Anexo 7. Importaciones de Ecuadorde Materias Pécticas, Pectinatos y Pectatos. 

 
 

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA - PAÍS 

(Toneladas y miles de dólares) 

Desde: 2000/01 - Hasta: 2014/12 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCIÓN NANDINA PAÍS TONELADAS 
FOB - 

DÓLAR 
CIF - 

DÓLAR 
% / TOTAL FOB 

- DÓLAR 

1302200000 
MATERIAS PÉCTICAS, 

PECTINATOS Y PECTATOS 
MÉXICO 109.64 1,797.54 1,844.15 28.63 

  
COLOMBIA 75.16 1,149.46 1,182.94 18.31 

  
BRASIL 67.23 703.38 728.00 11.21 

  
ALEMANIA 41.25 611.18 630.09 9.74 

  
ESTADOS 
UNIDOS 

45.59 568.55 595.35 9.06 

  
BÉLGICA 45.15 495.61 513.39 7.90 

  
DINAMARCA 37.92 464.08 528.61 7.40 

  
FRANCIA 27.50 348.07 371.13 5.55 

  
ESPAÑA 7.33 77.03 80.89 1.23 

  
ARGENTINA 3.60 28.50 29.57 0.46 

  
SUIZA 1.50 17.48 19.37 0.28 

  
CHINA 1.84 16.74 17.32 0.27 

  
PERÚ 0.15 1.96 2.01 0.04 

  
CHILE 0.03 0.16 0.35 0.01 

TOTAL 
SUBPARTIDA :  

# de Países: 14 463.85 6,279.70 6,543.13 100.00 

TOTAL  
GENERAL:   

463.85 6,279.70 6,543.13 100.00 

 

 
Fuente: Nandina-Ecuador; Base de datos de exportaciones – importaciones, 2000 – 2014. 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=105&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=063&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=767&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2000/01&FechaFinal=2014/12
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Anexo 8. Exportaciones de Ecuador de Materias Pécticas, Pectinatos y Pectatos. 

 
 
 

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA – PAÍS 
 

 
(Toneladas y miles de dólares) 

 

 
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 

 
 

SUBPARTIDA NANDINA 
 

DESCRIPCIÓN NANDINA PAÍS TONELADAS FOB - DÓLAR 

 
TOTAL GENERAL: 

 
- 

 
0.00 0.00 

 

Fuente: Nandina-Ecuador; Base de datos de exportaciones – importaciones, 2000 – 2014. 
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Anexo 9.(a) Molécula de pectina y grupos funcionales en la cadena de la 

pectina, (b) grupo carboxilo, (c) grupo éster y (d) grupo amida. 
 

 
 
 

Anexo 10.Rhamnosa en la cadena del ácido galacturónico. 
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Anexo 11. Exportaciones de cacao. 
 

 
Fuente: (Anecacao, 2014). 

 

  
 Anexo 12.Ruta del cacao. 
 

 
Fuente: (Villamar Yela, 2013). 
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Anexo 13. Ruta de cacao y banano. 
 
 

 
Fuente: (Scoopnet, 2014). 

 
 

Anexo 14. Determinación de Humedad. 
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Anexo 15. Determinación de Cenizas. 
 
 

 
 
 

Anexo 16. Determinación de densidad. 
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Anexo 17. Materia prima. 
 
 

 
 
 

Anexo 18. Cortado de las cáscaras. 
 
 

 
 
 

Anexo 19. Inactivación enzimática y bacteriana. 
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Anexo 20. Estufa Memmert. 
 
 

 
 
 

Anexo 21. Cáscaras secas de banano y cacao. 
 
 

 
 
 

Anexo 22. Triturado de las cáscaras secas de banano y cacao. 
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Anexo 23. Pesada de las cáscaras trituradas. 
 

 
 
 

Anexo 24 a. Armando el equipo de Soxhlet. 
 

 
 
 

Anexo 24 b. Equipo armado de Soxhlet. 
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Anexo  25. Agregar éter en el equipo de Soxhlet. 
 

 
 
 

Anexo 26. Muestras de cáscara de cacao en el equipo, con éter por 12 horas. 
 

 
 
 

Anexo 27. Enjuague de los cartuchos de celulosa con las muestras de cacao. 
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Anexo 28. Secado de los dedales de celulosa con las muestras de cacao. 
 

 
 
 

Anexo 29. Hidrólisis ácida de banano y cacao. 
 

 
 
 

Anexo 30. Hidrólisis ácida de banano. 
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Anexo 31. Hidrólisis ácida de cacao. 
 

 
 
 

Anexo 32. Filtrado de las muestras después de la hidrólisis ácida. 
 

 
 
 

Anexo33. Hidrolizado. 
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Anexo 34. Muestras en reposo y refrigeración. 
 

 
 
 

Anexo 35. Muestras de banano después de 16 horas de refrigeración. 
 

 
 
 

Anexo 36. Muestras de cacao después de 16horas de refrigeración. 
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Anexo 37. Centrifugación de las muestras de banano y cacao. 
 

 
 
 

Anexo 38. Pesada de las muestras húmedas de banano y cacao. 
 

 
 
 

Anexo 39.Secado de las muestras de banano y cacao. 
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Anexo 40. Pesada de las muestras. 
 

 
 
 

Anexo 41. Triturado. 
 

 
 
 

Anexo 42. Muestras de pectina de banano en tubos eppendorf. 
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Anexo43.Muestras de pectinas de cacao en tubos eppendorf. 
 

 
 
 

Anexo 44. Las autoras. 
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Anexo 45.Segunda fase de Galardones Nacionales Guayaquil 2015. 
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Anexo 46. Segunda fase de Galardones Nacionales Guayaquil 2015. 
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Anexo 47. Galardones Nacionales 2015. 
 

 
 

Anexo 48. Galardones Nacionales 2015. 
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Anexo 49. Exposición Guayaquil - Galardones Nacionales 2015. 
 

 
 
 

Anexo 50.Tutora y las autoras Galardones Nacionales Guayaquil 2015. 
 

 
 

Anexo 51.Las autoras en Galardones Nacionales Guayaquil 2015. 
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Anexo 52. Fase tercera y final de Galardones Nacionales Quito 2015.  
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Anexo 53. Fase tercera y final de Galardones Nacionales Quito 2015. 
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Anexo 54. Galardones Nacionales Quito 2015. 

 

 
 

Anexo 55. Las autoras en Galardones Nacionales Quito 2015. 

 


