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Resumen 
 
 
Mayorga Gross, Ana Lucía 
Desarrollo de fibra dietética a partir de un subproducto industrial de piña y su aplicación en un producto 
alimenticio. 
Tesis Licenciatura en Ingeniería de Alimentos - San José, Costa Rica.  
Ana Lucía M. G., 2013 
177 h. 24 il. 162 refs.  

 

Se valorizó un subproducto de piña por medio de la elaboración de fibra dietética. La transformación se 

llevó a cabo combinando operaciones de lavado, prensado, deshidratación y molienda. Finalmente, se 

aplicó y evaluó el efecto de la fibra desarrollada en un quequito horneado como sustituto de harina de 

trigo. 

Se determinó la composición química proximal y microbiológica del subproducto de piña (n=4) y de la 

fibra desarrollada (n=1). La materia seca del subproducto se compone principalmente de carbohidratos 

disponibles (50 g/100 g b.s.), como fructosa y glucosa, y de fibra dietética total (36 g/100 g b.s.). El 

subproducto presentó niveles de bacterias mesófilas aerobias de 3,2 x 106 UFC/g y de mohos y 

levaduras de 3,6 x 105 UFC/g. 

Se optimizó la operación de lavado del subproducto por medio de la metodología de una superficie de 

respuesta. La operación resultó ser eficaz en la disminución de sólidos solubles del residuo, al reducirlos 

en 10 °Brix. Finalmente se seleccionaron las siguientes condiciones: temperatura=25 °C, proporción 

agua-subproducto= 3,5 y tiempo=10 min. 

Se evaluó el efecto de la temperatura de deshidratación sobre distintas propiedades funcionales, el color 

y el tiempo de operación. En el rango de temperaturas T1-T5 °C, ésta influyó de manera significativa 

sobre el tiempo (p<0,0001) y la capacidad de hinchamiento (p=0,041). Un máximo de hinchamiento se 

observó al secar a T2 °C (18,77 mL/g muestra b.s.), mientras que un mínimo se presentó a T5 °C 

(13,94 mL/g muestra b.s.). No se logró detectar un efecto de la temperatura de secado sobre la 

capacidad de adsorción de grasa, de retención de agua ni en el color (L*, a*, b*, C* y H*). Se seleccionó 

la temperatura de T3 °C para deshidratar el producto. 

Se estudió el efecto del tamaño de partícula (<500 µm, 500 – 250 µm, 250 – 150 µm y <150 µm) sobre 

las propiedades funcionales. La fracción de mayor tamaño de partícula mostró la menor capacidad de 

adsorción de grasa (2,08 g aceite/g muestra b.s.) (p<0,0001). No se detectaron diferencias significativas 

entre los valores de retención de agua e hinchamiento para las distintas fracciones.  
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El ingrediente elaborado presentó un contenido de 70 g/100 g muestra b.s. de fibra dietética total. Este 

mostró una capacidad de retención de agua de 13,2 g agua/g fibra b.s., una capacidad de hinchamiento 

de 12 mL/g fibra b.s. y una capacidad de adsorción de grasa de 2,06 g aceite/ g fibra b.s. El ingrediente 

presentó <102 UFC/g de bacterias mesófilas aerobias y 2,1 x 103 UFC/g de mohos y levaduras. 

Se evaluó el efecto de la sustitución de harina de trigo por fibra de piña en quequitos horneados, con 

los niveles de sustitución de 10 % (1,7 g fibra/100 g de queque horneado), 20 % (3,5 g fibra/100 g de 

queque horneado), 30 % (5,4 g fibra/100 g de queque horneado) y un control sin sustitución. El panel 

de consumidores (n=85) indicó que el producto de mayor agrado fue el del 10 % de sustitución, con un 

valor de agrado general de 6,8, en una escala hedónica de 10 cm, y el menos gustado fue el control con 

un valor de 6,1. Las diferencias en el agrado se clasificaron como pequeñas en un plano práctico. El 

conocimiento de los beneficios potenciales del consumo de fibra provocó un incremento en el precio 

máximo que casi el 50 % de la población estudiada estaría dispuesto a pagar por el producto.  

Se concluye que la elaboración de fibra de piña es una alternativa de aprovechamiento del subproducto 

industrial. Esta fibra mostró ventajas competitivas identificables en términos de pureza y funcionalidad 

tecnológica. Además se subraya el potencial del ingrediente desarrollado para ser aplicado como 

sustituto de harina de trigo en productos de repostería tipo quequitos horneados, tanto para 

incrementar sus propiedades nutricionales como para aumentar el agrado por el producto. 
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1. Justificación 
 

Por siglos el ser humano ha sido capaz de reconocer la importancia de la alimentación en la 

salud. Tal es el caso de la cultura oriental, la cual históricamente ha atribuido a los alimentos 

propiedades preventivas y de tratamiento ante enfermedades, considerándolos como 

promotores de salud y bienestar (Shi et al., 2005). También, los antiguos mesoamericanos se 

distinguieron por detectar de manera empírica, algunas propiedades funcionales en sus 

alimentos (Pillado, 2010). 

 

En las últimas décadas este legado cognitivo ha recobrado un especial interés en la industria 

alimentaria, causando así una aguda revolución en el mercado global. Fue a raíz de esfuerzos 

realizados específicamente en Japón -en la década de los 80- donde se estableció una nueva 

categoría de alimentos que vendría a marcar el mercado global: los alimentos funcionales (FAO, 

2007). Estos han sido ampliamente reconocidos por su conexión con la promoción de la salud, 

reducción del riesgo de enfermedades y disminución en los costos de la salud (Shahidi, 2009ª) 

mediante estrategias de prevención (Shahidi, 2004). A partir de ese momento, se inició un 

debate en torno a su legislación y se originaron distintos conceptos como nutracéuticos, 

“medifoods”, “vitafoods”, alimentos enriquecidos y suplementos dietéticos. No obstante, ha 

tenido una mayor aceptación la definición de alimentos funcionales como aquellos que forman 

parte normal de la dieta; pero que, además, contienen compuestos biológicamente activos que 

poseen el potencial para mejorar la salud o reducir el riesgo de enfermedad (FAO, 2007). 

  

Las fibras dietéticas son compuestos que han sido incorporados dentro de esta categoría 

(Shahidi, 2009b), aunque la aprobación dentro de la comunidad científica ha variado. A modo 

de ilustración cabe destacar la posición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

(Institute of Medicine of the National Academies, 2005), que ha llegado a diferenciar la 

terminología en fibras dietéticas y fibras dietéticas funcionales, siendo estas últimas las únicas 

con funcionalidad científicamente comprobada.  

 

El arduo proceso para llegar a un consenso regulatorio es evidente frente a la diversidad de 

definiciones. Mientras que algunos enfoques se basan en los métodos analíticos de 



2 

 

determinación, otros realizan declaraciones asociadas a la importancia fisiológica y metabólica 

(Dreher, 2001). Ello ha generado una atmósfera de confusión también en los consumidores. 

Ante este panorama, la Comisión del Codex Alimentarius emitió su posición en el año 2012, al 

definir la fibra dietética como polímeros de carbohidratos con diez o más unidades 

monoméricas1 que no son hidrolizadas por las enzimas endógenas en el intestino delgado de 

los humanos. A nivel nacional, según el Reglamento de Etiquetado Nutricional de los 

Alimentos Preenvasados vigente en Costa Rica, la fibra, fibra dietética o fibra alimentaria es 

“cualquier material comestible que incluye todos los polisacáridos y la lignina, no hidrolizado por las enzimas 

endógenas del tracto digestivo humano”. Estas fibras son determinadas según métodos descritos por 

la AOAC que se mencionan en el mismo reglamento (MEIC, 2002). 

 

Más allá de esta convulsa atmósfera regulatoria, una amplia gama de estudios ha asociado el 

consumo de fibra con efectos benéficos en el organismo. Algunas fibras dietéticas han 

demostrado capacidad de reducir la respuesta glicémica  postprandial, los niveles de insulina, la 

absorción de grasa y el colesterol en plasma (Abdul-Hamid & Siew, 2000; Chen et al., 2008), 

retrasar el vaciamiento gástrico y potenciar la función inmune (Dreher, 2001).  

 

Ciertas fibras dietéticas también han sido relacionadas con un incremento del bolo de descarga 

fecal provocando reducciones en el tiempo de tránsito intestinal. Al ser componentes no 

digeribles en el organismo, estas pueden ser fermentadas en el colon, generando ácidos grasos 

de cadena corta. Se ha observado que estos ácidos pueden inhibir la síntesis de colesterol 

(Dreher, 2001) y posiblemente estén implicados en la reducción del riesgo de padecer ciertos 

tipos de cáncer (Shahidi, 2009a). Lo anterior toma un interés especial en países como Costa 

Rica, en donde según reportes de la Organización Mundial de la Salud un 81% de las muertes 

son provocadas por enfermedades no transmisibles como lo son las enfermedades 

cardiovasculares (30%), el cáncer (21%) y la diabetes (4%), entre otras (World Health 

Organization, 2011).  

 

Se han propuesto distintos valores de ingesta diaria de fibra dietética según el grupo etáreo de 

pertenencia y el género, exceptuando aquellos menores a 12 meses de edad. Se reporta que 

                                                           
1 Se especifica que las entidades nacionales deben decidir si se consideran también aquellos carbohidratos de entre 
3 a 9 unidades monoméricas. 



3 

 

para niños y jóvenes entre 1 y 18 años el consumo adecuado de fibra total es de 19-26 g por 

día; mientras que para aquellos desde los 19 años hasta mayores de 70 años los valores se 

encuentran entre 30-38 g/día para los hombres y 21-25 g para las mujeres. En el caso de 

mujeres embarazadas se recomiendan 29 g/día. Por otro lado, estudios han señalado que el 

consumo de dietas altas en fibra no repercute negativa ni significativamente en la salud de 

organismos sanos. Es por esta razón que no hay una regulación que limite el consumo de fibra 

dietética (Institute of Medicine of the National Academies, 2005).  

Los productos de fibra dietética, además de su funcionalidad biológica, son conocidos por su 

capacidad de modificar las propiedades sensoriales de los alimentos, al actuar como agentes 

estabilizantes, gelificantes, emulsificadores, formadores de películas y espesantes, entre otros. 

Estos son comportamientos que derivan de propiedades de las fibras como la viscosidad, la 

capacidad de hinchamiento, de absorción de aceite y de retención de agua, etc., que a su vez 

dependen de la composición y arquitectura molecular (Meuser, 2001). 

En coyuntura con las nuevas tendencias del mercado y fortalecida por la evidencia científica 

que indica el potencial benéfico de las fibras dietéticas, nace la presente propuesta de 

investigación, que busca desarrollar un proceso de elaboración de fibra dietética a partir de un 

subproducto del procesamiento industrial de piña, fruta de gran trascendencia y trayectoria 

nacional.  

 

En efecto, en Costa Rica la producción de piña ha sido uno de los focos de atención en la 

economía nacional. Datos proporcionados por la Cámara Nacional de Productores y 

Exportadores de Piña (CANAPEP) revelan que el sector da empleo a 1300 productores y que 

disponen de 45 mil hectáreas para sus actividades (Caravaca, 2011).  Actualmente, Costa Rica 

es el primer exportador de piña fresca a nivel mundial. Esta representa un 6 % del total de las 

exportaciones agrícolas (Mena, 2013).  

 

Una de las ventajas del empleo de un subproducto de piña radica en el hecho de que 

concentrados de fibra dietética provenientes de frutas muestran en general una mejor calidad 

nutricional que aquellos provenientes de los cereales. Esto se debe a la presencia de cantidades 

significativas de compuestos bioactivos asociados (flavonoides, carotenoides, etc.) y a su 

composición balanceada (mayor contenido de fibra, razón fibra soluble/fibra insoluble, 
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capacidad de absorción de agua y aceite, menor valor energético y menor contenido de ácido 

fítico) comparado con materiales de cereales (Saura-Calixto & Larrauri citados por Saura-

Calixto, 1998).  

 

Se ha demostrado que la piña posee diversidad de propiedades beneficiosas, entre ellas su 

actividad antioxidante. Distintos estudios han revelado que la capacidad antioxidante de la piña 

podría provenir de compuestos como flavonoides, isoflavonas, flavonas, antocianinas, 

catequinas y otros compuestos fenólicos (Alothman et al., 2009; Mhatre et al., 2009).  

 

Según Sunan et al. (2011), las propiedades antioxidantes de algunos compuestos bioactivos 

provenientes de materias vegetales se han planteado como reguladoras de desequilibrios tales 

como estrés oxidativo. Esto se refiere a un desorden provocado por especies de radicales libres 

altamente reactivas o por la baja en los mecanismos de defensa para proteger del daño 

biológico generado por radicales libres como especies de oxígeno o nitrógeno. Una gran 

variedad de estudios han demostrado que los radicales libres pueden causar daño oxidativo en 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, provocando así múltiples enfermedades (Wang et al., 

1996). Estos han sido asociados con distintos tipos de cáncer, artritis reumática, enfermedades 

neurodegenerativas, procesos oculares degenerativos y envejecimiento (Aruoma, 1998). He 

aquí la importancia de los antioxidantes como compuestos capaces de neutralizar radicales 

libres y consecuentemente posibles agentes de prevención de enfermedades (Wang et al., 1996).  

 

Existe un amplio repertorio de metodologías para elaborar fibra dietética; aun así, la 

deshidratación directa de materias vegetales suele ser uno de los procedimientos más comunes, 

en tanto que otras técnicas incorporan etapas de purificación. Por ejemplo, Grethlein (1991) 

plantea como posibilidad el realizar lavados con agua a la materia prima con el fin de remover 

proteínas y azúcares. También menciona la posibilidad de tratar con agua hirviendo la materia 

prima previo a los lavados con agua. Finalmente, la materia prima lavada y escurrida es 

sometida a deshidratación, metodología similar a la que se aplicará en este estudio. 

 

Andersson y colaboradores (2006) también señalan que para obtener polisacáridos de materias 

vegetales es usual emplear etapas de extracción, limpieza y secado. Además de esto, Meuser 

(2001) destaca que estas etapas repercuten en la composición del producto, la proporción de 
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fibra soluble e insoluble y el tamaño de partícula así como también en las características 

fisicoquímicas del producto. Las anteriores son razones que justifican la evaluación del efecto 

de distintas operaciones unitarias sobre características propias de la fibra desarrollada en el 

marco de este proyecto.  

Propiamente en el caso de la piña, la investigación se ha orientado más al aprovechamiento de 

cáscaras y hojas. Se ha identificado un reducido número de estudios similares al que se 

propone en este proyecto. Uno de ellos corresponde a la investigación de Matos & Da Silva 

(2006), en la cual se desarrolló una fibra dietética a partir de subproductos industriales del 

procesamiento de jugo de piña. Para ello la materia prima fue homogenizada y prensada para 

luego ser deshidratada en un secador de lecho fijo. 

Para la presente investigación se utilizaron subproductos de piña suministrados por una 

empresa costarricense, la cual posee una planta procesadora de frutas y vegetales destinados a 

la comercialización tanto a nivel nacional como para el mercado de exportación. En la línea de 

producción de jugo se generan aproximadamente 15 toneladas mensuales de subproducto, que 

corresponden a un 28 % de la fruta que es prensada y, globalmente, representa un 20 % de la 

fruta fresca entera (Rodríguez, 2013a). 

 

La legislación costarricense en su “Ley para la gestión integral de residuos” establece que todo 

generador de residuos debe procurar reducirlos y, de no ser factible, deberá implantar 

estrategias para minimizar su cantidad y toxicidad. Se debe fomentar el uso de alternativas de 

producción más limpias y su manejo en forma integral  (Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, 2010). Esta ley es “de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial” 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2010). 

 

De esta manera, el presente proyecto pretende aportar una alternativa de valorización de un 

subproducto proveniente de una fruta de alto interés comercial en Costa Rica. Además, los 

posibles resultados de este estudio eventualmente podrían fortalecer la imagen de la empresa 

ante el consumidor. Según reportes de Euromonitor, la sostenibilidad puede considerarse 

como una de las tendencias más importantes del consumidor, por lo que las empresas deben 
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incorporar prácticas a favor de la sostenibilidad a lo largo de su cadena de valor (Boumphrey, 

2013). 

 

A manera de síntesis, es dentro de este contexto -previamente detallado- que se  justifica la 

investigación en este campo. La generación de residuos de piña potencialmente ricos en 

compuestos funcionales -como fibra dietética y antioxidantes- da paso a la propuesta de un 

proyecto de valorización de subproductos, de la mano con la contribución a la sostenibilidad 

de una empresa costarricense. Además, pretende ser un aporte a la comunidad científica al 

involucrar etapas previas de purificación que podrían eventualmente brindarle versatilidad a la 

fibra por desarrollar.  

 

El proyecto se centra en dos ejes: i) el establecimiento de una tecnología de elaboración de 

fibra dietética, incorporando etapas de purificación, deshidratación, reducción de tamaño 

mediante la molienda y selección de granulometría, y ii) la incorporación del concentrado de 

fibra obtenido en la formulación de un producto para consumo directo. Se busca efectuar un 

aporte en el campo de los alimentos funcionales -el cual está en vertiginoso crecimiento- y con 

esto crear opciones potencialmente saludables para el consumidor. Además, se pretende abrir 

las puertas a una alternativa de aprovechamiento de subproductos de piña, fruta de gran 

trascendencia en Costa Rica.  
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general  

 

 Valorizar un subproducto del prensado de la producción de jugo de piña, mediante el 

establecimiento de las condiciones de procesamiento para el desarrollo de una fibra dietética y 

evaluar el efecto de su incorporación en un producto alimenticio.   

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente tanto el subproducto de piña 

como la fibra dietética desarrollada, con el fin de evaluar su potencial como fuentes 

de fibra dietética.   

2. Definir las condiciones de las operaciones de prensado, molienda seca y 

deshidratación, mediante la realización de pruebas preliminares, para la elaboración 

de fibra de piña. 

3. Analizar el efecto de las variables tiempo, temperatura y proporción agua-materia 

prima de la operación de lavado con agua, sobre el nivel de sólidos solubles 

remanentes en el subproducto de piña, para propiciar el desarrollo de una fibra 

dietética con un perfil sensorial neutro y facilitar su posterior secado. 

4. Evaluar el efecto de la temperatura de deshidratación con aire caliente sobre el 

tiempo de secado, el color y las propiedades funcionales (capacidad de retención de 

agua, capacidad de adsorción de aceite y capacidad de hinchamiento) del producto 

deshidratado y seleccionar la que más se ajuste al perfil deseado. 

5. Evaluar el efecto del tamaño de partícula de la fibra desarrollada sobre las 

propiedades funcionales (capacidad de absorción de agua, hinchamiento y 

capacidad de adsorción de aceite) y seleccionar la fracción más apropiada según el 

producto alimenticio en donde será aplicada.  

6. Valorar la adición de distintos niveles de fibra dietética en un producto alimenticio 

para determinar el efecto sobre su composición y nivel de agrado de consumidores 

potenciales. 
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3. Marco teórico 

 

“Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento” 

Hipócrates de Cos 

3.1. Alimentos funcionales 

 

La asociación entre alimentos y salud es un descubrimiento que data de muchos siglos atrás. 

Por ejemplo, crónicas de conquistadores españoles evidencian que los indígenas de América 

empleaban un sistema de medicina basado en el uso de sustancias exclusivamente naturales –

hierbas, alimentos y otros (Elvás, 2008). La cultura oriental también se distingue por su amplia 

trayectoria en el campo del tratamiento de enfermedades por medio de sustancias de origen 

vegetal y animal. Los chinos e indios han sabido reconocer, a lo largo de la historia, que los 

alimentos y la medicina tienen un mismo origen, pueden tratar enfermedades y desarrollar una 

vida saludable (Shi et al., 2005).  

 

En los tiempos modernos, en la década de 1980, en Japón se establece y propaga, por primera 

vez, el término alimentos funcionales, categoría que ha revolucionado el campo de la nutrición 

humana. El surgimiento de esta nueva categoría implica a profesionales de la salud, nutrición y 

educadores, así como también a productores, procesadores, distribuidores de alimentos y al 

propio consumidor final (FAO, 2007). 

 

El novedoso y atrayente concepto ha provocado un debate tanto a nivel nacional como 

internacional. Éste se generó con la finalidad de clarificar y enriquecer su definición, sus 

alcances e implicaciones y de favorecer un marco jurídico de regulación. A pesar de los 

numerosos esfuerzos, el debate es un desafío vigente y creciente. El surgimiento paralelo de 

nuevas y similares categorías como nutracéuticos, “medifoods”, “vitafoods”, alimentos enriquecidos y 

suplementos dietéticos, ha propiciado consecuentemente un entorno confuso para los distintos 

actores implicados dentro de la categoría.  

 

Ante esta situación, la FAO (2007) ha señalado que los alimentos funcionales generalmente se 

reconocen como aquellos que forman parte normal de la dieta, pero que además contienen 
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compuestos biológicamente activos que poseen el potencial para mejorar la salud o reducir el 

riesgo de enfermedad. Estos productos han  sido un foco de atención para la investigación, el 

desarrollo de productos, la legislación y para el mismo consumidor. Según estudios, este campo 

representa oportunidades considerables para reducir los costos en salud a través de la 

prevención de enfermedades como, por ejemplo del corazón, diabetes, cáncer, desórdenes 

inmunológicos e inflamatorios, depresión y otras enfermedades mentales, obesidad y procesos 

de envejecimiento (Shahidi, 2009a).  

 

Algunos ejemplos específicos de alimentos funcionales y algunos de sus compuestos bioactivos 

son los siguientes (International Food Information Council Foundation, 2011):  

 

 Cacao: posee taninos que han sido asociados con una reducción en el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares  

 Soya: las isoflavonas que contiene se relacionan con la protección frente a 

enfermedades del corazón 

 Yogurt: el contenido de probióticos como algunas bacterias del género Lactobacillus se 

han relacionado con una mejora en la salud gastrointestinal 

 Tomate: el licopeno ha sido asociado con la reducción en el riesgo de padecer cáncer de 

próstata; el betacaroteno presente protege contra el daño celular 

 Nueces: su consumo se ha relacionado con el buen mantenimiento de las funciones 

mental y visual, por su contenido de ácidos grasos omega 3  

 Leche: por su contenido en vitamina A contribuye al mantenimiento del sistema 

inmunológico, salud ósea y ocular  

 Avena: las fibras dietéticas de tipo beta-glucanos se han relacionado con una reducción 

en el contenido de colesterol LDL y total 

 Carne de res y carne de cordero: contienen ácido linoleico conjugado, el cual ha sido 

asociado con la salud inmunológica 

 Salmón y atún: posee ácidos docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA) que 

pueden reducir el riesgo de enfermedad coronaria y promueven la salud ocular y mental 
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3.2. Mercado de los alimentos funcionales  

 

La ausencia de un consenso terminológico entre los distintos países ha dificultado la 

investigación de los mercados de alimentos funcionales, pero todos los estudios parecen 

coincidir en que estos mercados mantienen un rápido crecimiento anual, con una tasa 

aproximada entre 8% y 14%. Esta tendencia varía de acuerdo con los cambios demográficos y 

de consumo relacionados con la aparición de enfermedades derivadas de estilos de vida poco 

saludables (FAO, 2007). 

A nivel mundial, el mercado de los alimentos funcionales fue valorado en casi $75000 millones 

en el 2005, esperando superar los $90000 en el 2013 (Patel & Goyal, 2011). Sondeos realizados 

por la compañía global Euromonitor (2004, citado por Bech-Larsen & Scholderer, 2007) 

indican que, para el 2003, Japón encabezaba el valor mundial en ventas de alimentos 

funcionales seguido por Estados Unidos. En el caso de Europa, ha sido encabezado por los 

“cuatro grandes”: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Según el  Reporte de Alimentos 

Funcionales, China muestra un evidente y vertiginoso crecimiento (FAO, 2007).  

El envejecimiento de la población mundial, consecuencia del incremento de la esperanza de 

vida, es un fenómeno que ha capturado la atención de los sistemas de salud en el plano global. 

Desde una perspectiva socioeconómica, el tratamiento de enfermedades crónicas durante 

edades avanzadas hace que los países enfrenten dificultades financieras en términos de costos 

médicos y, por lo que se ha visto, los alimentos funcionales constituyen una estrategia 

preventiva que puede mitigar el impacto (FAO, 2007).  

Un estudio elaborado por Holub (2002) indica que la introducción de alimentos funcionales 

eficaces en el mercado de Canadá, y con declaraciones de salud asociadas con la prevención de 

enfermedades crónicas, podría representar ahorros mínimos de US$19,5 billones/año en los 

gastos de atención a la salud.  

Paralelamente, la oportunidad de mercado que representa la producción y comercialización de 

alimentos funcionales, naturalmente con alto valor agregado, ha generado distorsiones al 

hacerse declaraciones no fundamentadas. Como consecuencia, se ha generado una disminución 

en la credibilidad en torno a este tipo de productos (Jones & Jew, 2007, citados en FAO, 



11 

 

2007). Este fenómeno ha sido la fuerza motriz que impulsa estrategias de consolidación y 

armonización de los  distintos sistemas regulatorios entre países.  

Ante este reto, se ha dado un especial enfoque al uso adecuado de las declaraciones 

nutricionales y de salud en materia alimentaria, pues, a pesar de las distintas orientaciones de 

los organismos involucrados, estos convergen en la necesidad de validar y dar sustento 

científico a estas declaraciones. Dentro de este marco, es claro que se deben seguir realizando 

importantes esfuerzos para estimular la conjunción y homogeneidad de terminologías y tipos 

de declaraciones (FAO, 2007). 

 

3.3. Fibras dietéticas 

 

3.3.1. Definiciones 

 

En la categoría de los alimentos funcionales se ha incluido un grupo complejo de compuestos 

bioactivos llamados fibras dietéticas. Una multiplicidad de investigaciones ha ligado su 

actividad biológica con la reducción del riesgo de cáncer de colon, cáncer de seno y 

enfermedades cardiovasculares, con la disminución en el colesterol LDL y total (Shahidi, 

2009a), entre otras. 

 

Debido a que por definición la fibra dietética comprende una variedad compleja de 

componentes, su determinación analítica directa es un reto. Esta es una de las razones por las 

cuales existe una diversidad de definiciones de fibra que dependen de la metodología de 

determinación analítica empleada. Algunas clasificaciones son: fibras dietéticas solubles, 

insolubles, de alto peso molecular y de bajo peso molecular (Westenbrink et al., 2013). Por otro 

lado, se han reportado clasificaciones basadas en su importancia fisiológica y metabólica 

(Dreher, 2001), como es el caso del Instituto de Medicina de Estados Unidos (Institute of 

Medicine of the National Academies, 2005) que distingue las fibras dietéticas de las fibras 

dietéticas funcionales (únicas con funcionalidad científicamente comprobada).  
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Ante este panorama la Comisión del Codex Alimentarius (2012) emitió su posición, al definir la 

fibra dietética como polímeros de carbohidratos con diez o más unidades monoméricas2 que 

no son hidrolizadas por las enzimas endógenas del intestino delgado de los humanos y que 

pertenecen a las siguientes categorías:  

 

 Carbohidratos poliméricos comestibles, presentes de forma natural en el alimento en la 

forma en que se consumen 

 

 Polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, 

enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico 

beneficioso para la salud mediante evidencia científica generalmente aceptada aportada 

a las autoridades competentes  

 

 Polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto 

fisiológico beneficioso para la salud mediante evidencia científica generalmente 

aceptada aportada a las autoridades competentes 

 

En Costa Rica, la legislación nacional vigente descrita en el Reglamento de Etiquetado 

Nutricional de los Alimentos Preenvasados define como fibra, fibra dietética o fibra 

alimentaria a cualquier material comestible que incluya todos los polisacáridos y la lignina, no 

hidrolizables por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano. Estas fibras son 

determinadas según métodos descritos por la Association of Analytical Chemists (AOAC) que 

se mencionan en el mismo reglamento (MEIC, 2002). 

 

Las fibras dietéticas pueden catalogarse como fibras insolubles o solubles, según su solubilidad 

en agua caliente. Dentro del grupo de fibras insolubles se destacan las celulosas, hemicelulosas 

y lignina, entre otros. Por otro lado, las fibras solubles pueden subdividirse en fibras de alta o 

baja masa molecular, como por ejemplo las pectinas (Cui et al., 2011).  

  

 

                                                           
2 Se especifica que las entidades nacionales deben decidir si se consideran también aquellos carbohidratos de entre 
3 a 9 unidades monoméricas. 
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3.3.2. Funcionalidad fisiológica de las fibras dietéticas 

 

Numerosas investigaciones han logrado correlacionar el consumo de fibras dietéticas con la 

reducción en el riesgo de padecer distintas enfermedades y el mejoramiento de la salud. La 

funcionalidad fisiológica de las fibras dietéticas está asociada a una multiplicidad de factores. La 

naturaleza y composición, las proporciones relativas de los componentes individuales de la 

fibra -especialmente en lo que concierne a las fracciones de fibra soluble e insoluble- la 

cantidad de fibra consumida, los tratamientos a los cuales ha sido sometido el alimento y el 

estado del organismo que consume la fibra son algunos de ellos. Se ha reportado que las fibras 

dietéticas pueden aportar por lo menos una de las siguientes funciones (Elleuch et al., 2011):  

 Incrementar el bolo fecal 

 Estimular la fermentación colónica 

 Reducir la glucosa postprandial en sangre 

 Reducir los niveles de colesterol postprandial 

A través de una mezcla de funciones y mecanismos metabólicos, la ingesta de fibras dietéticas 

puede conllevar beneficios a la salud que incluyen la prevención y mitigación de diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon, además de la reducción del 

riesgo de padecer hiperlipidemia, hipercolesterolemia e hiperglicemia. Además, se han 

observado efectos en la prevención de infecciones, mejoramiento del humor y la memoria 

(Kaczmarczyk et al., 2012).  

Shahidi (2009a) reporta que las fibras que son fermentadas por la microflora intestinal del 

colon pueden estimular la producción de ácidos grasos de cadena corta, que han sido asociados 

con posibles implicaciones en la reducción del colesterol sérico y del riesgo del cáncer. El 

efecto prebiótico de algunas fibras dietéticas ha sido identificado como un mecanismo 

potenciador de la salud humana (Gong & Yang, 2012).  

Algunas fibras solubles generan una matriz viscosa que limita el movimiento del colesterol y de 

los ácidos biliares en las micelas, reduciéndose así la absorción de estas micelas en los 

enterocitos. El colesterol embebido en la matriz viscosa es mayoritariamente eliminado en el 
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intestino grueso, lo cual provoca una reducción en su absorción por parte del organismo y 

consecuentemente una reducción en los niveles de colesterol en el hígado (Jones, 2008).  

Se deben tomar consideraciones especiales en el caso de individuos que sufren del síndrome 

del intestino irritable, pues el consumo de fibra es una de las causas de afecciones 

gastrointestinales. Exceptuando estos casos, numerosos estudios han demostrado que, en 

general, el consumo de dietas altas en fibra no es causa de deterioros significativos en 

organismos sanos, por lo que no se han establecido límites de máximo consumo de fibra 

(Institute of Medicine of The National Academies, 2005). 

 

Diversos investigadores han planteado los beneficios fisiológicos asociados con el consumo de 

fibra dietética, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

Fibra y síndrome metabólico  

Hosseinpour y colaboradores (2011) investigaron la relación entre la ingesta de fibra dietética 

total -distintos tipos y fuentes- con el riesgo de padecer síndrome metabólico, el cual tiene una 

prevalencia en más del 30 % de la población adulta de Irán (Azizi et al., 2003 y Delavari et al., 

2009, citados por Hosseinpour et al., 2011). De los resultados se concluyó que la fibra dietética 

total -tanto soluble como insoluble, de frutas, cereales y legumbres- está asociada con un efecto 

protector ante el síndrome metabólico en una población de Teherán, capital de Irán. 

 

Fibra y capacidad para ligar colesterol, ácidos biliares y metales pesados 

Zhang et al. (2011) investigaron la capacidad de fibras dietéticas para ligar metales pesados 

(plomo, mercurio, cadmio y arsénico), ácidos biliares (ácido cólico) y colesterol in vitro, en 

condiciones similares a las presentes en el estómago y en el intestino delgado humano. Se 

analizaron dos fibras insolubles, de salvado de trigo y de cáscaras de frijol de soya, y una 

soluble en agua, proveniente de cáscaras de manzana. 

La fibra soluble de manzana reveló una capacidad para ligar los cationes tóxicos 

significativamente mayor que la de las fibras insolubles. Su capacidad para ligar colesterol y 
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colato de sodio fue mayor. La mezcla de las fibras insolubles de trigo y soya con la fibra 

soluble de manzana en una proporción 4:4:2 generó un efecto sinérgico. 

 

3.3.3. Funcionalidad tecnológica de las fibras dietéticas 

 

Las fibras dietéticas –además de la funcionalidad fisiológica- también pueden ser aprovechadas 

según sus propiedades tecnológicas. Estas son aquellas que brindan ventajas durante el 

procesamiento y desarrollo de productos. Elleuch et al. (2011) indican que la incorporación de 

fibras dietéticas en productos alimenticios ha sido empleada para producir los siguientes 

beneficios: 

 

 Incrementar la capacidad de retención de agua y/o de aceite 

 Incrementar las capacidades de emulsificación y/o formación de geles  

 Modificar propiedades de textura 

 Evitar sinéresis 

 Estabilizar alimentos altos en grasa 

 Mejorar la vida útil 

En términos generales, las fibras solubles (pectinas, gomas, carragenanos, alginatos, etc.), 

pueden ser empleadas como espesantes y agentes gelificantes, estabilizantes de emulsiones y 

espumas, formadores de films y agentes mimetizadores de grasa, encapsuladores de aroma y 

sabor, etc; mientras que las fibras insolubles (celulosa y  hemicelulosa) contribuyen a estabilizar 

sistemas alimenticios, mejoran la densidad del producto, disminuyen el “encogimiento” y 

actúan como agentes texturizantes que contribuyen a la sensación en la boca, etc. (Lecumberri 

et al., 2007). 

Muchas de estas aplicaciones se basan en propiedades fundamentales que poseen las fibras 

como lo son las propiedades de hidratación: solubilidad, capacidad para retener y absorber 

agua, capacidad de hinchamiento y su capacidad de adsorción de aceite. Por ejemplo, la 

capacidad de absorción de agua sugiere que las fibras pueden ser empleadas para reducir la 

sinéresis, modificar la viscosidad y la textura del producto final (Brennan, 2008). Por otro lado, 
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fibras con alto valor de adsorción de aceite permiten la estabilización de alimentos altos en 

grasa y emulsiones (Elleuch et al., 2011). 

A continuación se resumen dos investigaciones que demuestran el potencial tecnológico de las 

fibras como ingrediente: 

 

Efecto de la adición de distintas fibras en las propiedades reológicas y sensoriales de quequitos 

Lebesi & Tzia (2011) realizaron un estudio para evaluar el efecto de la adición de distintos 

tipos de fibra y de salvado (trigo, avena, centeno y maíz), en diferentes  niveles de adición (10, 

20 y 30 %), sobre una serie de parámetros de calidad de una masa de quequitos, como 

producto final y sobre su vida útil.  

Los resultados mostraron un incremento significativo en la viscosidad, volumen específico, 

porosidad y humedad de la miga con la adición de fibra dietética en distintas muestras. 

Además, la adición de fibra resultó en una textura más suave de la miga. En cuanto a la 

aceptación del producto, los productos adicionados con fibra tuvieron un grado de aceptación 

similar al obtenido para las muestras control. Finalmente, al evaluar la vida útil, se observó que 

debido a la alta capacidad de ligar agua, la presencia de fibra dietética retardó el movimiento de 

agua desde la miga hasta la corteza, lo que hizo que se mantuviera más suave con respecto a las 

muestras control. 

 

Adición de fibra de naranja como sustitutos de grasa 

De Moraes et al. (2013) realizaron un estudio de caracterización y aplicación de fibras obtenidas 

a partir de residuos del procesamiento de jugo de naranja. Los análisis fisicoquímicos indicaron 

que las fibras provenientes de cáscara o de cáscara, pulpa y semillas poseían una proporción 

ideal de fibra soluble: fibra insoluble (2,7:1 y 3,1:1); además, mostraron alta capacidad de 

retención de agua (8,71-9,63 g agua/g fibra) y de adsorción de aceite (3,50-3,63 g agua/g fibra). 

Adicionalmente, estos autores observaron un alto contenido de carotenoides y compuestos 

fenólicos en las fibras.  
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En su estudio emplearon la fibra de naranja como sustituto de grasa en una formulación de 

helado, en donde se logró alcanzar hasta un 70 % de sustitución sin generar cambios 

significativos en los atributos color, aroma y textura. 

 

3.3.4. Propiedades fundamentales de las fibras dietéticas 

 

El rol que cumplen las fibras dietéticas, tanto al ser incorporadas en un producto como al ser 

ingeridas por el organismo humano, deriva en gran medida de la naturaleza fisicoquímica de las 

fibras y de su estado físico. De aquí se deduce que no todas las fibras presentan las mismas 

propiedades.  

Factores como la porosidad de la matriz fibrosa, el tamaño de partícula, la fuerza iónica, el pH, 

la temperatura, el tipo de iones en solución y el estrés al cual han sido sometidas las fibras son 

determinantes en el comportamiento que puedan desplegar (Elleuch et al., 2011). La 

solubilidad, viscosidad, capacidad de absorción de agua, capacidad de adsorción de aceite, entre 

otras, son indicadores que eventualmente permiten comprender algunos comportamientos de 

la fibra, tanto dentro de la matriz alimenticia como a nivel fisiológico. 

 

3.3.4.1. Solubilidad 

 

La solubilidad de las fibras es una propiedad que depende en alto grado de la estructura de los 

polisacáridos y de su estado físico (Elleuch et al., 2011; Morris, 2001). Esta propiedad permite 

clasificar los polisacáridos de las paredes celulares en: insolubles, hidrocoloides (ej. gomas) y 

solubles (Meuser, 2001).  

Los polisacáridos insolubles no son capaces de disolverse en agua o en álcalis diluidos. Algunos 

ejemplos son la celulosa, arabinoxilanos, xiloglucanos y arabinogalactanos de alta masa 

molecular. Por otro lado, entre algunos polisacáridos solubles en agua o en álcalis se 

encuentran los xilanos, xiloglucanos, glucomananos, galactomananos, β-glucanos, fructanos, 

galacturonanos, arabinanos y arabinogalactanos (Meuser, 2001). Los hidrocoloides a base de 

polisacáridos también han sido clasificados como fibras solubles (Cui et al., 2011). 
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A nivel fisiológico se ha señalado que la solubilidad es un aspecto clave durante la 

fermentación microbiana intestinal, pues incide en la accesibilidad que tienen los 

microorganismos frente a las moléculas (Oakenfull, 2001). Las fibras insolubles, por su 

conformación, suelen resistirse a la acción enzimática (Morris, 2001), incrementan el volumen 

fecal, disminuyen el tránsito intestinal y ligan sustancias como ácidos biliares y carcinógenos; 

aspectos que pueden tener efectos preventivos frente al cáncer colorectal (Rowland, 2001).  

 

3.3.4.2. Viscosidad  

 

Algunos tipos de polisacáridos en solución son capaces de aumentar significativamente la 

viscosidad de la matriz, e incluso, algunos tienen la capacidad de formar redes tipo gel. Al 

desarrollar productos, esta propiedad permite modificar propiedades de textura y a la vez 

puede favorecer la estabilidad de emulsiones.  

A nivel fisiológico la viscosidad tiene profundas implicaciones. Un aumento en la viscosidad 

hace que disminuya el tiempo de residencia de los constituyentes de un alimento en el 

intestino, de forma que sólo las moléculas fácilmente absorbibles atraviesan la pared intestinal. 

Aquellas sustancias irritantes, dañinas y tóxicas, que generalmente requieren más tiempo para 

entrar al sistema linfático, no tienen oportunidad de hacerlo y se eliminan por medio de las 

heces (Badui, 2006). Aunque no está definido con claridad, distintos estudios han logrado 

establecer relaciones entre la viscosidad generada por fibras dietéticas con la regulación del 

apetito, debido a un incremento en la sensación de saciedad o llenura (Kristensen & Jensen, 

2011).  

 

3.3.4.3. Propiedades de hidratación: capacidad de absorción de agua, retención de 

agua e hinchamiento 

 

La mayoría de polisacáridos presentan residuos glicosilados que poseen grupos hidroxilo, los 

cuales pueden establecer uniones hidrógeno con una o más moléculas de agua. Esto permite 

que, en sistemas acuosos, los polisacáridos puedan absorber agua, hincharse y disolverse parcial 

o completamente (Brennan, 2008). 
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Las propiedades de hidratación de las fibras dependen de distintos factores como la fuente de 

procedencia, la composición y estructura química de los polisacáridos, la porosidad, el tamaño 

de partícula, el pH, la temperatura, la fuerza iónica, el tipo de iones en solución, etc. (Elleuch et 

al., 2011; Figuerola et al., 2005). 

 

Capacidad de absorción de agua 

 

Los términos de absorción de agua y de retención de agua suelen ser manejados sin distinción, 

a pesar de las diferencias en su determinación  (Zambrano et al., 2001). Las fibras en contacto 

con agua pueden iniciar un proceso de hidratación debido a la naturaleza hidrofílica de algunos 

grupos funcionales. Esto está determinado principalmente por factores estructurales, masa 

molecular, morfología y tamaño de partícula (Cui et al., 2011).  

La absorción de agua puede generarse a través de distintos mecanismos que varían en función 

de la solubilidad de las fibras. En el caso de las fibras insolubles, el proceso de absorción 

ocurre como en una esponja, en donde el agua es embebida en la matriz hidrofílica, 

manteniéndose la cuasi-cristalinidad de los polisacáridos, mientras que el agua rellena los 

intersticios. En el caso de los polisacáridos solubles, una vía de absorción es la gelificación. En 

esta, el agua es embebida y disuelta en una red tridimensional, proporcionando propiedades 

semisólidas en el sistema (Oakenfull, 2001).  

A nivel tecnológico, se ha reportado que una buena absorción de agua –mayor a un  300 %- 

puede favorecer la textura de los productos de panadería (Pacheco & Rivas, 1992, citados por 

Ramírez & Pacheco, 2009). Esta propiedad también puede tener efectos en las propiedades de 

textura, como un aumento de la viscosidad, la vida útil del producto y la prevención de 

fenómenos como la sinéresis. 

A nivel fisiológico, la capacidad de la microflora de tener acceso y degradar la estructura de 

polisacáridos depende de la capacidad de absorción de agua de la matriz de fibra. Una alta 

capacidad de absorción de agua permite la penetración de compuestos hidrofílicos o solubles 

en agua dentro de la matriz y, por ende, reduce la difusión hacia la superficie celular, lo cual 

puede reducir la disponibilidad para la absorción. Además, en el intestino grueso se promueve 
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la penetración de microorganismos en la matriz de fibra, lo que genera un mayor aumento en 

la degradación microbiana (Schneeman, 2001).   

 

Capacidad de retención de agua (CRA) 

 

Esta propiedad se determina al colocar la fibra en un exceso de agua, con condiciones 

controladas de temperatura y tiempo para alcanzar el equilibrio. Posteriormente, la fibra se 

somete a fuerzas externas controladas, como centrifugación, y se calcula la relación entre la 

masa final de la fibra húmeda y la masa inicial seca. Esto simula el comportamiento que 

podrían mostrar las fibras al ser sometidas a estrés externo. La capacidad de retención de agua 

se expresa como la masa ganada por la fibra por gramo de muestra o de fibra seca.   

Esta propiedad tiene importancia en el desarrollo de productos pues tiene efectos sobre la 

textura de un producto. Zambrano et al. (2011) señalan que el nivel máximo de incorporación 

de fibra en un producto depende en gran medida de esta propiedad. También, esta es 

aprovechada en la industria de los productos horneados, debido a que prolonga la frescura y 

potencia la digestión (Ayala et al., 2011).  

 

Capacidad de hinchamiento (CH) 

 

La capacidad de hinchamiento se determina al colocar la muestra en un exceso de agua, hasta 

que este alcance un estado de equilibrio y bajo condiciones controladas de temperatura y 

tiempo de contacto. Seguidamente, se determina el volumen de la cama de fibra hinchada.  

Esta propiedad depende de factores como la composición química de la fibra, así como de 

características estructurales como la porosidad y la cristalinidad (Raghavendra et al., 2006; 

Yalegama et al., 2013). Se ha reportado una relación entre la capacidad de hinchamiento y el 

nivel de almidón, especialmente de cadenas de amilopectinas (Benítez et al., 2013). Esta 

propiedad también es empleada para proporcionar información útil para el desarrollo de 

productos (Brennan, 2008).  
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En general, las fibras solubles tienen una alta capacidad de absorción de agua y de 

hinchamiento para la formación de soluciones viscosas. Estas también absorben moléculas y 

retienen otras como minerales, moléculas no polares (i.e. grasas, ácidos biliares), glucosa, etc. 

Las fibras insolubles también pueden absorber y retener agua dentro de la matriz fibrosa que 

forman, pero no desarrollan soluciones viscosas, presentando la habilidad para adsorber otros 

componentes, similar a los de la fibra soluble (Lecumberri et al., 2007). 

 

3.3.4.4. Capacidad de adsorción de grasa (CAG) 

 

Es la cantidad de grasa retenida por la fibra luego de mezclar con un aceite, incubar a 

temperatura ambiente por un intervalo de tiempo determinado y centrifugar bajo condiciones 

constantes (Elleuch et al., 2011). Pretende modelar el comportamiento de las fibras ante 

tensiones que pueden generarse en el procesamiento.   

De acuerdo con Villarroel et al. (2003, citados por Ramírez & Pacheco, 2009), la capacidad de 

adsorción de aceite está relacionada con la composición química, así como con el tamaño y 

área superficial de las partículas de fibra, y se ha determinado que las fibras insolubles 

presentan mayores valores de adsorción de aceite o moléculas orgánicas que las solubles. 

La adsorción de aceite es importante en la tecnología de alimentos, en productos congelados 

precocidos listos para freír, en galletas y en algunos platos a base de cereal, por lo cual se puede 

sugerir el uso de las harinas de frutas en este tipo de productos (Ramírez & Pacheco, 2009). 

Esto se debe al efecto que pueda tener sobre la textura del producto, la disolución de sabores y 

aromas y la estabilidad del producto, entre otros. 

 

3.4. Procesos para la elaboración de fibras dietéticas 
 

Para el desarrollo de productos de fibra dietética es usual emplear etapas de extracción, 

purificación y deshidratación. Ellas influyen en la composición del producto, la proporción de 

fibra soluble y de fibra insoluble, el tamaño de partícula así como también en las características 
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fisicoquímicas del producto (Meuser, 2001). Existe una diversidad de procedimientos para 

extraer polisacáridos de materias primas vegetales y no uno en general (Andersson et al., 2006).  

El hecho de que muchas fibras posean coloraciones con tonos amarillos o cafés, sabores 

particulares como amargos o a fruta, entre otros, limita su rango de aplicación como 

ingrediente alimentario. Para compensar esto, se puede recurrir a la utilización de métodos de 

purificación como los son algunos tratamientos químicos de reducción de color o sabor  de las 

fibras y de esta manera aumentar el rango de aplicabilidad (Endreß & Schinz, 1998 y Seibel & 

Hanneforth, 1994 citados por Meuser, 2001). Otras operaciones como la extracción de 

azúcares, la molienda y el escaldado pueden ser requisitos para poder aplicar las fibras en áreas 

que incluyan productos dietéticos con poca coloración (Rabetafika, 2013). En el Cuadro I se 

describen algunas de las metodologías más empleadas, reportadas en la literatura, para el 

desarrollo de fibras, así como las ventajas y desventajas asociadas.   

 

3.4.1. Operaciones unitarias involucradas en el procesamiento y desarrollo 

de fibras dietéticas 

 

3.4.1.1. Lavado, lixiviación o extracción sólido-líquido 

 

La operación de extracción sólido-líquido, también conocida como lixiviación o lavado 

(Brennan et al., 1998), es un proceso de separación efectuado por un líquido involucrado en la 

transferencia de solutos desde una matriz sólida hasta el seno del líquido solvente. Durante el 

período de interacción entre la partícula que contiene el soluto y el solvente, que causa la 

separación, ocurren varias etapas, dentro de las cuales se incluyen las etapas descritas en la 

Figura 1 (Aguilera, 2003). 

En el desarrollo de fibras dietéticas, esta operación ha sido empleada como etapa de 

purificación mediante la extracción de sustancias no deseables (Fernández & Rodríguez, 2001). 

El lavado puede reducir el contenido de azúcares reductores (Borchani et al., 2011; Fuentes, 

2009; Kuila et al., 2011), proteínas y ácidos urónicos (Fuentes, 2009), entre otros componentes 

solubles dentro de la matriz sólida. 



23 

 

 

Figura 1. Etapas que ocurren en el proceso de extracción sólido-líquido (Aguilera, 

2003). 

La reducción en el contenido de azúcares reductores puede prevenir o reducir la extensión de 

las reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático (i.e. Maillard). Estas reacciones 

pueden ocurrir durante la operación de secado a altas temperaturas y tiempos prolongados (De 

Moraes et al., 2013), y pueden, consecuentemente, generar variaciones en la coloración de las 

fibras. Luego, la incorporación de etapas de lavado en el procesamiento de fibras puede 

prevenir o reducir su pardeamiento. 

 

El lavado de azúcares disminuye el valor calórico de la fibra, en tanto que la extracción de 

compuestos amargos disminuye la intensidad del amargor. Además, el lavado con agua mejora 

la calidad microbiológica lo que es importante para los concentrados de fibra de aplicación en 

la industria farmacéutica y alimentaria que no utilicen altas temperaturas durante el proceso de 

elaboración (Fernández & Rodríguez, 2001). 

 

Algunas investigaciones sobre la obtención de fibras dietéticas han señalado el uso de una 

operación de lavado dentro de su proceso: 

 

Concentrados de fibra de piña, mango, guayaba y maracuyá 

La incorporación de etapas de lavado ha sido empleada para la obtención de concentrados de 

fibra de piña, mango, guayaba y maracuyá. Se reporta el empleo de una proporción 

agua:subproducto (v/m) de 1:1, en dos etapas y con una temperatura del agua de 30 °C. Estos 

Entrada del solvente a la 
matriz sólida 

Solubilización y colapso de 
componentes 

Transporte del soluto al 
exterior de la matriz sólida 

Migración del soluto 
extraído desde la superficie 
externa del sólido hasta la 

solución en masa 

Movimiento del extracto 
con respecto al sólido 
(desplazamiento del 

extracto) 

Separación y descarga del 
extracto y del sólido   
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residuos posteriormente se deshidrataron en un secador de aire caliente en un túnel a 60 °C 

para finalmente ser molidos hasta un tamaño entre 220-640 µm (Martínez et al., 2012). 

 

Bagazo de marañón 

La extracción acuosa de azúcares reductores del bagazo de marañón –generado durante la 

producción de jugo de marañón- ha sido investigada como una alternativa para reducir su 

deterioro y permitir su ulterior aprovechamiento. Mediante un modelo de superficie de 

respuesta, basado en un diseño Box Behnken, se obtuvieron las condiciones óptimas de 

procesamiento. Se demostró que al aumentar la proporción líquido:sólido (bagazo de marañón) 

se aumenta la extracción de azúcares reductores hasta el punto óptimo, donde valores 

superiores generaron el efecto inverso. Al aumentar el tiempo de tratamiento se incrementó la 

extracción de azúcares reductores, en función de la proporción. Las condiciones óptimas 

consistieron en una proporción líquido:sólido de 3,26 mL/g; un tiempo de 6,30 horas; un pH 

de 6,42 y una temperatura de extracción de 52,27 °C  (Kuila et al., 2011).  

 

Fibra de espárragos 

Fuentes et al. (2009) emplearon la extracción del contenido soluble en agua para la producción 

de fibra de espárragos. Las condiciones empleadas indican una proporción de agua-materia 

prima de 1:1, a temperatura ambiente por 1 min de tiempo de permanencia en un procesador. 

Se empleó posteriormente un procesador de jugos industrial para la separación del extracto y el 

residuo fibroso húmedo. 

 

3.4.1.2. Deshidratación  

 

La deshidratación es una operación que se basa en la reducción del contenido de humedad de 

un alimento, mecanismo que previene el crecimiento y la reproducción microbiana, así como el 

desarrollo de las reacciones de deterioro en donde interviene la humedad (Jayaraman & Das 

Gupta,  2006).  
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Cuadro I. Comparación de las principales técnicas de desarrollo de fibras dietéticas según sus ventajas y desventajas relativas, 

así como las operaciones predominantes según la técnica.   

Operaciones unitarias predominantes según técnica Ventajas relativas Desventajas relativas 

 

 Alta concentración de compuestos 
bioactivos y de fibra dietética 

 Proceso productivo simple 

 Baja generación de residuos 

 Bajo costo 

 

 Producto final de baja pureza 

 Se limita su aplicación al contener 
diversos compuestos en su matriz 

 Poca innovación en el proceso 
productivo, por tanto  bajas 
barreras competitivas de entrada 

 
 

 Producto final purificado en cierto 
nivel 

 Oportunidad de recuperar y reutilizar 
el líquido de extracción 

 Se amplía el rango de aplicación del 
producto al tener un cierto nivel de 
pureza 

 

 Pérdida de compuestos bioactivos 
solubles y de fibra soluble 

 Mayor generación de residuos 

 Aumento de costos en el proceso 
productivo por la incorporación de 
la etapa de extracción  

 

 

 Barreras de entrada se incrementan al 
emplear tecnologías enzimáticas 

 Producto con mayor pureza al haber 
procesos de hidrólisis 

 Costos elevados de producción 

Combinaciones de las anteriores + adición de operaciones varias (ej. 
lavado, escaldado)  Combinaciones de las anteriores según metodología específica, entre otras 

 

Fuente: elaboración propia, basado en investigaciones de Aguirre-Cruz et al., 2008; Ajila et al., 2010; Ayadi et al., 2009; Carmen et al., 2007; Chantaro et al., 2008; De Escalada et al., 2010; 
Fernández & Rodríguez, 2001; Larrauri et al., 1997; Matos & Da Silva, 2006; Nilnakara et al., 2009; Trongpanich et al., 2000; Ubando et al., 2005. 

Materia 
prima 

Secado Molienda 

Materia 
prima 

Extracción (agua y/o 
etanol, u otro) Secado Molienda 

Materia 
prima 

Hidrólisis enzimática o 
ácida Secado Molienda 
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Existen distintos métodos de secado clasificados en función del mecanismo de remoción de 

agua empleado, el tipo de secador y la continuidad de la operación, entre otros factores. La 

Figura 2 ilustra una clasificación de los métodos más comunes de secado.  

 

 

Figura 2. Principales métodos de deshidratación (basado en lo expuesto por Shafiur & 
Perera, 2007). 

 

En general, la deshidratación térmica con aire caliente es el método tradicional para deshidratar 

alimentos, por ser el más simple y económico de los métodos de secado (Jayaraman & Das 

Gupta, 2006; Shafiur & Perera, 2007). En este proceso, la transferencia de calor se da 

principalmente por mecanismos de convección (Shafiur & Perera, 2007); el aire se encarga de 

proveer el calor sensible y latente para evaporar el agua del producto. Este aire también actúa 

como un gas portador que remueve el vapor de agua generado en la superficie del producto 

(Dincer, 2010). En la Figura 3 se ilustra un tipo de diseño de deshidratador de cabina cuya 

operación emplea aire caliente. 

 

La evaporación del agua en la superficie del producto es provocada por una diferencia de 

presiones de vapor entre el agua superficial del producto y el agua en el aire de secado que está 

en contacto continuo, hasta que se alcanza un equilibrio. El fenómeno de transferencia de 

masa del agua depende de la temperatura, del flujo y la humedad del aire, del área superficial 

expuesta y de la presión (Ramaswamy & Marcotte, 2005). 

 

Métodos de 
deshidratación 

Térmica 

Con aire Al vacío 
Con atmósferas 

modificadas 

Osmótica Mecánica 
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La humedad relativa del aire se define como la razón entre la fracción molar de vapor de agua 

en el aire húmedo y la fracción de vapor de agua en el aire húmedo saturado, bajo las mismas 

condiciones de presión y temperatura (Sherif, 2007). Es un parámetro que permite describir la 

capacidad de secado del aire. A mayor humedad relativa, menos capacidad tiene el aire para 

retirar el vapor de agua del producto, pues se encuentra más cerca de su nivel de saturación.  

 

 

Figura 3. Diagrama de un secador de cabina de convección con aire caliente (National 

Instruments) (elaboración propia) 

 

La velocidad de secado depende inversamente de la humedad relativa del aire. Por otro lado, la 

temperatura del aire afecta la velocidad de extracción de humedad porque regula la presión de 
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vapor de saturación del agua, así como simultáneamente suministra la fuerza motriz térmica 

que produce la transmisión de calor que vaporiza la humedad (Earle, 1983).  

 

La psicrometría es la ciencia que se encarga del estudio de las propiedades y procesos que 

conciernen al aire en condición húmeda (Sherif, 2007), esto es, el aire seco mezclado con vapor 

de agua. Las propiedades psicrométricas más empleadas son la temperatura de bulbo seco, la 

temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío, la humedad relativa y la presión barométrica. 

Conociendo algunas de estas propiedades es posible obtener valores de propiedades como la 

entalpía específica, el volumen específico, humedad y la presión de vapor (Gatley, 2004). De 

aquí se desprende la relevancia de la aplicación de la psicrometría para la comprensión de 

algunos de los principios básicos de la deshidratación.  

 

La carta psicrométrica fue inicialmente creada como una herramienta para facilitar las 

correlaciones y cálculos psicrométricos. En la actualidad los avances tecnológicos han 

automatizado estos cálculos con el uso de paquetes informáticos especializados. 

Indistintamente del nivel tecnológico, los principios tras los cálculos son los mismos y 

continúan siendo importantes al estudiar los procesos donde interviene aire húmedo.  

 

En la Figura 4 se muestra una carta psicrométrica completa, mientras que en la Figura 5 se 

observa un gráfico simplificado, así como el proceso que sigue el aire en una operación de 

deshidratación. Se señalan las etapas de calentamiento del aire (1-2) y de extracción de vapor de 

agua del producto (2-3). Adicionalmente se puede emplear este gráfico para realizar cálculos de 

la energía teórica requerida para efectuar el proceso de secado.  

 

Aunado a los fenómenos que ocurren en el aire de secado, en el interior del producto ocurren 

una serie de sucesos que transfieren el agua -sea en su estado líquido o vaporizado- hacia la 

superficie del producto para que sea removida por la corriente de aire. La transferencia puede 

ocurrir por mecanismos de difusión -dependiente de la presión osmótica- y de capilaridad, que 

es función de la tensión superficial (Shafiur & Perera, 2007). Esta transferencia depende de la 

naturaleza física del sólido, su temperatura y su contenido de humedad  (Ramaswamy & 

Marcotte, 2005). 
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Figura 4. Carta psicrométrica Valcon ® y parámetros integrados: entalpía de 
saturación, temperatura de bulbo húmedo y seco, humedad relativa y humedad 

absoluta. 

 

 

Figura 5. Etapas de un proceso de deshidratación mostradas en un gráfico 
psicrométrico simplificado (basado en Kreider, 2004). 
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En general, son deseables los tiempos de secado cortos, debido a que durante la operación de 

deshidratación la calidad del producto se ve afectada, y a que se busca que los costos 

operativos asociados sean bajos. Por ejemplo, durante el secado pueden potenciarse las 

reacciones de pardeamiento enzimático o no enzimático -como lo son las reacciones de 

caramelización y de Maillard. Estas últimas se ven afectadas por la humedad, la temperatura, 

pH y la composición del producto. También, la temperatura de secado empleada puede 

eventualmente degradar compuestos como vitaminas y proteínas. Se ha reportado que altas 

temperaturas pueden provocar reducciones en la solubilidad del producto debido a la 

desnaturalización de proteínas (Okos et al., 2006). 

 

A continuación se incluyen algunos estudios en los que se evaluó la aplicación de la 

deshidratación para la producción de fibras dietéticas:  

 

Fibra dietética de membrillo 

De Escalada et al. (2010) realizaron estudios para determinar el impacto combinado del secado 

y tipo de extracción de fibra en residuos de membrillo. Uno de estos métodos consistió en 

deshidratar,  un residuo prensado de membrillo, con aire caliente a 80 °C por 4 h.  

 

Concentrados de fibra dietética de mango, guayaba, piña y maracuyá  

Los experimentos de Martínez et al. (2012) se centraron en caracterizar distintos subproductos 

industriales de frutas para evaluar su potencial como fuente de fibra dietética para enriquecer 

productos. Todos los subproductos recibieron un pretratamiento de lavado con agua a 30 °C, a 

una razón 1:1, para posteriormente ser deshidratados en un secador de túnel con aire a 60 °C 

por 12 h. Finalmente fueron molidos hasta un tamaño entre los 220 µm y los 640 µm.  

 

Fibra dietética de piña 

Matos y Da Silva (2006) efectuaron estudios para desarrollar una fibra dietética a partir de 

desechos industriales de jugo de piña. Para lograr esto, la materia prima fue sometida a 
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operaciones previas de homogenización y prensado. Finalmente fue deshidratada en un 

secador de lecho fijo a temperaturas de 50, 60 y 70 °C. 

 

3.4.1.3. Molienda 

 

Las operaciones de reducción de tamaño, como su nombre lo indica, generan un cambio en la 

estructura tridimensional de la materia, consecuencia de la aplicación de fuerzas sobre el 

producto que generan una disminución de tamaño. Las principales fuerzas involucradas 

dependen del equipo y grado de reducción que se quiera tener. Mientras que las fuerzas de 

compresión son generalmente ejercidas en la trituración grosera de un producto, las fuerzas de 

cizalla se emplean durante la trituración de productos blandos no abrasivos, donde se 

producen tamaños de partículas muy pequeños y las de impacto para moliendas tanto fina, 

mediana y gruesa (Brennan et al., 1998).  

 

Durante los procesos de fractura las tensiones provistas por el equipo son absorbidas por el 

producto como energía de deformación. Cuando se alcanza un límite crítico ocurre la fractura 

en las líneas débiles, liberándose así la energía inicialmente absorbida. Esta energía liberada 

puede generar una nueva superficie, aunque la mayor cantidad se disipa en forma de calor, el 

cual al elevar la temperatura a ciertos niveles puede degradar el producto (Brennan et al., 1998; 

Earle, 1983).  

 

Un aspecto a controlar en esta operación es la humedad del producto que va a ser molido, ya 

que valores elevados pueden provocar aglomeración del producto y resistencia al flujo 

(Brennan et al., 1998).  

 

En ocasiones los fenómenos de compresión, impacto o cizalla no son suficientes para reducir 

el tamaño debido a la tenacidad, elasticidad de la muestra o  a su estructura fibrosa. Ante esto 

se puede recurrir a la aplicación del corte, desmenuzamiento o desgarre del producto. Un tipo 

de máquina cortadora es aquella que posee cuchillas giratorias (Brennan et al., 1998; McCabe & 

Smith, 1975).  
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Dado que la mayor parte de la energía provista se libera como calor, desde una perspectiva 

energética esta operación es muy ineficiente, por lo cual es necesario tratar de diseñar 

condiciones que permitan aprovechar efectivamente esta energía (Earle, 1983).  

En términos generales, la molienda es una operación unitaria básica en la producción de fibras 

dietéticas. A continuación se presentan dos ejemplos de su aplicación: 

 

Fibra dietética de zanahoria 

Chantaro et al. (2008) produjeron un polvo rico en fibra dietética y antioxidantes a partir de 

cáscaras de zanahoria. Las cáscaras tratadas fueron deshidratadas hasta una humedad menor al 

9 % y se molieron hasta tener un tamaño de partícula entre los 125 y 425 µm. 

 

Fibra dietética de durazno 

De Escalada et al. (2012) detallan un procedimiento para obtener fibra dietética de durazno. En 

su planteamiento, la materia prima fue inicialmente extraída con etanol en ebullición. 

Posteriormente fue deshidratada, molida y tamizada para lograr obtener un producto de 

tamaño menor a los 400 µm. 

 

3.5. Impacto de algunas operaciones unitarias sobre la 

funcionalidad de las fibras 

 

3.5.1. Deshidratación por aire caliente  

 

Durante esta operación unitaria, diversos fenómenos pueden afectar la calidad de frutas y 

vegetales. La degradación térmica, la oxidación y el colapso de estructuras celulares pueden 

eventualmente reducir el contenido y la bioaccesibilidad de varios compuestos como los 

antioxidantes (Nilnakara et al., 2009). Andersson et al. (2006) exponen que el deshidratar a 
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temperaturas elevadas puede causar degradación hidrolítica de polisacáridos, así como 

promover el desarrollo de reacciones de Maillard.  

Los resultados del estudio de Hincapié et al. (2010) evidencian un efecto significativo de la 

temperatura de secado por aire caliente sobre la composición de la fibra de naranja en un rango 

de temperaturas de 40-60 °C. Los contenidos de fibra dietética total y de fibra dietética 

insoluble variaron sin tendencia clara. Además, para el caso de la citropulpa se evidencia una 

tendencia de disminución del contenido de fibra dietética soluble al aumentar la temperatura de 

secado. 

En este mismo estudio no se logró establecer un efecto significativo de la temperatura de 

secado sobre la capacidad de hinchamiento (CH) de las muestras; efecto que sí se observó para 

las variables de retención de agua (CRA) y de grasa (CAG). Para ambas, no se observó una 

tendencia clara, pero los valores máximos se presentaron a 50 °C. La capacidad de retención de 

agua fue de 7,23 g agua/g sólidos insolubles en alcohol y la capacidad de adsorción de grasa de 

2,15 g aceite/ g sólidos insolubles en alcohol (Hincapié et al., 2010). 

En el estudio hecho por Garau et al. (2007) se logró ver un efecto significativo (α=1 %) de la 

temperatura del aire de deshidratación sobre las propiedades de hidratación (capacidad de 

retención de agua, adsorción de aceite e hinchamiento) de una fibra de naranja (Citrus aurantium 

v. Canoneta) obtenida de un subproducto. Para una fibra de pulpa de naranja el mayor valor de 

la capacidad de hinchamiento se observó al deshidratar a 40 ºC, y se obtuvo una reducción del 

20 % en esta propiedad al aumentar la temperatura del aire de secado de 80  a  90 °C.  

Se observó que un aumento en la temperatura provocó una notoria reducción en la CRA, la 

cual llegó hasta valores dentro del intervalo de 10,5 a 16,1 g agua/ g de residuos insolubles en 

alcohol, para la fibra hecha a partir de cáscaras de naranja y 10,6 a 14,0 g agua/ g de residuos 

insolubles en alcohol para la fibra hecha a partir de pulpa de naranja; para un rango de 

temperaturas de secado entre los 30-90 °C. En el rango de 30 a 50 °C, un aumento en la 

temperatura generó un leve aumento en CAG, mientras que en el rango de 60-90 °C el 

comportamiento fue inverso, dado que la CAG disminuyó. 

En su estudio estos autores también concluyen que la temperatura de secado de aire es un 

factor que debe ser controlado en esta operación, pues los compuestos bioactivos como fibras 
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y antioxidantes pueden ser degradados o modificados frente a largos tiempos de secado o altas 

temperaturas de operación (Garau et al., 2007). 

El efecto significativo (p<0,001) de la temperatura del aire de secado también ha sido 

reportado en otra investigación de Garau et al. (2006). En esta, se analizaron distintas 

fracciones granulométricas de cáscaras de naranja deshidratadas a distintas temperaturas y 

posteriormente molidas. Se observó un efecto significativo (p<0,001) de la temperatura de 

secado sobre las propiedades CRA y CAG. Para cada fracción granulométrica estudiada, los 

valores más altos se obtuvieron a bajas temperaturas de secado (40 y 50 °C), mientras que se 

vio una disminución en los valores al aumentar la temperatura de secado, efecto 

particularmente acentuado a 90 °C.  

El efecto de la temperatura de secado sobre el contenido de fibra dietética en muestras de kiwi 

deshidratado ha sido reportado por Femenia et al. (2009). En muestras de la fruta madura la 

temperatura promovió un alto nivel de solubilización/degradación de pectinas y hemicelulosas, 

efecto que fue más pronunciado a temperaturas de secado de 80 y 90 °C. 

En el caso de lentejas y garbanzos se ha reportado que al secar con aire a 75 °C se genera una 

reducción en el contenido de compuestos solubles de la familia de los oligosacáridos de la 

rafinosa (i.e. rafinosa, estaquiosa y ciceritol) (Martín et al., 2006). En este estudio, se vio que la 

operación de deshidratación con aire caliente alteró la razón fibra dietética insoluble/fibra 

dietética soluble en harinas de lentejas y garbanzos. Esto sugiere que el secado puede ser 

empleado para alterar las propiedades funcionales y dietéticas de la fibra.  

 

3.5.2. Molienda y tamizado  

 

El impacto reportado de los tratamientos mecánicos sobre las propiedades de la fibra es 

variado. Algunos estudios señalan la existencia de una relación directa entre el tamaño de 

partícula y la CRA, no obstante existen contradicciones al respecto (Zambrano et al., 2001). En 

el Cuadro II se resumen algunos resultados reportados en la literatura para el caso de fibras de 

coco y zanahoria. 
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 La operación de molienda puede provocar un aumento en propiedades como la capacidad de 

absorción de agua al incrementarse el área superficial de un producto. Por otro lado, la 

molienda es capaz de dañar estructuras dentro de las fibras en donde se realizan los procesos 

de intercambio acuoso y por tanto reducir la capacidad de absorción de agua. El tamaño de 

partícula juega un rol importante en los procesos de absorción de distintos solventes (Elleuch 

et al., 2011). 

 

Cuadro II. Efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades de distintas fibras 
dietéticas (tomado de Elleuch et al., 2011). 

Fuente 
de fibra 

Tamaño de partícula 
promedio (µm) 

Capacidad 
de 

absorción 
de agua (g 
agua /g) 

Capacidad de 
absorción de 

grasa 
(g aceite /g) 

Hinchamiento 
(mL/g) 

Referencia 

Coco 

1127 

550 

390 

5,56 

7,21 

4,42 

3,83 

4,41 

4,81 

17 

20 

18 

Raghavendra 
et al., 2006 

Zanahoria 

123,0 

12,4 

28,3 

7,23 

12,5 

13 

12,6 

42,5 

1,92 

1,99 

3,22 

56 

18 

18,3 

25,7 

62,2 

Chau et al., 
2007 

 

El efecto significativo (p<0,001) del tamaño de partícula sobre algunas propiedades 

funcionales de la fibra ha sido observado por Garau et al., (2006) en cáscaras de naranja 

deshidratadas a distintas temperaturas, molidas y posteriormente tamizadas. En este estudio se 

emplearon las mallas de 0,355 mm, 0,180 mm y 0,090 mm. Se concluyó que para cada 

temperatura de secado por aire estudiada, la CRA y CAG aumentan conforme disminuye el 

tamaño de partícula. 

En el caso de fibra dietética de piña, extraída a partir de corazones de piña, se observa que 

propiedades como la CRA y CAG, el volumen de asentamiento, la actividad emulsificante y el 

pH dependen del tamaño de partícula (Prakongpan et al., 2002). 

El efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades funcionales de fibra de trigo ha sido 

investigado por  Zhu et al. (2010) quienes reportan una disminución significativa (p<0,05) en 
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los valores de CRA e hinchamiento al reducirse el tamaño de partícula a niveles ultrafinos 

(tamaño promedio de partícula de 343,5 nm.), así como señalan una redistribución los 

componentes de la fibra en donde fracciones insolubles se transformaron en fracciones 

solubles.  

Los resultados de un estudio con cebada y sorgo sugieren la posibilidad de manipular ‘distintas 

propiedades de hidratación, respuesta a tratamientos térmicos y composición química, al 

controlar la distribución de tamaños de partícula en muestras molidas (Al-Rabadi et al., 2012). 

En el caso de fibra de bagazo de caña, se observa una correlación positiva entre el tamaño de 

partícula y las propiedades de CRA y CAG. Es decir, al disminuir el tamaño de partícula se 

produce una  disminución en las CRA y CAG (Sangnark & Noomhorm, 2003). 

 

3.6. Aplicación de fibras dietéticas en el desarrollo de productos 
 

Ayala et al. (2011) señalan que el procesamiento de frutas exóticas va acompañado de la 

generación de subproductos en proporciones considerables. Su investigación subraya que por 

lo general estos subproductos poseen compuestos bioactivos en similar cantidad o incluso 

mayores que las presentes en los productos primarios del proceso. Por ello, estos 

investigadores exhortan a integrar en los procesos etapas de aprovechamiento de estos 

subproductos. Una de sus propuestas de aprovechamiento es la obtención de fibras dietéticas 

como aditivos alimentarios. Entre otros, estos han sido aplicados en productos horneados, 

bebidas, pastas, sopas, carnes, lácteos y confitería.  

 

Los productos horneados son alimentos consumidos ampliamente por la mayoría de la 

población y representan un vehículo conveniente para suministrar fibra dietética en la dieta de 

las personas. El desarrollo de fibras alternativas a las obtenidas a partir de cereales, ha hecho 

resurgir el interés por los productos horneados enriquecidos con fibras dietéticas. Algunas 

nuevas fibras de popularidad creciente son aquellas obtenidas de frutas y vegetales a partir de 

residuos de naranja, mango, nueces, arvejas, remolacha, melocotón, papa y manzana  

(Ktenioudaki & Gallagher, 2012). 
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Se ha señalado que la principal dificultad que se produce al incorporar las fibras en esta clase 

de productos es la disminución en la calidad y por ende en la aceptación por parte de los 

consumidores, en general a consecuencia de alteraciones en la textura, el color y el sabor del 

producto. No obstante, el efecto de la adición de fibra depende de su naturaleza, del nivel de 

sustitución y del tamaño de partícula de la fibra añadida (Ajila et al., 2008; Elleuch et al., 2011; 

Ktenioudaki & Gallagher, 2012).  

 

En lo referente al color, Metzger (2003, citado por Rosell et al., 2009) indica que la luminosidad 

de los ingredientes empleados en productos horneados juega un rol importante debido a las 

preferencias de los consumidores. Es por esta razón que se han realizado múltiples esfuerzos 

para aclarar el color de las fibras elaboradas a partir de granos. 

A nivel operativo, diferentes estudios indican que la incorporación de fibras en productos 

horneados aumenta la absorción de agua durante el mezclado y el tiempo de desarrollo de la 

masa, disminuyendo así su estabilidad. Además, se han reportado cambios en parámetros 

como la extensibilidad, la viscosidad y el módulo de elasticidad. Por consiguiente, se originan 

fenómenos como la disminución en el volumen, altura y extensión del pan, alteraciones en la 

textura como aumento en el endurecimiento de la miga y pérdida de crujencia, variaciones en la 

apariencia (densidad, color, propiedades de superficie) y cambios en el sabor (Ktenioudaki & 

Gallagher, 2012). 

Los siguientes estudios muestran los resultados obtenidos al incorporar fibras dietéticas en 

matrices alimenticias: 

Incorporación de polvo de cáscaras de mango en panecillos 

En un estudio se incorporó un polvo obtenido de cáscaras de mango para enriquecer 

panecillos. Se evaluaron cinco niveles de sustitución del producto en harina de trigo que 

estuvieron dentro de un rango del  5 al 20 %. Se concluyó que al adicionar hasta un 10 %  de 

fibra en la formulación,  la calidad global del producto no se vio afectada, no así si se superaba 

este límite. Además, se observó cómo la incorporación del producto aumentó 

significativamente el contenido de fibra dietética total en los panecillos (Ajila et al., 2008).  
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Incorporación de fibras dietéticas de cereales en quequitos 

Lebesi & Tzia (2011) analizaron el efecto de la incorporación de fibras dietéticas comerciales 

de trigo, avena, cebada, maíz y de salvados de trigo, avena y arroz en la formulación de unos 

quequitos. El estudio concluye que la adición de estas fibras dietéticas mejora el volumen del 

producto, la textura y los atributos sensoriales en comparación con los que tenían salvado, que 

afectó algunos atributos sensoriales. Se observó que la adición de fibra produjo quequitos con 

una mayor aceptación en comparación a los que fueron formulados con salvado, aunado a que 

tuvo valores similares a los del control.  

Finalmente, la adición de fibra dietética mostró prolongar la vida útil de los quequitos al 

retrasar la pérdida de humedad de la miga e incrementar su firmeza. En general, el estudio 

concluye que los niveles óptimos de incorporación son del 20 % y del 10 % para el caso de las 

fibras dietéticas comerciales y los diferentes salvados respectivamente. 

 

3.7. La piña en Costa Rica 
 

La piña (Ananas comosus) es un fruto no climatérico de la familia Bromeliaceae, cuya producción 

se da en regiones tropicales y subtropicales. Es una fruta buscada por su agradable aroma y 

sabor, rica en vitaminas  C y del grupo B, fibra dietética, manganeso, hierro, potasio, ácido 

fólico y compuestos fenólicos. Por otro lado, posee bajas cantidades de grasa y sodio (Ackom 

& Tano-Debrah, 2012; Amzad & Mizanur, 2011; Mena, 2013). Comercialmente se cultiva en 

países como Costa Rica, Ghana, Panamá, Costa de Marfil y Ecuador, entre otros. En Costa 

Rica, las principales variedades comerciales son Cayena lisa, Champaka, Amarilla o Dorada, 

también llamada MD2, y Montelirio (Montero & Cerdas, 2005). 

Costa Rica es el principal exportador de piña fresca a nivel mundial. Por tanto es un producto 

de alta importancia económica para el país, el cual contribuye con un 6 % de participación en 

el total de exportaciones, en el rubro de productos agrícolas. Los principales mercados que 

importan la piña costarricense son Estados Unidos y Europa (Mena, 2013).  

Las zonas Norte y Caribe del país son los principales terrenos de producción, los cuales 

presumiblemente se han visto afectadas por abusos ambientales y contaminación de mantos 
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acuíferos, ríos y riachuelos con plaguicidas empleados en el campo. Es por esto que se han 

hecho esfuerzos con la finalidad de estimular mejores prácticas agrícolas (Mena, 2013).   

Ketnawa et al. (2012) indican que los desechos de la piña llegan a alcanzar hasta un 50 % del 

fruto. Entre estos desechos se encuentran la cáscara, la corona, las hojas, el tallo y los 

corazones, que ocasionan problemas ambientales y dificultades a la hora de manejar los 

desechos. En efecto, en muchas industrias estos residuos representan una problemática y no 

son aprovechados (Ackom & Tano-Debrah, 2012) o descartados apropiadamente; en otras 

ocasiones, son destinados a alimentación animal.  

En materia jurídica costarricense, la “Ley para la gestión integral de residuos” promulgada en el 

año 2010,  señala que toda persona física, jurídica, pública o privada que genere residuos de 

cualquier tipo debe desarrollar las estrategias pertinentes para reducirlos y, de no ser factible, 

deberá implementar procedimientos necesarios para minimizar su cantidad y toxicidad 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2010). Esta ley impulsa un desarrollo 

industrial más limpio y sostenible, por lo cual la industria alimentaria debe apuntar a contar con 

sistemas productivos más eficientes e integrar la gestión del manejo de desechos dentro de su 

sistema organizacional.  

 

3.8. Desarrollo de fibras dietéticas a partir de piña 
 

Ackom & Tano-Debrah (2012) desarrollaron un polvo a partir de un residuo de pulpa de piña 

generado en el proceso de elaboración de jugo, con la finalidad de ser empleado como un 

suplemento de fibra dietética.  

El residuo se evaluó visualmente y se sumergió  en soluciones de hidróxido de calcio con la 

finalidad de neutralizar los ácidos presentes. Posteriormente, se deshidrató por distintos 

métodos (liofilización, estufa al vacío, estufa con aire caliente a 70 °C por 7 h hasta una 

humedad de aproximadamente 8 % y con tambores). Finalmente se procesó en un molino de 

martillos.  

El suplemento elaborado se empleó como sustituto de harina en galletas y muffins. Se observó 

un mayor agrado en los productos con adición de fibra respecto al producto control. Se 
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concluyó que el polvo de piña puede ser empleado para fortificar alimentos populares y así 

incrementar los niveles de consumo de fibra y la salud en la población general (Ackom & 

Tano-Debrah, 2012). 

Matos & Da Silva (2006) obtuvieron un polvo rico en fibra al deshidratar, en un lecho fijo, 

residuos industriales del proceso de elaboración de jugo de piña. Los resultados indicaron que 

el producto contenía un 32,95% de fibra (b.s.), donde la razón de fibra insoluble: fibra soluble 

era de 15:1, alejada de la razón ideal 3:1. El estudio además menciona que el deshidratado 

contenía un elevado porcentaje de azúcares totales.  

Estudios de caracterización de un puré de piña realizados por Mohammad et al. (2010) 

indicaron valores de 2,88% de sólidos insolubles en alcohol. De este total, se determinó que un 

20,10% se debía a la presencia de celulosas, un 19,2% a pectinas y 10,0% a hemicelulosas.  

En la investigación realizada por Ramírez & Pacheco (2009) se analizaron las propiedades 

funcionales de tres harinas altas en fibra dietética, obtenidas a partir de piña, guayaba y 

guanábana. Los resultados revelaron que la fibra de piña no tuvo la capacidad de formar 

emulsión, por lo cual no se recomienda en productos donde se requiera la formación de una 

buena emulsión como en salsas, cremas y análogos de grasa. Por otro lado, los resultados de 

absorción de agua (458 %), permitieron concluir que entre otras aplicaciones, la fibra de piña 

podría ser empleada para enriquecer mezclas de harinas para elaborar galletas y panes. 

Los corazones o centros de la piña han sido también empleados para la elaboración de fibra 

dietética. La patente desarrollada por Altomare y colaboradores (1984) se centró en la 

extracción de fibra de corazones de piña mediante el empleo de una técnica que combina la 

extracción con agua y con etanol. Los deshidratados a un 10% de humedad final poseían entre 

30 y 40% de celulosa, 25 y 30% de hemicelulosa, 15 y 25 % de lignina y entre un 3% a 10% de 

pectina. La capacidad de absorción de agua medida fue de 10-30 gramos de agua por gramo de 

producto. Finalmente se recomendó emplearlo como sustituto parcial de ingredientes 

altamente calóricos o como fuente de fibra. 

Prakongpan et al. (2002) también desarrollaron una fibra dietética de piña por extracción 

alcohólica a partir de corazones. El producto se obtuvo a partir del siguiente proceso: lavado 

con agua a 40 °C, prensado, extracción etanólica, deshidratación por aire caliente y, finalmente, 
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molienda y tamizado. El producto obtenido mostró potencial para ser una buena fuente de 

fibra dietética, especialmente de celulosa. Según los resultados de este experimento, se 

concluyó que el producto puede ser empleado como un ingrediente funcional en productos 

horneados y cárnicos, dependiendo de la fracción granulométrica empleada. Por ejemplo, la 

adición de fibra de piña con un tamaño de partícula entre 88 y 149 µm fue una mejor 

alternativa para su incorporación en donas como reductor de aceite y promotor del volumen 

del producto dona, respecto a las otras fracciones de tamaño estudiadas. Por otro lado,  las 

fibras de menor tamaño (<88 µm) fueron más aptas para mitigar el encogimiento y mejorar la 

textura de tortas de carne de res.  

Martínez y colaboradores (2012) obtuvieron un concentrado de fibra de piña a partir de 

subproductos de cáscaras y corazones. Para su elaboración se realizaron las operaciones de 

lavado por inmersión, deshidratación por aire caliente y molienda. La fibra presentó un elevado 

contenido de fibra insoluble, con una razón fibra insoluble/fibra soluble de un 120,8 ± 5,71; 

valor claramente muy superior a los de los otros concentrados estudiados (mango, maracuyá y 

guayaba). El concentrado de fibra de piña mostró una capacidad de hinchamiento de 6,6 ± 

0,64 mL agua/g muestra y una CAG de apenas 0,7 ± 0,08 g aceite/g fibra.  

McManus (2011) apoyado en el uso de técnicas de hidrólisis y de operaciones de 

deshidratación como liofilización o secado por aspersión, logró el desarrollo de fibras dietéticas 

antioxidantes a partir de pulpa de piña. En su patente se resalta que una de las fibras obtenidas 

mostró una actividad antioxidante libre -determinada mediante el método de ORAC- de 38,5 

µmol TE/g y total de 464,6 µmol TE/g. Además de esto, el contenido total de compuestos 

fenólicos reportado fue de 5,7% (m/m), en donde los polifenoles libres correspondieron a un 

0,04% (m/m). 

 

3.9. Pruebas de consumidores: agrado o aceptación 
 

La percepción humana frente a los alimentos es resultado de una combinación de procesos 

sensoriales y de interpretación. Sólo los seres humanos proveen los mejores modelos para 

comprender cómo los consumidores pueden percibir y reaccionar frente a productos en la 

realidad (Lawless & Heymann, 1998). 
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Los análisis sensoriales con consumidores suelen emplearse con la finalidad de determinar si al 

consumidor le agrada el producto, lo prefiere frente a otro o si lo considera aceptable en 

función de sus características sensoriales (Lawless & Heymann, 1998). 

En las pruebas de agrado o aceptación, los panelistas califican el producto en una escala según 

cuánto les gusta el producto. Estas pruebas no requieren comparaciones con otros productos. 

Las escalas empleadas poseen naturaleza relativa, lo cual se basa en un axioma de la psicología 

de la percepción que indica que los seres humanos son malos instrumentos para hacer 

mediciones absolutas; no obstante, son muy buenos comparando cosas (Lawless & Heymann, 

1998).  

El contexto del panelista también influye en sus respuestas. En un estudio desarrollado por 

Ginon et al. (2009) se evaluó el efecto de la información dada al consumidor sobre el valor 

percibido del producto. Los resultados demostraron un efecto significativo en el valor del 

precio máximo que estaría dispuesto a pagar por el producto –pan baguette francés- cuando en 

la prueba se incluyó la etiqueta “fuente de fibra.” En términos generales, cuando se presentó la 

etiqueta “fuente de fibra”, el precio máximo que se pagaría por el baguette aumentó en un 12 

%. Cabe destacar que, especialmente para consumidores jóvenes, esto sólo aplica en el caso de 

que el producto haya sido calificado como agradable. Por otro lado, la información nutricional 

acerca de los beneficios potenciales de las fibras sobre la salud no indujo un cambio 

significativo en la disposición de pagar (Ginon et al., 2009).  

Hellyer et al. (2012) también evaluaron el efecto de información nutricional y los beneficios en 

la salud sobre la elección de un alimento y sobre el precio que se estaría dispuesto a pagar para 

un pan con ingredientes funcionales. Se concluyó que los consumidores reaccionan 

positivamente ante la información dada, fenómeno que ocurrió sin importar si la información 

referente a la salud era de carácter específico o no. 

Por el contrario, Kahkonen et al., (1997) evaluaron el efecto de la información asociada al sabor 

y al perfil nutricional sobre un yogurt sin grasa. Ellos sugieren que la información no muestra 

tener un efecto sobre las respuestas sensoriales y hedónicas debido a que los sujetos responden 

a la expectativa de un yogurt ideal. 
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Finalmente, es importante resaltar que un producto no necesariamente va a ser exitoso si 

resulta bien calificado (altos puntajes hedónicos) o porque es preferido frente a otro producto. 

El éxito en el mercado también depende del precio, la imagen en el mercado, el nicho, el 

empaque, etc. Por otra parte, es probable que un producto mal calificado, a pesar de tener 

buenas estrategias de mercadeo, no tenga éxito (Lawless & Heymann, 1998). 

 

3.10. Diseño de experimentos 
 

El diseño estadístico de experimentos es una técnica útil para la planeación de experimentos y 

para el análisis de datos recopilados a través de la construcción de modelos. De esta manera es 

posible el estudio del efecto de distintos factores que se estima tienen influencia sobre 

resultados o respuestas específicas, así como también se pueden estudiar las posibles 

interacciones entre factores (Mense et al., 2010; Nakai et al., 2006). 

Los experimentos se clasifican en distintas categorías según sus objetivos. Por ejemplo, algunos 

experimentos tienen como objetivo discriminar –entre un conjunto de efectos- los efectos más 

importantes (screening); otros pretenden determinar si uno o más factores causan efectos 

significativos y en otros casos el interés va más dirigido a la optimización de condiciones en el 

sistema (Mense et al., 2010). 

Dos grandes categorías de diseños que, son comúnmente empleados en técnicas de 

optimización estadística, son los diseños de primer y segundo orden. Estos se realizan con el 

fin de recolectar la información que permita estimar parámetros en modelos de primero y 

segundo orden respectivamente (Khuri & Mukhopadhyay, 2010). 

 

3.10.1. Técnicas de optimización: metodología de superficie de respuesta 

 

La metodología de superficies de respuesta, o MSR, es una colección de técnicas matemáticas y 

estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas en los que una respuesta de interés 

recibe la influencia de diversas variables y donde el objetivo es optimizar esa respuesta 

(Montgomery, 2008). Estos modelos son generalizaciones de modelos de regresión lineal 
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(Dean & Voss, 1999) y permiten representar el efecto de los factores en superficies de 

respuesta para poder localizar valores óptimos (Mense et al., 2010). 

En estudios que involucran más de dos variables independientes, el uso de factoriales 3n resulta 

en grandes esfuerzos para llevar el experimento a cabo. Para simplificar, se crearon los 

modelos llamados diseños centrales. Estos pueden ser de primer orden, si las variables pueden 

ser modeladas por una función lineal, o bien por un polinomio de orden superior si existe 

curvatura en el modelo (Montgomery, 2008).  

Al ser los modelos aproximaciones a un fenómeno observado, la contribución de la variación 

del error no sólo se debe a errores experimentales sino también a las deficiencias del modelo 

estimado, que se llaman “falta de ajuste”. Para analizar lo adecuado del modelo estimado, la 

sumatoria de cuadrados (SC) debido a los errores es fraccionada en la SC debido a errores 

experimentales y la SC debida a la falta de ajuste del modelo (Gacula & Singh, 1984). La 

contribución debida a los errores únicamente experimentales se obtiene a partir de las 

repeticiones de puntos del diseño, mientras que la falta de ajuste del modelo es una 

combinación de errores experimentales y de lo no adecuado del modelo de ajuste (Gacula & 

Singh, 1984). 

Cuando la SC debida a errores experimentales se divide entre sus grados de libertad 

correspondientes se tiene una estimación de σ2 (variancia), que es el cuadrado medio debido a 

errores experimentales. Si se considera que la falta de ajuste se debe básicamente a errores 

experimentales, entonces la división de la SC debida a la falta de ajuste entre sus grados de 

libertad proporciona también un estimado de σ2, que es el cuadrado medio (CM) debido a la 

falta de ajuste. La comparación entre ambas variancias permite comprobar si el modelo es 

adecuado o no para describir las respuestas, basándose en la distribución F:  

  
                 

                        
 (Ecuación 1) 

  

Si la prueba demuestra la existencia de diferencias significativas se concluye que el modelo 

inicial es inapropiado para el caso en el cual se aplicó (Gacula & Singh, 1984). 

Los diseños de superficie de respuesta pueden combinarse con el método de mínimos 

cuadrados para estimar los parámetros del polinomio de aproximación (Montgomery, 2008).  
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3.10.2. Diseño factorial 

 

Uno de los diseños de primer orden más empleados son los llamados diseños factoriales 2k, 

siendo k el número de factores del experimento. El diseño consiste en todas las combinaciones 

posibles que puedan existir entre los distintos niveles de los k factores (Khuri & 

Mukhopadhyay, 2010). 

Los factores son aquellas variables que son controladas durante un experimento. Este tipo de 

diseño permite investigar el efecto de distintos factores sobre la respuesta estudiada. Algunas 

de las ventajas de la aplicación de este tipo de diseños es que permite estudiar más de un factor 

a la vez y también evaluar las posibles interacciones que puedan existir entre ellos. Además, 

facilita la estimación de los efectos principales (Reid, 2000). 

 

3.10.3. Diseño central compuesto (DCC) 

 

El diseño central compuesto o DCC es el diseño más empleado de los diseños de segundo 

orden (Khuri & Mukhopadhyay, 2010). Este se presenta como una opción frente a los diseños 

factoriales 3k. 

En general, un DCC consta de un factorial    (o de un factorial fraccionado) con 2k corridas 

axiales o estrella y    corridas en el punto central (Gacula & Singh, 1984; Montgomery, 2008), 

en donde k corresponde al número de factores, con dos niveles cada uno.  

La elección adecuada del número de corridas en el punto central (  ) y de la distancia al a cual 

los puntos axiales están del centro del diseño (α) permite darle propiedades particulares al 

diseño. Por ejemplo, si α = F1/4, siendo F el número de puntos factoriales, el diseño se torna 

rotable, lo que quiere decir que posee igual capacidad predictiva en puntos equidistantes del 

centro del diseño. Además, una elección adecuada del número de puntos centrales (  ) puede 

darle ortogonalidad al diseño, que facilita la estimación de la significancia de los parámetros, o 

incluso, precisión uniforme, que genera estabilidad en la varianza predictiva en las cercanías del 

centro del diseño (Khuri & Mukhopadhyay, 2010). Esta elección del número de puntos 

centrales está en función del número de factores del diseño específico.  
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4. Materiales y métodos 

 

4.1. Localización del proyecto 

 

La materia prima (ver descripción en la sección 4.2) fue proporcionada por una empresa 

costarricense. 

El desarrollo de la tecnología para la elaboración de fibra dietética se llevó a cabo en la planta 

piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) perteneciente a la 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  

Se hizo uso de los laboratorios de química y análisis sensorial de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos; de química y microbiología del CITA, y del laboratorio de plaguicidas del Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA); todos de la Universidad de Costa Rica.  

 

4.2. Caracterización de la materia prima 
 

Como materia prima, se empleó un subproducto del proceso de elaboración de jugo de piña 

(Ananas comosus, variedad dorada MD-2). Este subproducto correspondía a una salida durante 

la operación de prensado de corazones y trozos de piña, obtenidos durante el pelado (Figura 

6). La empresa costarricense., ubicada en Zarcero, Costa Rica fue responsable de proveer la 

materia prima para este estudio. 

Con el fin de caracterizar la materia prima, se analizaron cuatro lotes seleccionados 

directamente en la planta de procesamiento de la empresa proveedora en cuatro diferentes 

semanas. Los resultados se expresaron como promedios con sus respectivos límites de 

confianza, con un nivel de confianza seleccionado de 95%. Los análisis realizados se detallan 

en la Figura 7. 
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Corazones

Piña entera descoronada

SELECCIÓN

Manual

DESINFECCIÓN

Inmersión/ NaOCl 100-

200 ppm/2 min /T amb

PELADO FINO

Manual / Cuchillo

PELADO GRUESO

Manual / Cuchillo
Cáscaras de piña

Cáscaras de piña

DESCORAZONADO

Manual /

Descorazonador

TROCEADO

Manual / Cuchillo

CORTADO

Cutter / 20 s / 20-100 kg

PRENSADO

Prensa horizontal de

tornillo / Malla 1,45 mm

A línea de jugos

A línea IQF

Trozos no conformes

Subproducto de piña

 

Figura 6. Diagrama de flujo de dos líneas de producción de la empresa proveedora y punto de 
origen del subproducto de piña de la presente investigación.3 

 

                                                           
3 Pelado grueso o a  “medio ojo” se da cuando los ojos de la piña no son retirados en su totalidad a diferencia del pelado fino. 
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Figura 7. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos para la caracterización de la 
materia prima de piña. 

 

 

4.3. Proceso de elaboración de fibra de piña 
 

El proceso de elaboración de fibra de piña, a partir del subproducto descrito en el apartado 4.2, 

se muestra en la Figura 8. Este proceso combina etapas de lavado, prensado, molienda y 

tamizado.  

En el apartado 4.3.1. se hace una descripción de las operaciones empleadas para el desarrollo 

de la fibra de piña. 

Fisicoquímicos 

Proximal (humedad, grasa, 
proteínas, cenizas, y carbohidratos) 

Acidez total y pH 

Fibra dietética total 

Capacidad antioxidante (ORAC) y 
polifenoles totales 

Sólidos solubles y azúcares totales 

Valor energético total y por grasa 

Microbiológicos 

Recuento total de bacterias 
mesófilas aerobias 

Recuento total de mohos y 
levaduras 
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MOLIENDA  HÚMEDA

Molino de martillos |

alimentación manual

PRENSADO

Prensa hidráulica vertical 

 2000 psig | 10 min | Lotes

de 15  kg

Subproducto de piña

LAVADO
Marmita | Inmersión agua-

materia prima :: 3,5:1 | 10 min

| 25 °C | Agitación continua

DESHIDRATACIÓN

Aire caliente | T3 °C | 6,4

kg/m2 | Menor a 8 %

humedad final

ENVASADO

Manual | Polietileno alta

densidad | Selladora

térmica

ALMACENAMIENTO

4 °C

Fibra dietética de piña

Fluido prensado

TAMIZADO

Tamiz normalizado con

vibrador | 15 min | Menor a

500 µm

MOLIENDA SECA

Molino de cuchillas | 4000

rpm | 3 min | 450 g

 

Figura 8. Proceso para la obtención de un deshidratado de pulpa de piña rico en fibra dietética.
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4.3.1. Descripción de las operaciones 

 

 

4.3.1.1. Lavado 

 
Se realizó un lavado con agua por medio de la técnica de inmersión con agitación continua, 

esto con la finalidad de promover una fibra con un perfil sensorial neutro. Las condiciones de 

temperatura, tiempo y proporción se definieron experimentalmente, según se detalla en la 

sección 4.5.1. Una vez seleccionadas las condiciones, los lavados se realizaron a escala de 

planta piloto en una marmita (modelo OT-14671, marca Traversa ®, s.l.).   

 

4.3.1.2. Prensado 
 
Se llevó a cabo en una prensa hidráulica discontinua vertical (modelo A, marca OTC ®, Tools 

& Equipment, Minnesota). Se empleó esta etapa con el fin de reducir el contenido de humedad 

y de sólidos solubles de la materia prima y así favorecer la eficacia al deshidratar. La presión se 

seleccionó con base en los resultados reportados por Murillo (2011). La carga y el tiempo de 

prensado se determinaron en pruebas preliminares (sección 4.4.1). 

 

4.3.1.3. Molienda húmeda 
 
Se llevó a cabo en un molino de martillos horizontal sin malla de retención (Tainea S.A., Costa 

Rica). La alimentación fue manual. Se empleó esta etapa únicamente con la finalidad de separar 

las fibras de la torta prensada y así facilitar el acomodo del producto en la bandeja de secado.  

 

4.3.1.4. Deshidratación 
 
Se realizó en un secador de cabina de tipo industrial de aire caliente por convección (The 

National Drying Machinery Company Inc., Pennsylvania). Se emplearon bandejas con malla 

plástica con orificios uniformes y con marco metálico de soporte. Además, se colocó una malla 

de poliéster con orificios de aprox. 1 mm de diámetro debajo de la carga de producto, para 

evitar que el material seco atravesara los orificios de la bandeja.  
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La carga en bandeja se definió mediante pruebas detalladas en la sección 4.4.1. Además, se 

realizó un estudio para la selección de la temperatura de secado (apartado 4.5.2). 

 

4.3.1.5. Molienda 
  
Se redujo el tamaño de partícula del producto fibroso mediante la operación de molienda. La 

definición del equipo y de las condiciones de operación se establecieron al realizar pruebas 

preliminares. Se evaluaron dos tipos de molinos, uno de martillos JT6 (Fitz-Mil ®; The 

Fitzpatrick Company, Illionis) y otro de cuchillas GRINDOMIX GM 300 (Retsch ®; 

Alemania).  

El detalle de la metodología empleada para la selección de las condiciones de molienda se 

muestra en el apartado 4.4.3.   

 

4.3.1.6. Tamizado 
 
El fraccionamiento del producto molido se efectuó con un juego de tamices normalizados 

(apartado 4.5.3) que se encontraba acoplado a un un vibrador eléctrico RX-29 (The W.S. Tyler 

Industrial Group, USA). 

 

4.3.1.7. Envasado 
 
El producto se selló térmicamente al vacío en bolsas de polietileno de alta densidad (PAD) de 

distintos tamaños.  

 

4.3.1.8. Almacenamiento 
 
El producto envasado se almacenó en cámara de refrigeración a aproximadamente 4 °C hasta 

su análisis (máximo dos meses). 
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4.4. Pruebas preliminares 
 

4.4.1. Establecimiento de la carga de prensado 

 

Se seleccionó la carga de prensado al evaluar tres niveles de carga de subproducto lavado: 5 kg, 

10 kg y 15 kg. El prensado se  realizó a una presión constante de 2000 psig en una prensa 

hidráulica vertical. Para cada carga se midió cada minuto el volumen de jugo prensado.  

Se analizaron tanto el volumen extraído por minuto como el volumen de jugo acumulado en el 

tiempo, la humedad final y el rendimiento de operación. 

 

4.4.2. Establecimiento de la carga en bandejas en la operación de 

deshidratación 

 

Se evaluaron cinco diferentes cargas de producto en bandeja: 3,4 kg/m2, 5,9 kg/m2, 6,4 kg/m2, 

6,9 kg/m2, y 8,0 kg/m2. La deshidratación se llevó a cabo, sin repeticiones, en un secador con  

aire caliente a T2 °C. 

En cada ensayo se evaluó visualmente la uniformidad de la deshidratación del producto, su 

apariencia durante el tiempo de secado para finalmente seleccionar la carga más apropiada. 

 

4.4.3. Establecimiento del procedimiento de molienda 

 

Se evaluó la molienda en dos equipos: a) molino de martillos y b) molino de cuchillas.  

Para la molienda en molino de martillos JT6 (Fitz Mill ®; The Fitzpatrick Company, Illionis) se 

varió el número de etapas de molienda y la apertura de la malla de retención (Cuadro III); la 

alimentación se mantuvo constante.  

Los ensayos se hicieron una única vez y se determinaron los rendimientos y cambios de 

temperatura en el producto molido.  
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Cuadro III. Tipos de molienda efectuadas en molino de martillos para la selección de 

la secuencia de etapas y mallas durante la operación.  

Ensayo Etapas Malla (µm) 

A 1 3175 

B 1 1524 

C 2 
3175 

3175 

D 2 
3175 

1524 

E 2 
1524 

838 

F 3 
3175 
3175 
838 

 

Posteriormente se realizaron pruebas en un molino de cuchillas GRINDOMIX GM 300, 

(Retsch ®, Alemania), en donde se variaron la velocidad y el tiempo de operación (Cuadro IV).  

Se evaluó el rendimiento de producto que atravesara un tamiz de 500 µm y el cambio en la 

temperatura del producto en la operación. 

Cuadro IV. Pruebas de corte en un molino de cuchillas con variación de la velocidad 

de giro de las cuchillas y el tiempo de remanencia en el molino.  

Ensayo Velocidad (rpm) Tiempo (min) 

A 
2000 

2 
B 3 
C 

3000 
2 

D 3 

 

Adicionalmente se efectuó un análisis granulométrico (ver apartado 4.6.1.1) en el producto 

molido bajo las condiciones seleccionadas en el molino de cuchillas: velocidad de 3000 rpm y 

tiempo de 3 min. Esto se hizo con la finalidad de caracterizar el producto elaborado y para 

facilitar la selección de las fracciones granulométricas para el estudio de la sección 4.5.3. 
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4.4.4. Nivel de adición de fibra en el producto 

 

Se realizaron pruebas de adición de fibra en quequitos horneados con las formulaciones 

detalladas en el Cuadro V.  

Cuadro V. Formulaciones empleadas para la elaboración de quequitos con y sin 
sustitución de harina de trigo por fibra de piña. 

Ingrediente 

Porcentaje (%) 

Formulación 
1 

Formulación 
2 

Formulación 
3 

Formulación 
4 

Formulación 
5 

Harina de trigo todo propósito 22 19,8 17,6 15,4 13,2 

Polvo de hornear 1 1 1 1 1 

Sal <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Huevos jumbo 11 11 11 11 11 

Azúcar 16 16 16 16 16 

Mantequilla sin sal 27 27 27 27 27 

Vainilla <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Leche 23 23 23 23 23 

Fibra de piña 0 2,2 4,4 6,6 8,8 

 

El procedimiento consistió en mezclar los ingredientes en polvo, exceptuando el azúcar. 

Paralelamente se mezclaron los huevos y el azúcar hasta obtener una espuma. Una vez 

formada la emulsión se agregó mantequilla, vainilla, y se agitó en una batidora a velocidad 

intermedia. Finalmente se agregó la mezcla de ingredientes en polvo. La mezcla batida se 

colocó en moldes y se horneó a 177 °C por 30 min.  

Los queques fueron evaluados por un mini grupo focal de 7 personas (4 mujeres y 3 hombres, 

entre 20 y 28 años de edad). La evaluación se dividió en dos partes:  

a) Evaluación individual de los quequitos mediante una encuesta (anexo Encuesta 

A.1) 

b) Evaluación grupal (ver guía base en anexos Guía A.1)  
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4.4.5. Resumen de las pruebas preliminares 

 

En el Cuadro VI se resumen las pruebas preliminares realizadas en esta investigación. 

Cuadro VI. Descripción de los objetivos asociados a cada prueba preliminar y variables 
de estudio correspondientes. 

Prueba 
preliminar 

Objetivos Variables de estudio 

Prensado Seleccionar carga de producto a prensar 
Tiempo total de prensado y variación 

del rendimiento de prensado en el 
tiempo en función de tres cargas. 

Deshidratación 
Seleccionar la mayor carga por bandeja 

según criterios establecidos de evaluación 

Uniformidad y aspecto general del 
producto, durante el tiempo de secado, 

en función de tres cargas. 

Molienda 
Fijar el tipo de malla a emplear y definir 
el proceso de molienda: con una o con 

dos etapas 

Aspecto general del producto molido, 
rendimiento de operación y cambio de 
temperatura al moler en un molino de 

martillos (variando tipo de malla y 
número de etapas) y en un molino de 

cuchillas (variando tiempo de 
operación y velocidad de giro). 

Nivel de 
adición de fibra 
en un producto 

Definir de manera preliminar alrededor 
de qué porcentajes de adición de la fibra 

hay una mayor aceptación general del 
consumidor potencial 

Mini grupo focal evaluó concepto y 
agrado general del producto (un 

control y tres niveles de sustitución de 
harina por fibra de piña) así como la 
comprensión de la herramienta de 

evaluación 

 

 

4.5. Pruebas definitivas 
  

4.5.1. Evaluación de las condiciones del lavado del subproducto de piña 

 

4.5.1.1. Diseño experimental 

 

Se empleó un diseño central compuesto rotable (DCCR), con el fin de evaluar el efecto de los 

factores tiempo de inmersión, temperatura del agua y proporción de agua/piña sobre la 

variable respuesta sólidos solubles –en base seca- remanentes en el subproducto lavado. 
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La rotabilidad fue dada por un α de 1,682 y se hicieron 6 repeticiones del punto central para 

tener un diseño de precisión uniforme. Los valores de las variables se presentan en el Cuadro 

VII. En el Cuadro VIII se aprecian los distintos ensayos realizados, con valores codificados. 

Cuadro VII. Variables independientes experimentales y sus magnitudes nominales y 
codificados de un diseño central compuesto.  

Variable independiente 
Magnitud 

-1,68 -1 0 1 1,68 

Temperatura (°C) 25,0 36,1 52,5 68,9 80,0 

Proporción agua/materia prima 2,00 2,41 3,00 3,59 4,00 

Tiempo de extracción (min) 10,0 18,1 30,0 41,9 50,0 

 

Cuadro VIII. Ensayos realizados dentro de un diseño central compuesto de tres 
factores con valores codificados según Cuadro VIII. 

Ensayo 
Temperatura 

(°C) 
Proporción 
agua-piña 

Tiempo (min) 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 1 

3 -1 1 1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 -1 

7 -1 1 -1 

8 1 1 1 

9 -1,68 0 0 

10 1,68 0 0 

11 0 -1,68 0 

12 0 1,68 0 

13 0 0 -1,68 

14 0 0 1,68 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 
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4.5.1.2. Realización de los lavados con agua 

 

Se efectuó el lavado del residuo de piña a cada una de las condiciones seleccionadas (tiempo, 

temperatura y proporción de agua-materia prima) mediante pruebas a nivel de laboratorio. Para 

esto se empleó un recipiente cerrado de vidrio donde el subproducto de piña de masa m1 

estuvo en contacto directo con el agua de lavado. La temperatura del sistema fue controlada 

mediante un baño de agua y la agitación se mantuvo constante a 300 rpm (Figura 9).  

 

Figura 9. Sistema de lavado con temperatura controlada y agitación constante 
(elaboración propia). 

 

Una vez finalizado cada ensayo de lavado se procedió a simular una operación de prensado, 

con un texturómetro TA.XTplus, (Stable Microsystems®, Reino Unido), a una temperatura de 

21 °C, a presión constante de 5 kPa en dos etapas de 1 min de duración cada una (Figura 10).  
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Figura 10. Sistema de simulación de prensado del subproducto de piña lavado 
(elaboración propia). 

 

4.5.1.3.  Análisis estadístico (optimización) 

 

Se aplicó el análisis de regresión lineal con el fin de calcular los coeficientes de regresión del 

modelo cuadrático, y mediante un ANDEVA se evaluó la significancia de los distintos 

términos del modelo. Finalmente se procedió a identificar en la superficie la región con el 

punto óptimo, para predecir las combinaciones de los factores estudiados que correspondieran 

al valor mínimo de sólidos solubles en las muestras y graficar las superficies de respuesta que 

corresponden al estudio. El tratamiento de datos se hizo con el paquete informático Statistica 

7.0 © (StatSoft Inc., USA). Además, se hizo un análisis de sensibilidad, variando los factores 

cerca del punto óptimo con el fin de analizar el impacto sobre la variable respuesta.  

 

4.5.1.4.  Validación del punto óptimo 

 

Una vez seleccionada la combinación de factores optimizados se procedió a validar el modelo. 

Las pruebas se realizaron con el procedimiento que se detalla en el apartado 4.5.1.2., con la 

salvedad de que experimentalmente se emplearon dos puntos de la superficie distintos a los 



59 

 

puntos experimentales empleados para hacer el modelo (Cuadro IX). Los resultados se 

expresaron como promedios con sus respectivos intervalos de confianza (nivel de confianza 

igual a 95 %) y se compararon con los valores predichos por el modelo. La prueba de 

validación se hizo por duplicado.  

 

Cuadro IX. Puntos de validación del modelo cuadrático para la optimización de la etapa de 

lavado de un subproducto de piña. 

Ensayo Temperatura 
(°C) 

Proporción 
A/S 

Tiempo 
(min) 

1 25 4,0 10 

2 25 3,3 10 

 

 

4.5.2. Evaluación del efecto de la temperatura de deshidratación sobre las 

propiedades funcionales del producto y la eficiencia de operación 

 

4.5.2.1. Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio para evaluar el efecto de  la temperatura del aire de 

secado sobre las variables respuesta: color, capacidad de retención de agua, capacidad de 

adsorción de aceite, hinchamiento y tiempo de deshidratación. Se estudiaron cinco 

tratamientos que corresponden a cinco temperaturas de deshidratación: T1 °C, T2 °C, T3 °C, 

T4 °C y T5 °C. Se realizaron tres repeticiones en cada tratamiento.  

 

4.5.2.2. Pruebas de deshidratación 

 

La fibra lavada y prensada, bajo las condiciones definidas previamente, se deshidrató en un 

secador industrial de aire caliente (The National Drying Machinery Company Inc., 

Pennsylvania) a las distintas temperaturas, empleando la carga en bandejas establecida en los 
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ensayos preliminares (apartado 4.3.3.1). El producto fue deshidratado hasta valores de 

humedad promedio de 7,1 g agua/100 g producto, en un intervalo de 4,67 a 9,20 g agua/100 g 

producto. 

 

4.5.2.3. Análisis estadístico 

 

Se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) para detectar diferencias entre tratamientos. Se 

aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey para detectar cuáles tratamientos eran 

significativamente diferentes para las distintas variables respuesta, con una significancia del 5 

%. Para aquellos tratamientos que no mostraron un efecto significativo sobre alguna variable, 

se realizó un análisis de potencia de prueba con el fin de complementar el análisis. 

 

4.5.2.4. Estimación del consumo energético durante la deshidratación 

 

Con base en la ecuación 2 se estimaron los requerimientos energéticos asociados a la operación 

de deshidratación a distintas temperaturas. En donde: 

                                  
         ̅̅̅

  
 (Ecuación 2) 

 

         corresponde al consumo energético teórico requerido para calentar el aire y 

expresado en kJ/kg aire seco. Se calculó haciendo uso directamente de una carta 

psicrométrica (Figuras 4 y 5). La entalpía final se asoció con la temperatura del aire 

caliente, mientras que la entalpía inicial se asoció con la temperatura ambiental. 

 

  ̅̅̅: es la masa del agua promedio liberada por el producto deshidratado y absorbida 

por el aire de secado, expresada en gramos y calculada mediante un balance de masas 

descrito en la ecuación 3. 

 ̅̅̅         
̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅     

̅̅ ̅̅ ̅ 

 

(Ecuación 3) 
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   corresponde a la masa de piña inicial, que fue constante durante todos los experimentos, 

mientras que    ̅̅ ̅̅ ̅ se define como la masa promedio del producto deshidratado, la cual se 

midió experimentalmente.     
̅̅ ̅̅ ̅ y    

̅̅ ̅̅ ̅ se definen como las humedades promedio de la materia 

prima y del producto deshidratado, respectivamente.  

    es la capacidad del aire caliente para cargar humedad, expresada en g agua/kg aire 

seco. Se calculó con una carta psicrométrica, considerando un secado isoentálpico. 

Dentro de los parámetros experimentales y supuestos se consideraron los siguientes:  

 Presión atmosférica: 87 990 kPa (altura sobre el nivel del mar de 1236 m) 

 Sistema funciona adiabáticamente 

 Temperatura del aire a la entrada del secador:  

o Bulbo húmedo: 21,5 °C  

o Bulbo seco: 27 °C  

 Humedad relativa del aire a la entrada del secador (a la temperatura del aire a la entrada 

del secador): 70 % basado en mediciones directas hechas en la cámara de secado 

 Humedad absoluta inicial en el aire a la entrada del secador: 16 g agua/kg aire seco 

 Humedad relativa del aire a la salida del secador: 70 % 

 Masa inicial de producto en una bandeja de secado: 3,1 kg (carga de 6,4 kg/m2) 

 Masa promedio del producto deshidratado: 0,55 kg 

 Humedad promedio del producto deshidratado: 7,0 g agua/g muestra 

 

4.5.3. Evaluación del efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades 

funcionales del producto 

 

4.5.3.1. Diseño experimental 

 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio para evaluar el tamaño de partícula de:  

 Mezcla: partículas <500 μm 

 Fracción 1: partículas entre  250 – 500 μm 
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 Fracción 2: partículas entre 150 – 250 μm 

 Fracción 3: partículas entre <150 μm 

Se evaluó el efecto del tamaño de partícula sobre las siguientes variables respuesta: capacidad 

de retención de agua, capacidad de adsorción de aceite e hinchamiento. Las muestras 

estudiadas se obtuvieron de un único lote de subproducto, el cual fue lavado bajo condiciones 

optimizadas (sección 4.5.1) y deshidratado según las condiciones seleccionadas (sección 4.5.2). 

Las muestras secas y molidas se separaron de acuerdo con su tamaño mediante tamices 

normalizados. Se realizaron cuatro repeticiones para cada tratamiento. 

 

4.5.3.3. Análisis estadístico 

  

Las respuestas obtenidas fueron analizadas mediante un ANDEVA. Las probabilidades 

menores al 5% se consideraron como significativas y se sometieron a una prueba de Tukey. 

 

4.5.4.  Aplicación en un producto 

 

4.5.4.1. Elaboración del producto  

 

Se incorporó la fibra en un quequito como sustituto de harina de trigo. La formulación base se 

detalla en el Cuadro V. Se sustituyó la harina de trigo por fibra de piña en tres niveles: 10 %, 20 

%, 30 %. Además, se evaluó un control, es decir sin adición de fibra (formulación 1). 

 

4.5.4.2. Evaluación de consumidores: agrado, hábitos de consumo y aspectos asociados 

a la salud e intención de compra 

  

Se realizó una prueba de agrado que fue aplicada a 85 panelistas no entrenados cuyos hábitos 

de consumo podrían hacerlos potenciales consumidores del producto. Las muestras 

codificadas y aleatorizadas fueron evaluadas individualmente en cabinas para análisis sensorial.  
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A cada panelista se le presentó una bandeja con cuatro muestras codificadas. Cada muestra 

representó un cuarto del quequito original. Se le explicó personalmente la metodología de 

evaluación, entre ellas seguir el orden de evaluación preestablecido y que debía realizar 

enjuagues bucales para evitar acumulación de estímulos así como saturación sensorial. 

Cada panelista evaluó las muestras en una escala hedónica híbrida estructurada de 10 cm y 

anclada. Los panelistas marcaron con una línea vertical el lugar en la escala que correspondía al 

nivel de agrado general del producto. 

Además, se sondeó la intención de compra del producto entre los distintos panelistas, así como 

algunas de sus tendencias de consumo y estilo de vida (anexo A.2). Esta información se 

empleó para diagnosticar la posibilidad de conglomerados específicos dentro de la población 

evaluadora. 

 

4.5.4.3. Procesamiento estadístico de datos 

 

Los valores de agrado se obtuvieron al medir con una regla la longitud desde el origen de la 

escala (cero) hasta la marca realizada por el panelista. Se aplicó un ANDEVA para detectar 

posibles diferencias significativas entre los promedios de agrado de las muestras, y se procedió 

a aplicar la prueba de Tukey para encontrar cuáles de ellas poseían diferencias en cuanto al 

agrado. 

El análisis de conglomerados se realizó con la técnica de conglomerados de k-promedios con k 

(número de conglomerados) igual a 4, valor que se definió luego de experimentar con los 

datos, empleando distintos valores de k. Los datos se estandarizaron mediante la desviación 

estándar. 

 

4.5.5. Caracterización de la fibra dietética desarrollada 

  

La fibra desarrollada fue analizada con base en determinaciones físicas, químicas y 

microbiológicas. Los análisis específicos se ilustran en la Figura 11. Las determinaciones físicas 

se realizaron por cuadruplicado, mientras que, debido a limitaciones de recursos, las 
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determinaciones microbiológicas y químicas se realizaron sin repeticiones. Los resultados se 

expresaron como promedios y límites de confianza con un nivel de confianza del 95% (α=5%). 

 

 

Figura 11. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos para la caracterización de la fibra 
dietética desarrollada. 

 

 

4.6. Métodos de análisis 
 

4.6.1. Análisis físicos 

 

4.6.1.1. Análisis granulométrico (diferencial y acumulativo)  

 

Se seleccionaron los tamices a utilizar, de manera que en el primer tamiz no quedara muestra 

retenida y en el plato ciego se retuviera menos de un 1 % de la muestra analizada.  

Propiedades 
funcionales 

Capacidad de 
retenciónde agua 

Capacidad de 
adsorción de grasa 

Capacidad de 
hinchamiento 

Fisicoquímicos 

Proximal (humedad, grasas, 
proteínas, cenizas, y 

carbohidratos) 

Acidez total y pH 

Fibra dietética total 

Sólidos solubles y azúcares 
totales 

Valor energético total y por 
grasa 

Color (L*, a*, b*, C*, y H*) 

Microbiológicos 

Recuento total de bacterias 
mesófilas aerobias 

Recuento total de mohos y 
levaduras 
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4.5.6. Síntesis de las pruebas definitivas 

 

 En el Cuadro X se observa un resumen de las distintas pruebas definitivas que formaron parte de esta investigación.  

 

Cuadro X. Descripción de los objetivos y variables de estudio por prueba definitiva 

Prueba definitiva Objetivo Tipo de evaluación Variables de estudio 

Optimización de la 
operación de 
lavado  

Minimizar el contenido de sólidos 
solubles con el lavado, para facilitar el 
secado y para propiciar el desarrollo de 
una fibra neutra. 

Diseño central compuesto de tres 
factores, con seis repeticiones en el 
punto central. 

Entrada: 5 temperaturas, tiempos y 
proporciones agua-materia prima. 
Respuesta: sólidos solubles en el residuo 
lavado y prensado (en base seca). 

Estudio de la 
temperatura de 
deshidratación 

Conocer el efecto de la temperatura sobre 
distintas variables respuesta y seleccionar 
una de ellas según criterios establecidos. 

Irrestricto aleatorio con tres 
repeticiones por ensayo.  

Entrada: 5 temperaturas de secado. 
Respuesta: tiempo de secado, color, 
capacidad de retención de agua, 
adsorción de aceite e hinchamiento. 

Evaluación del 
tamaño de 
partícula de la fibra 
dietética 

Describir el efecto  del tamaño de 
partícula de la fibra sobre algunas 
propiedades funcionales tecnológicas. 

Irrestricto aleatorio con 4 repeticiones 
por ensayo.  

Entrada: 4 fracciones obtenidas del 
tamizado. 
Respuesta: capacidad de retención de agua, 
adsorción de aceite e hinchamiento. 

Aplicación de la 
fibra en un 
producto 
alimenticio 

Detectar el nivel de sustitución de fibra 
que es de mayor agrado. Evaluar algunos 
hábitos de consumo de los panelistas y su 
intención de compra. 

Prueba de agrado, intención de compra, 
y evaluación de los hábitos de 
consumo. Análisis de conglomerados 
sobre la población de panelistas. 

Entrada: cuatro niveles de adición (0 %, 
10 %, 20 % y 30 %) 
Respuesta: agrado general, hábitos de 
consumo e intención de compra. 
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Entre ellos se usaron todos los tamices de la serie, con una diferencia de apertura de √  entre 

tamices adyacentes. Estos se colocaron en orden descendente (de mayor a menor apertura). 

 

Se midió la masa de cada uno de los tamices vacíos más el plato ciego. Luego se procedió a 

tamizar una muestra de 350 gramos por 15 min. Finalizado el tiempo se determinó la masa de 

los tamices con muestra, incluyendo el plato ciego. El ciclo de medición de masa – tamizado se 

repitió hasta alcanzar una masa constante. 

 El tratamiento de datos se hizo en dos vías:  

a. Análisis diferencial: cálculo de la fracción de masa retenida (Fr) por fracción en función de la 

apertura media de los tamices en los que cada fracción fue retenida (Dp=diámetro de 

partícula). La fracción de masa retenida (Fr) se calculó de la siguiente manera:  

 

   
[(                                              )  (            )] ( )

                   ( )
   (          ) 

 

b. Análisis acumulativo: fracción de masa acumulada (Fa) de muestra en función de la apertura 

del tamiz. Los valores de fracción de masa acumulada correspondieron a la suma de las Fr 

de tamices consecutivos, hasta completar el total de tamices y del plato ciego.  

 

También se calculó el diámetro de partícula promedio (siendo X1 y X2 tamices consecutivos y 

la apertura de X2 >X1), con la ecuación 5. 

   
                 (  )                  (  )

 
      (Ecuación 5) 

 

4.6.1.2. Capacidad de adsorción de grasa (CAG) 

 

Se empleó el método planteado por Caprez et al. (1986 en Femenia et al., 1997) con agunas 

modificaciones. Se pesan 5 g de muestra de fibra en un tubo Falcom, posteriormente se le 
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adicionan 30 mL de aceite de girasol marca Capullo ®. La muestra con aceite permanece 24 h 

en reposo. Una vez concluido este tiempo la muestra es centrifugada 1500 x g por 5 min. La 

muestra es cuidadosamente decantada y finalmente se pesa la muestra con el aceite adsorbido. 

Los resultados fueron expresados como gramos de aceite por gramo de muestra seca. 

 

4.6.1.3. Capacidad de retención de agua 

  

Se determinó mediante el método de Thibault y colaboradores (1992 en Femenia et al., 1997) 

con algunas modificaciones. Se midió 1 g de muestra de fibra en un tubo Falcom, 

posteriormente se adicionaron 30 mL de agua destilada. La muestra con agua permanece 24 h 

en reposo. Una vez concluido el tiempo de reposo, la muestra es centrifugada a 3000 x g por 20 

min. Seguidamente, se decanta el líquido supernatante y la muestra es transvasada a una cápsula 

de porcelana previamente llevada a masa constante a 100 °C. Se determina la masa del residuo 

fresco, el cual luego de 5 h de permanecer a 105 °C se lleva a masa constante. Los resultados se 

expresaron como gramos de agua retenida por gramo de muestra seca. 

 

4.6.1.4. Hinchamiento  

 

Esta capacidad fue determinada por la técnica propuesta por Kuniak & Marchessault (1972, en 

Femenia et al., 1997). El hinchamiento se expresó como mililitros de la mezcla muestra-agua 

por gramo de muestra de fibra en base seca, luego de 16 h de que la mezcla permanece en 

reposo.  

4.6.1.5. Color 

 

Para las mediciones de color superficial se empleó un colorímetro Color Flex EZ ® 

(HunterLab, EUA) con una fuente de iluminación D65 y un ángulo de visión de 10 °. El color 

se expresa  como una combinación de valores en las coordenadas L*, a* y b*, según la escala 

de color CIELab en donde:  
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 L*: parámetro que indica el grado de luminosidad, en una escala de blanco a negro. 

 a*: parámetro que indica color en una escala de verde a rojo. 

 b*: parámetro que indica color en una escala de azul a amarillo.  

A partir de estos valores se calcularon el valor de pureza o saturación Chroma (C*) y el tono 

mediante el ángulo Hue (H*); así como la diferencia de color (ΔE) (Casassa & Sari, 2006): 

    √(  )  (  )                                        (Ecuación 6) 

           (
  

  
)                                             (Ecuación 7) 

    √(  
    

 )  (  
    

 )  (  
    

 )                        (Ecuación 8) 

Las determinaciones se realizaron con muestras previamente molidas en un procesador de 

laboratorio y se analizaron por triplicado. 

 

4.6.2. Análisis microbiológicos 

 

6.4.2.1. Recuento total de bacterias mesófilas aerobias 

  

Se determinó el recuento mediante el método del CITA “Recuento de mesófilos aerobios”, 

código P-SA-MM-001, basado en lo descrito por Maturin & Peeler (2001), Pouch &  Ito (2001) 

y Vanderzant & Splittstoesser (1992).  

 

4.4.2.2. Recuento total de mohos y levaduras 

  

Los recuentos se realizaron con base en el método “Recuento de mohos y levaduras” del 

CITA, código AMCITA-M007. El método se basa en el descrito por Pouch & Ito (2001) y en 

la Norma Oficial Mexicana (Secretaría de Salud, 1994). Se realizó con la técnica de 

esparcimiento. 
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4.6.3. Análisis químicos 

 

4.4.3.1. Acidez 

 

La determinación de la acidez titulable –expresada como porcentaje de ácido cítrico-  se llevó a 

cabo por medio del método “Acidez titulable”, código P-SA-MQ-011 del CITA; el cual está 

fundamentado en el método de la AOAC no. 942.15 (2005) para frutas.  

 

4.4.3.2. Actividad antioxidante 

 

Se empleó el método “ORAC con espectrofluorómetro Biotek” AQCITA-M037 del CITA. 

Los resultados se expresaron en términos de micromoles de Trolox equivalentes por gramo de 

muestra. El método se basa en lo descrito por Ou et al. (2002). 

 

4.4.3.3. Azúcares totales  

 

El método “Azúcares por HPLC” del CITA, código P-SA-MQ-006, se utilizó para la 

determinación específica de los principales azúcares en las muestras. La determinación se 

realizó mediante la técnica de HPLC, empleando una columna Phenomenex NH2. Los 

resultados se expresaron como porcentajes de sacarosa, fructosa y glucosa.  

 

4.4.3.4. Carbohidratos disponibles 

 

El valor de los carbohidratos disponibles –expresados como porcentaje- correspondió al 

cálculo matemático que se obtuvo al restar el contenido de fibra dietética total del valor de 

carbohidratos totales. Ambos porcentajes se obtuvieron según los métodos analíticos descritos 

en 4.4.3.8 y 4.4.3.5. 
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4.4.3.5. Carbohidratos totales 

 

La determinación la realizó el laboratorio de química del CITA mediante cálculos matemáticos 

como se expresa a continuación:  

         (                                )     (Ecuación 9) 

En donde %CHO es el porcentaje de carbohidratos totales, %H es el porcentaje de humedad y 

%Prot es el porcentaje de proteínas, los cuales se calcularon según los procedimientos 

descritos en esta sección de metodología.   

 

4.4.3.6. Cenizas 

 

Para calcular el porcentaje de cenizas se recurrió al método del CITA “Cenizas totales”, código 

P-SA-MQ-004, el cual basa en el método 940.26 de la AOAC (2005) para frutas.  

 

4.4.3.7. Contenido de sólidos solubles (°Brix) 

 

Para su medición, los laboratorios del CITA emplearon el método analítico de la AOAC 

932.12 “Sólidos (solubles) en frutas y productos de fruta.” Se realizaron las correcciones de 

temperatura correspondientes. En el caso de la determinación para la fibra en polvo, se 

tomaron 0,5 g del producto deshidratado y se diluyeron en 2,5 mL de agua destilada. Se agitó la 

muestra y finalmente se realizó la determinación de sólidos solubles en la solución. 

 

4.4.3.8. Fibra dietética total 

 

Para la determinación de la fracción de fibra dietética total se aplicó el método “Fibra dietética 

total por método enzimático”, código P-SA-MQ-007 del CITA y basado en el método de la 

AOAC no. 985.29 (2005). 
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La determinación del total de fibra, así como de su composición se hizo con el kit enzimático 

para determinación de fibra dietética TDF100A SIGMA (Sigma-Aldrich, EUA) La técnica 

analítica es de tipo enzimática-gravimétrica y tiene base en el método estándar establecido por 

la AOAC (2005) en su método “Fibra dietética total, soluble e insoluble en alimentos”, código 

AOAC no. 991.43. Los valores se expresaron como porcentajes de fibra en la muestra.  

 

4.4.3.9. Humedad 

 

Se empleó el   método “Humedad” cuyo código es P-SA-MQ-002, establecido por el CITA y 

elaborado a partir de los métodos de referencia de la AOAC No. 934.06 (2005) para frutas 

deshidratadas y No.920.151 (2005) para frutas frescas y jugos.  

Particularmente, para las mediciones de humedad inicial de las pruebas de deshidratación se 

aplicó el método de la balanza de humedad, usando un equipo modelo MB200 (Ohaus, EUA). 

Se realizó un estudio preliminar con el fin de asegurar que las condiciones programadas de esta 

balanza eran adecuadas. Por tal razón, se seleccionaron las condiciones de operación del 

equipo al analizar muestras de 5 g, a 96 °C, variando el tiempo de secado, hasta detectar que no 

había variaciones entre los valores de humedad que indica el equipo.  

 

4.4.3.10. Lípidos (grasa) 

 

Para su determinación se tomó el método “Grasa cruda por extracto etéreo”, codificado en el 

CITA como P-SA-MQ-005, que emplea como método de referencia el planteado por 

Carpenter et al. (1993).  

 

4.4.3.11. pH 

 

Su determinación se realizó empleando el método “Determinación del pH” código P-SA-MQ-

012 del CITA, basado en el método de la AOAC no 981.12 (2005). 
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4.4.3.12. Polifenoles totales  

 
Los polifenoles totales fueron determinados por el laboratorio del CITA mediante el método 

“Determinación de polifenoles”, código AQCITA-M036, método espectrofotométrico que 

emplea el reactivo Folin-Ciocalteu. El método toma como base el descrito por George et al. 

(2005). Los resultados se expresaron como miligramos de ácido gálico por cien gramos de 

muestra.  

 

4.4.3.13. Proteínas 

 

Se determinaron por el método “Nitrógeno total por método de Kjeldahal utilizando equipo 

Foss Tecator™  (Foss, Dinamarca) empleando un factor de 6,25. El código del método del 

laboratorio del CITA corresponde a P-SA-MQ-003. Este toma como referencia el método No. 

920.152 de la AOAC (2005) para frutas.  

 

4.4.3.14. Valor energético total y por grasa 

 

Estos valores fueron determinados mediante cálculos matemáticos elaborados por el 

laboratorio de química del CITA. Corresponden a los kilojulios por cada cien gramos de 

muestra. Las kilocalorías por cada cien gramos se determinaron mediante la siguiente fórmula:  

                                     (Ecuación 10) 

En donde %C disp corresponde a los carbohidratos disponibles, % Prot es porcentaje de 

proteína y % G de grasa. Los kilojulios se obtienen de multiplicar el valor de kilocalorías por el 

factor 4,189. En el caso del valor energético proveniente de la grasa, se emplea únicamente el 

último término del polinomio anterior. Éste se multiplicó por el valor de conversión de 

kilocalorías a kilojulios.  
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5. Resultados y discusión 
 

5.1. Caracterización de la materia prima  

 

Los resultados del análisis proximal, mostrados en el Cuadro XI, permiten observar la 

presencia de dos grupos de compuestos principales: los contenidos de proteína, cenizas y grasa 

son bajos al ser comparados con el contenido de carbohidratos totales. Esto es coherente con 

la literatura, que señala que por lo general las frutas son pobres en proteínas y lípidos (Cámara 

et al., 2008).  

Cuadro XI. Análisis químico del residuo de piña empleado como materia prima para el 
desarrollo de fibra dietética (n=4 y 95 % de confianza). 

Análisis Promedio b.h. Promedio b.s. 

Proximal 
(g/100 g) 

Humedad 83 ± 1 - 

Grasa (n=3) 0,1 ± 0,0 0,6 ± 0,1 

Proteína 0,9 ± 0,2 6 ± 1 

Cenizas 0,4 ± 0,1 2,3 ± 0,7 

Carbohidratos totales 15 ± 1 91 ± 6 

Carbohidratos 
disponibles 
(g/100 g) 

Carbohidratos disponibles (n=1) 9 ± 2 (5 ± 2) x 101 

Sacarosa (n=1) 1,4 8,5 

Glucosa 4,0 ± 0,7 25 ± 5 

Fructosa 4,2 ± 0,9 26 ± 7 

Fibra dietética 
(g/100 g) 

Total (n=2) 6 ± 2 (4 ± 2) x 101 

Valor energético 
(kJ/100) 

Total (2 ± 1 )x 102 (13 ± 6) x 102 

Por grasa 2 ± 0 12 ± 1 

Acidez (g ácido cítrico/100 g) 0,5 ± 0,1 3,0 ± 0,9 

pH 3,8 ± 0,4 - 

Sólidos solubles (°Brix) 13 ± 2 (8 ± 2) x 101 

Capacidad antioxidante (µmol eq. Trolox /100 g muestra) (10 ± 1) x 102 (63 ± 9) x 102 

Polifenoles totales (mg eq. ác. gálico/100 g muestra) (0,5 ± 0,2) x 102 (3 ± 1) x 102 

 

Diversos estudios han caracterizado subproductos a partir de los cuales se han elaborado 

fibras. En cuanto al valor proteico, López-Vargas et al. (2013) reportaron valores de 0,35 a 1,49 

g/100 g b.s. en residuos de maracuyá; Ayadi et al. (2009) de 8,74-8,88 g/100 g b.s. en cladodios 

de Opuntia ficus; y Ackom & Tano-Debrah (2012) de 10,9 g/100 g b.s. en un subproducto 
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pulposo de piña. En este último caso, las diferencias pueden explicarse en función de las 

variedades y manejo de los cultivos de la piña estudiada. 

Belitz & Grosch (1997) subrayan que, en general, la fracción proteica de las frutas está 

conformada por enzimas. En el caso de la piña, se resalta la existencia de la glicoproteina 

bromelina, proteasa reconocida por estar presente en esta fruta (Corzo et al., 2012).  

Algunas proteínas son capaces de generar cambios de textura, emulsiones, sabores, aromas y 

coloraciones. Otras de naturaleza enzimática son capaces de catalizar reacciones de oxidación o 

proteólisis, entre otras (Badui, 2006; Belitz & Grosch, 1997; Fayle & Gerrard, 2005). Esta es 

una de las razones que permite justificar la inclusión de una etapa de lavado dentro del proceso 

de elaboración de una fibra de piña. Ketnawa et al. (2012) señalan que la extracción acuosa de 

corazones de piña generó un residuo rico en fibra. El lavado, al aumentar la pureza de la fibra,  

por ende aumenta el rango de aplicaciones.  

En cuanto al contenido de cenizas, diversas investigaciones en frutas reportan contenidos 

mucho mayores a los obtenidos en este caso. Martí et al. (2011) indican valores cercanos a 19 

g/100 g b.s. en subproductos de mandarina, Ackom & Tano-Debrah (2012) un contenido de 

9,3 g/100 g b.s. en un subproducto pulposo de piña y López-Vargas et al. (2013) cuantificaron 

cenizas entre 5,77-8,08 g/100 g b.s. en subproductos de maracuyá. Estas diferencias pueden 

ser producto tanto de las variaciones entre genotipos como del manejo particular de los 

cultivos. 

Algunos de los principales minerales que han sido detectados en piña fresca son calcio, hierro y 

fósforo (INCAP & OPS, 2007).  Además, se ha señalado la presencia significativa del 

macroelemento potasio en pulpa de piña, que supera alrededor de 10 veces el valor del hierro y 

del calcio (Ramírez & Pacheco, 2011).  

La importancia de estos compuestos inorgánicos radica en que pueden modificar la textura, 

catalizar reacciones enzimáticas y generar diversos sabores (Belitz & Grosch, 1997). En el 

proceso de la elaboración de una fibra, la operación de lavado reduce su concentración por 

solubilización y arrastre. De esta manera se genera un producto de mayor pureza. 
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El contenido de grasa cuantificado en el subproducto de piña, se encuentra dentro del rango 

normal de la mayoría de las frutas: menor a 0,6 % (Cámara et al., 2008). En términos generales, 

el contenido de grasa es despreciable.  

En el Cuadro XI se observa que un 90 % de la materia seca está conformada por 

carbohidratos, y más del 50 % corresponde a carbohidratos disponibles, es decir, son 

carbohidratos que excluyen a la fibra dietética (Codex Alimentarius, 2012). Dentro de los 

carbohidratos disponibles se destaca la presencia mayoritaria de fructosa y glucosa.  

El alto contenido de azúcares disponibles en un medio de elevada actividad de agua incide 

directamente en que la materia prima sea perecedera. La presencia abundante de azúcares y 

ácidos orgánicos se confirma en los valores de sólidos solubles (80 % de la materia seca) y bajo 

pH del producto (3,8). Los principales ácidos orgánicos en la piña son el ácido cítrico y málico 

(Montero & Cerdas, 2005). Jay (2002) señala que matrices naturalmente ácidas que poseen 

azúcares libres pueden propiciar el crecimiento de levaduras o algunas bacterias, como 

bacterias acidolácticas que producen reacciones fermentativas. Los altos recuentos 

microbiológicos del subproducto podrían ser consecuencia de esta situación (Cuadro XII). 

Esto justifica nuevamente el empleo y la optimización de una etapa lavado que purifique la 

fibra, prevenga cambios en coloración y desarrollo de sabores y aromas indeseables por el 

desarrollo de reacciones de Maillard durante la deshidratación, además que brinda estabilidad al 

producto al arrastrar microorganismos y algunos nutrientes que estimulan su metabolismo. La 

extracción de azúcares también ha sido empleada como técnica de estabilización y 

aprovechamiento en bagazo de marañón (Kuila et al., 2011). 

Para la piña, se han reportado contenidos energéticos totales de 355 kJ/100 g b.s., lo cual se 

encuentra muy por debajo de lo encontrado en este estudio (INCAP & OPS, 2007). Las 

diferencias pueden deberse tanto a la variedad específica como al grado de madurez y tipo de 

procesamiento al que se ha sometido el producto. 

Se observa además que la energía proveniente de la grasa no llega a representar el 1 % del 

contenido de energía total, por lo que, en coherencia con lo mencionado previamente, la 

energía deriva principalmente de los carbohidratos.  
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Este subproducto posee un contenido de fibra dietética total (FDT) considerable, de (4 ± 2) x 

10 g/100 g b.s., si se compara con el resto de componentes determinados para el subproducto. 

Este valor sólo fue superado por el contenido de carbohidratos disponibles.  

Reportes de la literatura señalan contenidos importantes de fibras insolubles en piña como lo 

son las celulosas y hemicelulosas (Mohammand et al., 2010). Estas fibras toman importancia en 

los procesos de adsorción de aceite (Villarroel et al., 2003, citados por Ramírez & Pacheco, 

2009), como se discutirá más adelante (secciones 5.5 y 5.6). Mohammad et al. (2010) también 

reportan la presencia de fibras solubles, como las pectinas, en puré de piña. 

Valores similares se han cuantificado en cáscaras de zanahoria: 45,45 g/100 g b.s (Chantaro et 

al., 2008) y en subproductos de maracuyá 53,51g/100 g b.s. También se han reportado 

contenidos superiores, de 71,79 g/100 g b.s., para otros subproductos de maracuyá (López-

Vargas et al., 2013).  

La materia prima analizada posee una capacidad antioxidante intermedia al ser comparada con 

frutas frescas tropicales y residuos. Esta es mucho menor al ser comparada con residuos como 

el de broza de café, con un valor de H-ORAC de 13,3 x 103  µmol eq. Trolox /100 g muestra 

b.s., o mora fresca con H-ORAC de 63,9 x 103  µmol eq. Trolox /100 g muestra b.s.; se asemeja 

al de la granadilla con H-ORAC de 15,0 x 102  µmol eq. Trolox /100 g muestra b.s., mango con 

H-ORAC de 16,1 x 102  µmol eq. Trolox /100 g muestra b.s; y es mayor a la que presenta el 

mamón chino, con un valor H-ORAC de 52 x 101  µmol eq. Trolox /100 g muestra b.s 

(González, 2011). Parte de esta capacidad antioxidante se atribuye a la presencia de polifenoles. 

Algunos de estos compuestos reportados en piña son una amplia variedad de flavonoides y 

también lignanos como el siringaresinol y lariciresinol (Peñalvo et al., 2005).  

La presencia de compuestos antioxidantes como flavonoides, carotenoides y diversidad de 

polifenoles, entre otros, se menciona como un factor que da un valor agregado al perfil 

nutricional de fibras dietéticas derivadas de frutas, al ser comparadas con las fibras 

tradicionales obtenidas a partir de cereales (Saura-Calixto, 1998). No obstante, para efectos de 

esta investigación, la capacidad antioxidante no se consideró relevante tanto por su valor inicial 

como por el hecho de que el desarrollo de la fibra involucra una etapa de lavado, en donde 

gran parte de estos compuestos solubles es eliminada. 
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En el Cuadro XII se observa la existencia de altos recuentos de microorganismos en residuo de 

piña. Esto es razonable si se considera lo señalado supra, de que el subproducto posee niveles 

considerables de azúcares simples, alto aw y un pH que podría estimular el crecimiento de 

bacterias acidolácticas. Además, el estado físico del residuo procesado facilita la accesibilidad e 

intercambio con su entorno.  

Cuadro XII. Perfil microbiológico del residuo pulposo de la producción de jugo de 
piña (n=4 y 95 % confianza). 

Tipo de recuento total UFC/g 

Bacterias mesófilas aerobias (3,2 ± 7,1) x 106 

Mohos y levaduras (3,6 ± 7,9) x 105 

 

Estos factores hacen que el producto sea perecedero y que requiera una etapa de estabilización 

para no afectar la inocuidad del producto o generar reacciones indeseables como la 

fermentación, lo cual se puede alcanzar con una etapa de lavado. Se recomienda tener mayor 

control sobre las calidad de la piña original, así como de los tiempos y condiciones de proceso, 

para evitar deterioros significativos en la calidad del producto e incluso comprometer su 

inocuidad. 

Cabe destacar que se observó una variabilidad importante entre las muestras de materia prima 

evaluadas, variabilidad que es evidente al analizar los distintos intervalos de confianza. Según 

Rodríguez (2013b) la empresa no sólo recibe piña de distintos proveedores, sino de distintas 

zonas del país y diferentes niveles de madurez. Por otro lado, se reporta que las condiciones de 

prensado pueden variar según las propiedades de la piña. Estos factores indudablemente 

incidieron en la composición de las muestras evaluadas en distintos momentos. 

El hecho de que la matriz contenga principalmente fibra y azúcares simples, facilita el diseño 

del proceso de obtención de fibra, ya que al ser compuestos solubles en agua, una etapa de 

lavado con agua permite separarlos. Esta etapa además permite reducir la variabilidad 

observada en la materia prima, ya que la extracción de sólidos se realiza en un exceso de agua.  

En términos generales, la caracterización del subproducto de piña demostró su potencial para 

ser empleado como materia prima para el desarrollo de un concentrado de fibra dietética. 

Además, al poseer componentes que pueden ser eliminados con facilidad, como los azúcares, 
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permite alcanzar el objetivo de desarrollar una fibra con parámetros sensoriales cercanos a la 

neutralidad (ej. poco sabor, aroma y color). 

 

5.2. Análisis de las pruebas preliminares 
 

 

5.2.1. Definición de las condiciones de prensado 

 

En el estudio preliminar de prensado se observó que a mayor carga de producto, mayor 

volumen de jugo extraído por unidad de tiempo, ergo a mayor carga mayor eficiencia operativa. 

Esta eficiencia disminuyó en el tiempo, lo que se refleja en las pendientes de las curvas de la 

Figura 12.  Esto puede ser una consecuencia principalmente del aumento en la resistencia del 

producto, dado el fenómeno de compresión de la torta que puede variar su porosidad 

(Brennan et al., 1998) y de la menor cantidad de jugo en el producto. Esto redujo la eficiencia 

del sistema.  

En la Figura 13 es posible observar que la mayor carga, de 15 kg, acumuló la mayor cantidad 

de jugo extraído. Esto es casi tres veces más a la acumulada por la carga de 5 kg y casi el doble 

de la acumulada por la carga intermedia de 10 kg.  

Como lo deseable es una mayor extracción de jugo para tener una torta más seca y así facilitar 

la operación de deshidratación y, dado que la operación es discontiuna, también es deseable 

procesar la mayor carga posible para hacer mejor uso del tiempo de proceso, se seleccionó la 

carga de 15 kg. La torta obtenida al prensar 15 kg, además, presentó la menor humedad y el 

menor rendimiento en términos de masa de torta (porcentaje de torta) (Figura 14).  

Se recomienda evaluar cargas mayores con el fin de maximizar estas ventajas.  Finalmente, se 

selecciona el tiempo de 10 min debido a que en este punto se alcanza el mayor volumen de 

jugo acumulado, sin alcanzar un estado estacionario, y es un tiempo que se considera razonable 

desde un punto de vista técnico. 
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Figura 12. Jugo extraído del prensado de residuo de piña en función del tiempo de 

operación a una presión constante de 2000 psig. 

 

 

Figura 13. Jugo acumulado de residuo de piña prensado en función del tiempo de 

operación a una presión constante de 2000 psig. 
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Figura 14. Humedad y porcentaje de la torta  final (rendimiento) en función de la carga 
de producto en una operación de prensado hidráulico vertical a 2000 psig. 

 

5.2.2. Determinación de la carga de producto en la bandeja de secado 

 

Del estudio preliminar de cargas de secado se destaca un sub aprovechamiento del espacio en 

la bandeja para la menor carga analizada de 3,4 kg/m2 (Cuadro XIII). Esto ocurre por el 

fenómeno de contracción o encogimiento del producto. La salida del agua durante el secado 

genera una diferencia de presiones entre el producto y su entorno, lo cual provoca estrés en el 

material y genera contracción, colapso y cambios –iso y anisotrópicos- en las dimensiones 

geométricas del producto (Mayor & Sereno, 2004; Shafiur & Perera, 2007)  

En contraparte, la carga más alta de 8,0 kg/m2 no propició un secado uniforme. Mientras que 

algunas zonas superficiales se encontraban secas, las capas internas contenían 

comparativamente cantidades importantes de humedad. La presencia de malos olores 

detectados pudo haber sido un indicador de acción microbiana propiciada por la temperatura 

del producto cuando su agua libre se encuentra todavía en valores relativamente elevados. 
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Cuadro XIII. Uniformidad del secado a T2 °C y aprovechamiento del espacio en 
bandeja para distintas cargas de producto, con un tiempo de secado de 2,3 h. 

Carga 

(kg/m2) 
Uniformidad del secado 

Aprovechamiento del espacio en 

bandeja 

3,4 Uniforme. 
Presencia de una cantidad considerable de 

espacios sin producto. 

5,9 Uniforme. 
Presencia de algunos espacios sin 

producto. 

6,4 Relativamente uniforme. 
Eficaz aprovechamiento de la bandeja, 

muy pocos espacios vacíos. 

6,9 

Secado no uniforme. Presencia de algunas 

zonas húmedas y zonas secas a lo largo de la 

bandeja. 

No se observó la formación de espacios 

sin producto. 

8,0 

Muy desuniforme. Superficie con zonas 

secas y zonas húmedas. Sección central 

transversal húmeda. Presencia de malos 

olores. 

No se observó la formación de espacios 

sin producto. 

 

Las otras dos cargas evaluadas, de 5,9 kg/m2 y 6,9 kg/m2, tuvieron un patrón de 

comportamiento similar de sub-aprovechamiento y desuniformidad respectivamente; no 

obstante, la uniformidad en el secado mejoró con respecto a los comportamientos previamente 

señalados. 

Los ensayos con la carga intermedia de 6,4 kg/m2 evidenciaron una mejoría en la uniformidad 

del secado y un incremento en el nivel de aprovechamiento del área de la bandeja. Estos 

resultados se obtuvieron en un período de secado aceptable de aproximadamente 2 h, por lo 

cual se seleccionó finalmente este carga para el presente estudio. 

Para mejorar la uniformidad del secado, se decidió incorporar una etapa de mezclado manual 

durante el proceso. Esto se hizo principalmente para evitar la formación aglomeraciones de 
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producto a lo largo del tiempo. A nivel industrial esto podría representar un reto técnico por lo 

cual se recomienda a futuro optimizar la operación de molienda húmeda para facilitar el 

acomodo del producto en la bandeja y evitar la formación de estos aglomerados. 

 

5.2.3. Definición de las condiciones de molienda 

 

5.2.3.1. Pruebas en molino de martillos 

 

En los resultados obtenidos en el Cuadro XIV se observan los distintos cambios de 

temperatura que presentó el producto luego de ser molido. Estos cambios son producto de la 

liberación de energía en forma de calor que ocurre principalmente por la creación de una nueva 

superficie de producto durante la molienda (Brennan et al., 1998). A pesar de que la 

temperatura puede propiciar reacciones de degradación en el producto, se considera que en 

este caso su efecto es despreciable ya que el aumento de la temperatura fue muy bajo.  

Cuadro XIV. Variaciones de temperatura, rendimientos por etapa y globales, para 
diferentes ensayos de molienda empleando un molino de martillos con alimentación 
constante. 

Ensayo Etapas Malla (µm) 
Cambio de 

temperatura (°C) 
Observaciones 

A 1 3175 1,0 
Casi la totalidad del producto 

alimentado atravesó la malla de 
retención. 

B 1 1524 2,5 
Casi la totalidad del producto 

alimentado atravesó la malla de 
retención. 

C 2 
3175 1,0 Casi la totalidad del producto 

alimentado atravesó la malla de 
retención. 

3175 1,0 

D 2 

3175 1,0 Casi la totalidad del producto 
alimentado atravesó la malla de 

retención. 1524 2,5 

E 2 
1524 2,5 Una cantidad importante del 

producto no logró ser molido por los 
martillos. 

838 1,0 

F 3 

3175 

4,0 

Una cantidad importante del 
producto no logró ser molido por los 

martillos. 
3175 

838 
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Al realizar las moliendas empleando las mallas 3175 y 1524 µm aproximadamente 90 % del 

producto lograba atravesar con facilidad la malla de retención. En contraste, apenas cerca del 

50 % logró atravesar la malla de 838 µm. El 50 % restante quedó dentro del molino sin ser 

capaz de molerse, si no que más bien era arrastrado por los martillos sin reducirse su tamaño. 

Como previamente se definió, la granulometría deseada en este estudio debe es la 500 µm. Este 

tipo de molienda no fue eficaz para el objetivo buscado.  

 

5.2.3.2. Pruebas en molino de cuchillas 

 

Los molinos de martillos aplican principalmente fuerzas de impacto y, aunque pueden ser una 

opción viable para procesar materiales quebradizos y fibrosos, se sugiere que para el caso de 

los materiales fibrosos se pueden emplear mecanismos que proporcionen acción de corte 

(Earle, 1983). Por esta razón, se procedió a analizar la alternativa de molienda en molino de 

cuchillas. 

En el Cuadro XV se ve cómo la molienda en este tipo de molino generó incrementos 

sustanciales en la temperatura del producto, si se compara con los aumentos en la temperatura 

al moler con martillos (Cuadro XIV). A diferencia de la molienda con martillos, la molienda 

con cuchillas fue discontinua; es decir, la totalidad del producto permanecía en el molino hasta 

finalizar la operación. Como el calentamiento del producto durante la molienda se debe tanto a 

procesos de deformación como de fractura del producto (Earle, 1983), al no haber salida de 

producto durante la operación, el calentamiento provocado por estos fenómenos es mayor. 

Cuadro XV. Velocidad y tiempo de operación para los ensayos de molienda con 
cuchillas, cambio de temperatura en el producto y porcentaje de producto que atravesó 
un tamiz de 495 µm. 

Ensayo Velocidad (rpm) Tiempo (min) 
Cambio de 

temperatura (°C) 
Rendimiento (%) 

A 
2000 

2 23,1 ND 
B 3 29,6 ND 
C 

3000 
2 26,6 ND 

D 3 34,6 54 
E 4000 3 ND 70 

Nota: la temperatura inicial de las muestras fue de 22,4 °C. ND = no determinado ya que a simple vista se 

determinó que la granulometría no cumplía con ser, en su mayoría, menor a 495 µm. 
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A tiempos constantes, el producto sometido a una mayor velocidad de operación sufrió mayor 

aumento en la temperatura. A velocidades constantes, se observó un aumento en la 

temperatura conforme el tiempo de operación fue mayor. Esto es sustentado por la literatura, 

que establece que tanto la magnitud de la fuerza como el tiempo de aplicación influyen en la 

eficacia de la reducción del tamaño (Earle, 1983) y como se mencionó anteriormente, la 

reducción de tamaño conlleva calentamiento. 

El producto sometido a la prueba D, presentó el mayor cambio de temperatura pues alcanzó 

un valor final de 57 °C. No obstante esta temperatura no se considera relevante debido al bajo 

tiempo de operación (3 min) y a que está compuesto principalmente por fibras, las cuales en 

términos generales no son termosensibles. 

Como se mencionó previamente, la granulometría deseada para la fibra de piña debe ser menor 

a 500 µm. Fue la molienda E la que presentó la mayor recuperación al tamizar, pues un 70 % 

del producto molido se ajusta a los estándares de tamaño de partícula previamente establecidos 

(<500 µm). 

Basándose en este criterio, se seleccionaron las condiciones de la molienda E para procesar el 

subproducto de piña lavado y deshidratado. Se recomienda que al escalar esta operación a nivel 

industrial se emplee un molino de cuchillas preferiblemente continuo, con una malla de 

retención. Esta malla podría controlar el tamaño de partícula, prevenir aumentos excesivos en 

la temperatura, al retirar el producto que ya alcanzó la granulometría y de permanecer en el 

molino seguiría liberando energía al reducirse su tamaño, y finalmente para reducir la 

formación de ultrafinos. 

El análisis granulométrico realizado para el producto molido bajo las condiciones seleccionadas 

(E), muestra la presencia de partículas dentro de un amplio rango de tamaños, desde el orden 

de centímetros hasta los micrómetros (Figura 15). Ninguna fracción represento más del 10 % 

del total (Figura 16), lo cual demuestra la variabilidad intrínseca en el producto. 

La variedad de tamaños también podría ser consecuencia del tipo de molino empleado, que no 

poseía un mecanismo de tamizado, por lo que el material –independientemente de su tamaño- 

seguía sometido a la acción de corte de las cuchillas.  
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Figura 15. Análisis granulométrico acumulativo del producto molido en un molino de 

cuchillas a 4000 rpm por 3 min. 

 

 

 

Figura 16. Análisis granulométrico diferencial del producto molido en un molino de 

cuchillas a 4000 rpm por 3 min. 
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Las fracciones seleccionadas para el estudio de la operación de deshidratación y de tamaño de 

partícula (secciones 5.4 y 5.5) se muestran en la Figura 16 como tres zonas sombreadas (500-

250 µm; 250-150 µm y <150 µm).  

La escogencia se hizo con base en reportes de la literatura, en fracciones cuyo tamaño de 

partícula tuvo efectos significativos sobre distintas propiedades funcionales. Por ejemplo, Al-

Rabadi et al. (2012) detectaron diferencias significativas en los valores de índice de absorción de 

agua de una fracción entre 500 y 250 µm en cebada molida; Garau et al. (2006) para los valores 

de retención de agua en fracciones de fibra de cáscara de naranja entre 355 µm y 180 µm; 

Sangnark & Noomhorm (2003) detectaron efectos significativos sobre la adsorción de grasa en 

una fracción entre 300 y 150 µm en fibra de bagazo de caña.   

La selección de estas fracciones también incluyó el criterio de cantidad de muestra disponible 

por fracción, esto para poder realizar los análisis de propiedades funcionales correspondientes. 

La fracción seleccionada de 250-150 µm incorporó las partículas que se encontraban en mayor 

cantidad en el producto molido. Por otro lado, la fracción <150 µm contenía ultrafinos, que en 

primera instancia se sospechó que pudieran tener un comportamiento funcionalmente 

diferente como consecuencia del mayor daño estructural. Finalmente, la fracción de 250-150 

µm corresponde a parámetros intermedios tanto en representatividad como en tamaño de 

partícula.  

 

5.2.4. Selección de los niveles de adición de fibra en la elaboración de 

quequitos horneados 

 

El análisis de la información obtenida durante la sesión de mini grupo focal permitió 

seleccionar los niveles de adición de fibra de piña en quequitos además de evaluar 

preliminarmente su aceptación general (ver anexos, Cuadro A.1). 

En términos generales, los jueces detectaron la presencia de un sabor particular en los 

quequitos con fibra de piña, sabor que no fue fácilmente conceptualizable y que no se 

consideró negativa en términos de agrado. Por otro lado, valoraron negativamente algunas 
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características, las cuales llamaron “boronosos”, “secos” o “quebradizos”. Estos atributos se 

presentaron para el caso de los quequitos con fibra adicionada. 

En general los productos fueron del agrado de los jueces, observándose mayor preferencia por 

el producto elaborado con 30 % de sustitución. Por esto, a excepción del que poseía un 40 % 

de sustitución, se decidió emplear los distintos productos con los niveles de 10 %, 20 % y 30 % 

más un control, en el panel de consumidores.  

A pesar de que los jueces manifestaron un agrado particular por el de 40 % de sustitución, ellos 

concluyeron que este producto se alejaba del concepto de “quequito”, “muffin” o “cupcake” por 

su forma y textura. Esta es la razón por la cual este nivel de adición de fibra no fue incluido 

dentro del panel sensorial de consumidores. 

Los jueces señalaron algunas oportunidades de mejora para la herramienta de evaluación. Estas 

se incorporaron en la herramienta final empleada para el panel de consumidores (Anexo A.2). 

 

5.3 Optimización del lavado 
 

5.3.1. Análisis del modelo 

 

La optimización de la operación de lavado se hizo mediante la construcción de un modelo 

cuadrático. Los distintos parámetros estadísticos asociados al modelo se presentan en el 

Cuadro XVI.  

Cuadro XVI. Análisis de varianza para el modelo cuadrático generado a partir de 
observaciones experimentales en pruebas de lavado de residuo de piña, con una 
significancia definida de 5% y un R2 de 95%. 

Fuente de variación F Probabilidad 

Regresión 

38,38 1,6 x 10-07 

Residual 

Falta de ajuste 
2,91 0,13 

Error puro (error experimental) 
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La probabilidad de que la variabilidad explicada por el modelo (regresión) sea igual a la 

variabilidad no controlada (residual) resultó ser muy baja. Esto quiere decir que los factores 

seleccionados (tiempo, temperatura y proporción A/S) tienen un efecto en la variable 

respuesta (sólidos solubles). En otras palabras, el modelo construido con estos factores no es 

constante. Esta es una primera evidencia de que el modelo empleado es adecuado. 

La variabilidad no explicada por el modelo (residual) se debe a la suma del error experimental y 

de la falta de ajuste del modelo. Al comparar ambos valores no se detectaron diferencias 

significativas. Esto implica que la falta de ajuste global se debe principalmente al error 

experimental y no al modelo. Desde esta perspectiva el modelo se ajusta adecuadamente al 

sistema estudiado (Gacula & Singh, 1984). 

El coeficiente de determinación indica que cerca de un 95 % de las variaciones totales en la 

variable respuesta (sólidos solubles) son explicadas por el modelo. Joglekar & May (1987 en 

Amid & Mirhosseini, 2012) han sugerido que un buen modelo de ajuste debe poseer un R2 

mínimo de 0,80, por lo cual este parámetro se convierte en un tercer elemento a favor del 

modelo. 

Una cuarta evidencia que demuestra la aplicabilidad del modelo se encuentra en el Cuadro 

XVII, en donde se observa que los tres factores estudiados –temperatura, proporción 

agua/sólido y tiempo -tuvieron un efecto significativo sobre el contenido de sólidos solubles. 

Esto demuestra la adecuada selección de los factores del modelo. Las interacciones entre 

factores no se incluyeron dentro del modelo ya que no tuvieron un efecto significativo sobre la 

variable respuesta. 

Cuadro XVII. Coeficientes de regresión y probabilidades asociadas al modelo de 
regresión reducido, de un polinomio de segundo orden generado a partir de los 
ensayos de lavado con una significancia definida de 5%.  

Factor Coeficiente de regresión Probabilidad 

Intercepto 20,06 0,000 
T 0,50 0,027 
T2 -0,47 0,032 

A/S -3,47 0,000 
A/S 2 0,63 0,011 

t -0,33 0,10* 
t2 0,42 0,047 

Nota: T= temperatura, A/S= proporción agua/sólidos y t=tiempo; * no significativo 
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En el caso del tiempo, sólo el factor cuadrático demostró tener un efecto significativo sobre la 

variable respuesta, no el factor lineal. Según lo expuesto por Mirhosseini & Tan (2009) los 

términos lineales se conservan en el modelo si el efecto cuadrático o la interacción, que 

contiene esta variable es significativa. Por ello, se incluyó el factor lineal del tiempo dentro del 

modelo.  

Como se observa en el Cuadro XVIII, se logró validar el modelo en dos puntos distintos a los 

empleados para construir el modelo, puntos que corresponden a los valores extremos 

analizados más adelante en la prueba de sensibilidad (Cuadro XIX). Los sólidos solubles 

obtenidos de manera experimental se ajustaron a los rangos predichos por el modelo (95 % 

confianza). Esta es una última evidencia que permite concluir que el modelo generado es una 

aproximación adecuada para explicar el fenómeno estudiado de lavado.   

Cuadro XVIII. Sólidos solubles experimentales (con n=2) y predichos para la 
validación del modelo, realizada a 25 °C, por 10 min (nivel de confianza del 95%).  

Proporción agua-sólidos 
Sólidos solubles (g/100g b.s.) 

Experimentales Predichos por el modelo 

4:0 16,0 - 17,3 13,5 - 17,6 

3:3 18,8 - 20,1 16,9 - 20,3 

 

 

5.3.2. Análisis de la operación de lavado 

 

El análisis de los resultados se efectuó al graficar las superficies de deseabilidad. La escala de 

deseabilidad permite asignar valores estándar a los resultados, según el objetivo que se busca. 

En este caso, una mayor deseabilidad representa un menor contenido de sólidos solubles en el 

subproducto lavado, es decir un mayor grado de cumplimiento del objetivo. Estas curvas se 

muestran en las Figuras 16 a 18.  

La proporción A/S causó un efecto dominante -alrededor de 10 veces mayor que el de los 

otros factores- sobre el contenido de sólidos solubles (Cuadro XVII). Esto también se observa 

en las Figuras 17 y 19 pues, al aumentar la proporción A/S, se incrementa el nivel de 

deseabilidad.   
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El efecto de la proporción A/S también se ha reportado en la literatura, en donde en términos 

generales se ha visto que un incremento en la relación A/S aumenta la eficiencia de extracción 

(Christodoulou, 2003). La tasa de transferencia de compuestos solubles al agua de lavado es 

propiciada por un gradiente de concentraciones, lo cual explica que a mayor proporción de 

agua-sólido el contenido de sólidos solubles remanentes en el subproducto sea menor.  

Los resultados obtenidos coinciden parcialmente con los reportados por Kuila et al. (2011), 

quienes detectaron que un aumento en la proporción agua-bagazo de marañón incrementó la 

extracción de azúcares hasta un valor límite. Al superar este valor, se observó el efecto 

contrario. 

En términos generales, un aumento en la temperatura provocó una disminución en la 

deseabilidad, que tendió a revertirse a temperaturas elevadas (Figuras 17 y 18). Se sugiere que al 

aumentar la temperatura se desencadenan reacciones de hidrólisis así como la activación de 

enzimas catalizadoras de procesos de despolimerización, generando así un incremento de 

sólidos solubles. Si bien algunos de estos sólidos pudieron haber sido transferidos al agua de 

lavado, otra fracción pudo haber quedado embebida dentro de la matriz de la piña.  

El efecto inverso observado a altas temperaturas puede ser consecuencia de la 

desnaturalización de enzimas endógenas o de una reducción en su actividad catalítica. Altas 

temperaturas podrían, además, facilitar el flujo de compuestos solubles y, por ende, aumentar 

el nivel de deseabilidad.  

De los tres efectos estudiados, el efecto del tiempo mostró una menor influencia en la 

extracción de sólidos solubles. El incremento en el tiempo de extracción, en general, provocó 

un aumento en la deseabilidad (Figura 18). Una tendencia similar fue reportada por Kuila et al. 

(2011) al lavar con agua un subproducto de marañón. 

En general, a tiempos y temperaturas bajas, la deseabilidad fue cercana al máximo. Esto sugiere 

que, dado el estado físico del subproducto, los compuestos se encuentran disponibles y 

difunden con facilidad hacia el medio acuoso. Esto se traduce en ventajas operativas y 

económicas. 
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Figura 17. Contornos de deseabilidad (color más cálido= más deseable, más frío= menos 

deseable) y superficie de deseabilidad (1=máxima deseabilidad=menor contenido de sólidos 

solubles) para los factores proporción de agua-sólido y temperatura. 

 

 

  

Figura 18. Contornos de deseabilidad (color más cálido= más deseable, más frío= menos 

deseable) y superficie de deseabilidad (1=máxima deseabilidad=menor contenido de sólidos 

solubles) para los factores tiempo y temperatura. 
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Figura 19. Contornos de deseabilidad (color más cálido= más deseable, más frío= 
menos deseable) y superficie de deseabilidad (1=máxima deseabilidad=menor 

contenido de sólidos solubles) para los factores tiempo y proporción agua-sólido. 

 

Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad con el objetivo de evaluar cuánto podrían 

afectar variaciones en uno o más factores, el nivel de sólidos solubles del subproducto. De esta 

manera se realiza un análisis más completo, que permite no sólo comprender el efecto de los 

factores sobre la respuesta, sino que además permite analizar un marco de referencia más 

amplio que facilita la inclusión de criterios adicionales como consumo de recursos, facilidad 

operativa y nivel de generación de nuevos residuos. Se evaluaron ocho escenarios cercanos a la 

región óptima (Cuadro XIX). 

En todos los escenarios fue posible reducir el contenido de sólidos solubles desde valores 

promedio de 13 °Brix b.h. (Cuadro XI)  hasta valores inferiores a 3 °Brix b.h. Las diferencias 

en los contenidos de sólidos solubles finales (b.h.) no se consideran relevantes, puesto que –en 

términos generales- son menores a 1 °Brix.  

De esta manera, para seleccionar las condiciones de lavado se recurrió a criterios adicionales 

como aprovechamiento de los recursos (agua y tiempo), impacto ambiental y facilidad 

operativa. Bajo estos criterios se considera que las condiciones del escenario 6 son apropiadas. 

Estas condiciones representan la menor temperatura estudiada (25 °C), el menor tiempo (10 

min) y una proporción de A/S de 3,5.  
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Cuadro XIX. Análisis de sensibilidad -predicha por el modelo- de la variable sólidos 
solubles (b.s.) ante cambios en las condiciones de relación A/S y tiempo de lavado de 
residuo de piña, a una temperatura de 25 °C con una confianza de 95 %. 

Escenario Relación A/S 
Tiempo 
(min) 

Intervalo de sólidos 
solubles predichos 

(°Brix en b.s. a 20°C) 

Intervalo de sólidos 
solubles predichos 

(°Brix en b.h. a 20°C) 

1 4,00 30,0 12,2 - 15,5 1,7 - 2,2 

2 4,00 10,0 13,5 - 17,6 1,9 – 2,5 

3 3,50 30,0 14,2 - 16,7 2,0 – 2,3 

4 3,99 39,6 14,3 - 16,7 2,0 – 2,3 

5 3,50 20,0 14,7 - 17,3 2,1 – 2,4 

6 3,50 10,0 15,4 - 18,9 2,2 – 2,6 

7 3,00 30,0 16,7 - 19,1 2,3 – 2,7 

8 3,30 10,0 16,9 - 20,3 2,4 – 2,8 

Nota: se realizó la conversión de base seca a base húmeda considerando una humedad de 86 %. 

Se concluye que las condiciones finales del subproducto lavado son apropiadas para reducir 

significativamente algunos compuestos que pueden interferir en las subsecuentes etapas del 

desarrollo de la fibra. Por ejemplo, se reduce el contenido de sólidos capaces de ligar agua, lo 

cual podría aumentar la eficiencia de la deshidratación. A la vez, se reduce la posibilidad de 

reacciones secundarias durante esta operación debido a la abundante presencia de azúcares.  

Por otro lado, se considera que el lavado ofrece una posibilidad de mejora en la calidad 

microbiológica, por arrastre de microorganismos y algunos de sus factores de crecimiento. Esta 

operación además favorece la neutralidad sensorial de la fibra, que es uno de los objetivos del 

presente estudio. Por ejemplo, al arrastrar azúcares simples se previene el cambio de color 

durante el secado debido a reacciones de Maillard y a la vez se previene la formación de 

aromas y sabores en la fibra que podrían interferir con las características de un producto donde 

vaya a ser aplicado. 

 

5.4. Efecto de la temperatura de deshidratación sobre 

propiedades funcionales, color y tiempo de operación 
  

Se evaluó el efecto de la temperatura del aire caliente sobre distintas propiedades de la fibra de 

piña (Cuadro XX). En la mayoría de los casos no se logró observar un efecto significativo de la 



94 

 

temperatura, en el rango investigado de T1-T5 °C. Esto sólo se observó para el caso de la 

capacidad de hinchamiento y el tiempo de deshidratación. Para intentar controlar las posibles 

variaciones entre lotes, se empleó como bloque el factor lote. Para todas las variables el efecto 

del lote generó probabilidades menores a 5%, por lo que se clasificó como no significativo. 

Cuadro XX. Efecto de la temperatura de secado sobre distintas variables respuesta al 
5% de significancia y potencias de prueba correspondientes. 

Variable respuesta Probabilidad 
Potencia de 
prueba (%) 

Eficiencia Tiempo <0,0001* - 

Propiedades funcionales 

Hinchamiento 0,041* - 

Adsorción de grasa 0,16 40 

Retención de agua 0,18 38 

Color 

a* 0,25 31 

L* 0,29 29 

Hue 0,47 19 

Chroma 0,70 13 

b* 0,72 12 

Nota: *efecto significativo de la temperatura detectado estadísticamente 

En el Cuadro XXI se observa que a mayor temperatura, menor tiempo de operación. A T1, se 

observaron los mayores tempos de secado, mientras que no se detectaron diferencias 

significativas entre los secados a temperaturas entre T2-T4 °C y T3-T5 °C. En términos 

generales se destaca que los tiempos de deshidratación fueron cortos, menores a 3 h, lo cual se 

considera una ventaja de la operación. 

Cuadro XXI. Efecto de la temperatura de secado sobre el tiempo de secado y la 
capacidad de hinchamiento de la fibra de piña deshidratada, con una carga en bandeja 
de 6,4 kg/m2 (n=3; α=5%). 

Temperatura de secado 
(°C) 

Tiempo de secado 
promedio (h) 

Hinchamiento promedio 
(mL/g muestra b.s.) 

T1 3,0 ± 0,90 a 16 ± 4 ab 

T2 2,0 ± 0,57 b 18,8 ± 0,5 a 

T3 1,6 ± 0,14 bc 15 ± 6 ab 

T4 1,3 ± 0,80 bc 15 ± 6 ab 

T5 1,0 ± 0,76 c 14 ± 5 b 
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Este fenómeno es coherente con lo planteado en la teoría, pues al incrementarse la 

temperatura del aire, aumenta su capacidad de secado. La principal fuerza motriz en la 

deshidratación con aire es la diferencia entre las presiones de vapor del agua en el producto y 

en el aire de secado. El incremento en la temperatura del aire provoca una disminución en su 

humedad relativa, lo que genera un mayor gradiente de presiones y, por consecuencia, una 

creciente tasa de secado. Aunadamente, conforme aumenta la temperatura del aire, éste 

adquiere una mayor energía para ceder al producto y propiciar la vaporización del agua (Earle, 

1983). 

En los rangos de T2-T4 °C y T3-T5 °C no se observaron diferencias significativas. Resultados 

análogos fueron obtenidos por Garau et al. (2007) que observaron un traslape de las cinéticas 

de secado de fibra de naranja a 80 °C y 90 °C. Esto lo  atribuyeron al fenómeno de “case-

hardening” o endurecimiento de la superficie del producto. La consecuencia es una dificultad 

en el producto para liberar agua que provoca una disminución en la tasa de secado, aun cuando 

se aumente la temperatura del proceso (Femenia et al., 2003, citados en Garau et al., 2007). 

Resultados similares han sido reportados para fibra de naranja por Hincapié et al. (2010). Okos 

et al. (2006) señalan que esto puede ocurrir principalmente a altas temperaturas de secado.  

Al analizar la CH se destaca que las únicas diferencias significativas se presentan entre  los 

productos secados a T2 °C y T5 °C, siendo mayor la CH del producto deshidratado a T2 °C. 

No se observa una tendencia clara entre el cambio en la temperatura de secado y el cambio en 

la CH. Resultados similares han sido publicados por Garau et al. (2007) quienes destacan para 

fibra de pulpa de naranja valores máximos de CH a 40 °C y mínimos a 90 °C, con una 

tendencia variable a temperaturas intermedias. En contraste, en este mismo estudio no se 

detectó un efecto significativo de la temperatura sobre la CH de fibra de cáscara de naranja.  

La CH depende de la composición de la matriz fibrosa, así como de características de su 

estructura física como la porosidad y la cristalinidad (Raghavendra et al., 2006). Durante la 

operación de deshidratación, se pueden generar alteraciones profundas en la matriz del 

producto. En efecto, Femenia et al. (2009) reportan variaciones significativas en la proporción 

de pectinas, hemicelulosas y celulosas al deshidratar kiwi en un intervalo de temperaturas de 

30-90 °C; Garau et al. (2007) observaron variaciones en los componentes de la fibra dietética 

conforme aumentaron los tiempos y temperaturas de secado en subproductos de naranja. 
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Estos hallazgos podrían justificar que la CH haya sido significativamente mayor a una 

temperatura comparativamente baja.  

El análisis de varianza se complementó con el cálculo de las potencias de prueba que, como se 

observa en el Cuadro XX, en general fueron valores bajos, inferiores al 80 % establecido por 

convenio (Quesada & Figuerola, 2010). La potencia de prueba permite estimar el nivel de 

sensibilidad o capacidad de la prueba para detectar diferencias. El riesgo de tener potencias 

bajas está en aceptar que no hay diferencia entre promedios, siendo esto falso (González-Lutz, 

2008). Con estos resultados se concluye que no hay suficiente evidencia para descartar el efecto 

de la temperatura sobre estas respuestas.  

La causa de una potencia reducida puede deberse en la variabilidad intrínseca de las muestras y 

a que el efecto sea pequeño. La primera se atribuye a variaciones generadas durante el 

procesamiento de las fibras y a las variaciones propias de los métodos de medición empleados. 

En el Cuadro XXII se hace un análisis de las posibles fuentes de variabilidad debidas al 

procesamiento. En cuanto a los métodos, la principal fuente de variabilidad se atribuye a las 

pérdidas de material durante los transvases, parámetro que fue un reto importante a nivel 

técnico. 

A pesar de que no se logró detectar un efecto significativo de la temperatura sobre el color, se 

recurrió a un criterio adicional: el valor de diferencia total de color Δ E. Este parámetro integra 

los valores de luminosidad L*, a* y b* y permite comparar el color entre dos muestras.  

En el Cuadro XXIII se observan los Δ E que permite comparar entre fibras de piña 

deshidratadas a diferentes temperaturas. En términos generales, las muestras deshidratadas a 

diferentes temperaturas generaron fibras con colores similares. La clasificación de las 

diferencias de color varía dependiendo de una gran cantidad de factores, entre ellos la matriz 

del producto estudiado; no obstante, se han propuesto valores de referencia, lo que facilita la 

interpretación de esta información. Por ejemplo, Li (1998, citado por Dong, 2009) propone 

una escala en donde los valores de Δ E menores a 3,0 se consideran ya sea detectables, 

pequeños o traza (ver escala completa en Anexos, Cuadro A.9). Otros autores como Jiménez-

Aguilar et al. (2011), al analizar un producto en polvo obtenido a partir de arándanos, 

consideraron las diferencias Δ E menores a 5,0 como mínimas.  
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Cuadro XXII. Análisis de posibles fuentes de variabilidad en muestras de fibra debidas a su procesamiento. 

Operación 

unitaria 
Análisis 

Nivel relativo de aporte a la 

variabilidad de la muestra 

Lavado 
El análisis de sensibilidad de la operación de lavado demostró que variaciones en la temperatura, 

tiempo y razón agua-sólido no generan variaciones importantes en el subproducto (Cuadro XIX). 
Bajo 

Prensado 

Las condiciones del equipo generaron una torta no uniforme con el centro más comprimido que la  

periferia. Esta desuniformidad en la humedad de la torta desemboca en variaciones durante el 

secado y en el grado de molienda de las distintas fibras. 

Alto 

Molienda 

húmeda 

Las diferencias de humedad en las distintas zonas de la torta hizo que el efecto de los martillos 

fuera heterogéneo. Las fibras no se molieron de manera uniforme, lo cual dificultó la distribución  

homogénea de las fibras en la bandeja de secado. Afecta finalmente la uniformidad en el secado. 

Medio 

Deshidratación 

Distribución de aire no homogénea. Superficie de las bandejas ondulada expone de manera 

diferencial el producto al aire. La formación no controlada de aglomerados de producto afectó la 

uniformidad de secado. 

Alto 

Molienda seca 

Se ha reportado que el efecto de la temperatura de secado interactúa con el tamaño de partícula 

(Garau et al., 2006). A pesar de que en este experimento se seleccionó una única fracción, siempre 

existen variaciones de tamaño de partícula dentro de una misma fracción. 

Media 

 

Las operaciones de prensado y deshidratación posiblemente tuvieron la mayor influencia en la variabilidad de las muestras. Ambas están 

asociadas a los equipos empleados, por lo que se recomienda que profesionales especializados en estos equipos reevalúen su diseño y 

realicen las intervenciones pertinentes.   
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Cuadro XXIII. Diferencia total de color (Δ E), para muestras de subproducto de piña 
deshidratado a distintas temperaturas. 

Temperaturas 
(°C) 

Δ E 

 T4 y T5 0,9 

T1 y T2 1,4 

T2 y T3 1,9 

T1 y T5 2,0 

T3 y T4 2,1 

T3 y T5 2,1 

T1 y T3 2,3 

T1 y T4 2,4 

T2 y T5 2,7 

T2 y T4 3,1 

Nota: Basado en la escala propuesta por Li, 1998, en Dong, 2009. El detalle de la escala se incluye en anexos, 
Cuadro A.9. 

En un plano práctico, estas diferencias observadas se consideran de poca importancia, por el 

hecho de ser relativamente bajas y, además, porque la fibra es un ingrediente. Al ser 

incorporada en una formulación, el impacto del color estará más en función de las 

interacciones propias entre los componentes de la matriz particular y las operaciones a las 

cuales se vea sometido el producto.  

En el caso de que la temperatura ejerciera un efecto significativo sobre la capacidad de 

adsorción de grasa (CAG) que no se pudo detectar, estas diferencias podrían tener 

implicaciones durante la aplicación de la fibra en productos. Por ejemplo, podrían ejercerse 

cambios en atributos sensoriales como la textura, disolución de sabores y aromas, etc. Por otro 

lado, si la temperatura causa un efecto real sobre la CRA, la textura y vida útil del producto 

puede verse afectada.  

Se reportan estudios donde la CAG y la CRA presentan una disminución significativa en fibras 

de cáscara de naranja y de pulpa de naranja deshidratadas con aire caliente en un rango de 

temperaturas de 30-90 °C (Garau et al., 2007). Otros resultados en fibra de citropulpa reportan 

variaciones en CAG y CRA en función de la temperatura del aire de secado en un rango de 40-

60 °C (Hincapié et al., 2010).  

Garau et al. (2006) reportan que el efecto de la temperatura dependió de la fracción 

granulométrica analizada, donde específicamente el efecto fue más pronunciado para tamaños 
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de partícula menores (<90 µm). En el presente estudio se analizó la fracción intermedia de 

250-150 µm, por lo que se sugiere analizar a posteriori fracciones de menor tamaño para 

eventualmente detectar un posible efecto de la temperatura sobre estas variables, si 

eventualmente se fuera a trabajar desarrollo de producto con diferentes fracciones. 

Como criterio adicional de decisión para seleccionar la temperatura de secado, se recurrió a 

comparar el consumo energético teórico a distintas condiciones. Este valor corresponde a la 

energía neta necesaria para calentar el aire de secado a una temperatura específica y deshidratar 

el producto hasta una humedad del 8 % (Cuadro XXIV). El consumo energético más elevado 

lo tuvo la temperatura de T1 °C como es de esperar, ya que mostró los tiempos de secado 

significativamente más largos (Cuadro XXI). 

Cuadro XXIV. Consumo energético teórico promedio según la temperatura del aire de 
deshidratación para deshidratar el producto hasta una humedad de 8 g agua/100 g 
muestra. 

Temperatura de secado 
(°C) 

Consumo energético 
promedio teórico (kJ) 

T1 9800 

T2 8970 

T3 9100 

T4 8641 

T5 8775 

 

En el rango de T2-T4 °C, a pesar de que se observan diferencias en los valores teóricos, estos 

no difieren en más de un 5 %. Dado que son estimaciones teóricas y las diferencias son bajas, 

se considera que en un plano práctico el consumo energético teórico no es un criterio de 

decisión robusto. La temperatura de T5 °C no se analizó debido a que presentó la menor CH, 

como se discutió supra, lo cual se considera no deseable dentro de este estudio. 

Se incorporó un criterio adicional en el análisis: la facilidad operativa. El secado a una 

temperatura de T2 °C resultó comparativamente menos uniforme, ya que la rápida tasa de 

secado hizo necesario homogenizar manualmente la bandeja con mayor frecuencia para evitar 

formación de aglomerados de producto. Por otro lado, a T2 °C el tiempo total de secado 

tiende a ser mayor, lo cual implica mayor exposición del producto. A esta temperatura, el de 

tiempo estuvo entre 1,43-2,57 h mientras que a T3 estuvo en un rango entre 0,5-1,74 h. Es por 
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esto que finalmente se selecciona la temperatura de secado de T3 °C, siendo un valor 

intermedio entre ambos criterios de facilidad operativa y tiempo.  

 

5.5. Efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades funcionales 

 

En el Cuadro XXV se observan los valores de CAG, CRA y CH de tres fracciones y de su 

mezcla. Entre fracciones, únicamente se observaron diferencias significativas para la CAG. Al 

comparar las fracciones contra su mezcla se observaron diferencias significativas tanto en la 

CAG como en la CRA. Bajo las condiciones de estudio, la CH no se vio afectada por el 

tamaño de partícula. 

Cuadro XXV. Efecto del tamaño de partícula sobre las propiedades funcionales de la 
fibra de piña elaborada (n=4; α=5%). 

Tamaño 

Capacidad de 
adsorción de grasa 
(g grasa/g muestra 

b.s.) 

Capacidad de 
retención de agua 

(g agua/ g muestra 
b.s.) 

Capacidad de 
hinchamiento 
(mL agua/ g 
muestrab.s.) 

< 500 (mezcla) 2,06 ± 0,076 b 13,2 ± 0,68 b 12 ± 1,4 a 

500 – 250 2,1 ± 0,23 b 14,8 ± 0,17 a 11,8 ± 0,48 a 

250 – 150 2,31 ± 0,044 a 14,4 ± 0,21 a 12 ± 1,1 a 

< 150 2,36 ± 0,083 a 15 ± 1,2 a 13 ± 1,8 a 

 

Para la CAG se observa que la fracción de mayor tamaño de partícula presenta el menor valor. 

Esto se atribuye al aumento del área superficial que ocurre al disminuir el tamaño de partícula. 

No obstante, no se encontraron diferencias entre las fracciones de menor tamaño, lo cual 

podría deberse a una competencia entre el fenómeno de variación en el área superficial y el 

fenómeno de daño morfológico que conduce a cambios estructurales en las partículas 

involucradas en los mecanismos de adsorción de grasa (Elleuch et al., 2011). 

Lo anterior coincide con lo reportado por Raghavendra et al. (2006) para fibra de coco, quienes 

atribuyen este fenómeno a las variaciones en el área superficial y en la estructura física. 

Resultados similares se presentan en fibra de cáscara de naranja como se muestra en el Cuadro 

XXVI.  
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En contraste, estos resultados difieren con los reportados para fibra de bagazo de caña donde 

más bien se observó una disminución de la CAG conforme el tamaño de partícula aumentó 

(Sangnark & Noomhorn, 2003). Esto puede explicarse por el hecho de que las propiedades 

funcionales varían no sólo en función del área superficial y del volumen total del poro, sino 

que también dependen de la configuración estructural de las fibras, la cual puede ser 

modificada durante la molienda (Raghavendra et al., 2006).  

La CAG obtenida para el producto desarrollado es en términos generales similar a algunas 

otras reportadas en la literatura. Sin embargo, es menor si se compara contra los valores que 

presentan fibras de naranja o fibras comerciales tradicionales, como por ejemplo de avena (3 g 

aceite/g fibra b.s.) y trigo (3,7 g aceite/g fibra b.s.) (ver anexos, Figuras A3 a A8) (Cuadro 

XVI). 

Para el caso de la CRA no se observó un efecto significativo del tamaño de partícula para las 

tres fracciones analizadas, pero estas sí fueron significativamente diferentes a la mezcla de las 

fracciones. La mezcla de las fracciones mostró una CRA menor a las que presentaron las 

fracciones individuales. Este efecto antagónico se sugiere que puede ser consecuencia de una 

competencia de interacciones. Se plantea la hipótesis que al mezclarse las fracciones se generan 

nuevas interacciones entre partículas de distintos tamaños, las cuales compiten con las 

interacciones propias de los mecanismos de retención de agua. No se encontraron resultados 

similares en la literatura, por lo que se sugiere estudiar más a fondo este fenómeno en una 

investigación posterior. 

Independientemente de la fracción analizada, la CRA de la fibra de piña fue elevada si se 

compara con reportes para otras fibras de piña, naranja, sandía, melón, manzana, toronja, 

membrillo y trigo; y se asemeja a los reportados para fibra de maracuyá. Inclusive, presenta 

valores superiores a las CRA reportadas para fibras comerciales de trigo, avena, manzana y 

similar a la de chícharo y papa (JRS, s.f.) (Cuadro XVII). 

Se ha señalado que fibras con predominio de celulosas tienden a tener altas CRA (Meyer & 

Tungland, 2001). Como se expuso previamente (sección 5.1), se demostró la existencia de 

fibras insolubles en el residuo de piña.  Otros autores como Mohammad et al. (2010) han 

destacado la presencia de pectinas, celulosas y hemicelulosas en la pulpa de la piña, siendo estas 
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últimas dos las mayoritarias. La existencia de este tipo de fibras puede ser una razón que 

justifique los altos niveles de CRA en la fibra de piña. 

Investigaciones realizadas en fibra de coco, cáscara de naranja y trigo, concluyeron que el 

tamaño de partícula influyó significativamente en los valores de CRA y CH. No obstante, 

también existen trabajos donde no se logró observar efecto alguno del tamaño de partícula 

sobre propiedades funcionales de fibra cítrica, en el intervalo de 235-540 µm (Auffert et al., 

1994 citado en Garau et al., 2006) (Cuadro XVI).  

En el caso de la CH existe el riesgo de concluir que no se ve afectada por el tamaño de 

partícula, siendo esto falso (González-Lutz, 2008). El análisis de potencia de prueba indica que 

hay un 31 % de probabilidad de detectar diferencias de 0,91 mL/g fibra b.s. entre los 

promedios de CH, lo cual se considera insuficiente. Se requieren 42 observaciones, es decir, 

más del doble de las efectuadas, para obtener una potencia de prueba del 80 %, potencia de 

prueba adecuada por convenio (Quesada & Figuerola, 2010). A pesar de este escenario, es 

posible generar conclusiones, como el hecho de que en general la CH supera los valores 

reportados en diversos estudios como en fibras de manzana, toronja, membrillo y trigo; pero 

es aventajada por más del doble por la fibra de maracuyá (Cuadro XVII).  

Cuadro XXVI. Efecto de la reducción del tamaño de partícula sobre distintas 
propiedades funcionales  (CAG, CRA y CH), en distintos rangos de tamaño de 
partícula y para distintos tipos de fibras dietéticas. 

Tipo de fibra 
Rango de tamaño 

(µm) 

Efecto de reducir el tamaño de partícula 
Fuente 

CAG CRA CH 

Piña < 500 Aumento 
No 

observado 
No 

observado 
Presente estudio 

Residuo de 
coco 

1127 - 390 Aumento - - 
Raghavendra 

et al., 2006 
1127 - 550 - Aumento Aumento 

<500 - Disminución Disminución 

Bagazo de 
caña 

De 300 µm hasta  
<75 µm 

Disminución - - 
Sangnark & 
Noomhorn, 

2003 
Cáscara de 

naranja 
355 - 90 Aumento Aumento - 

Garau et al., 
2006 

Trigo 343,5  x 10-3 4 - Disminución Disminución Zhu et al., 2010 

 

                                                           
4En este estudio se realizó una única molienda a nivel submicrónico y se comparó con las características del producto sin 
moler 
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Cuadro XXVII. Propiedades funcionales de distintos tipos de fibra según su tamaño de 
partícula. 

Tipo de 
fibra 

Rango de 
partícula 

Propiedad funcional 

Fuente 
Adsorción de 

grasa (g 
aceite/g 

muestra seca) 

Retención de 
agua (g agua/g 
muestra seca) 

Hinchamiento 
(mL/g muestra 

seca) 

Residuo de 
piña 

< 500 µm 2,06 ± 0,076 13,2 ± 0,68 12 ± 1,4 
Presente 
estudio 

Residuo de 
piña 

< 500 µm - 6,1 - 
Fernández et 

al., 2006 
Residuos de 

naranja 
< 125 µm 3,5-3,6 8,7-9,6 - 

De Moraes 
et al., 2013 

Cáscaras de 
sandía 

N.R. 1,65 7,13 - 
Hanan et al., 

2013 Cáscaras de 
melón 

N.R. 1,24 7,7 - 

Albedo de 
maracuyá 

< 417 µm 2,03 13,3 37 
López-

Vargas et al., 
2013 

Residuo de 
manzana 

500 – 600 
µm 

1,45 1,78 6,89 
Figuerola et 

al., 2005 Residuo de 
toronja 

500 – 600 
µm 

1,52 2,09 8,02 

Residuo de 
membrillo 

< 420 µm 1,26 5,6 6,40 
De Escalada 
et al., 2010 

Trigo 
10 – 620 

nm 
- 3,05 4,65 

Zhu et al., 
2010 

Notas: N.R. = no reportado 

En un plano práctico, las diferencias detectadas entre fracciones para las variables CAG y CRA 

pueden ser consideradas como poco relevantes. Para evitar reducciones en el rendimiento 

durante el tamizado y facilitar el proceso sin fraccionar el producto, se selecciona la mezcla, es 

decir, aquella < 500 µm para incorporarla en un producto de panadería (sección 5.7).  

Se hace hincapié en la posible ventaja competitiva que pueda tener esta fibra debido a su alto 

CRA, si se confronta con los valores reportados para fibras tanto comerciales y tradicionales, 

como para fibras no tradicionales obtenidas a partir de subproductos de frutas. Esta propiedad 

puede eventualmente ser aprovechada en el desarrollo de productos horneados, ya que se ha 

investigado su efecto positivo para prolongar la frescura, así como también para potenciar la 

digestión (Ayala et al., 2011).  
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5.6. Caracterización de la fibra dietética desarrollada 

 

Seleccionadas las condiciones de operación, dentro del proceso de desarrollo de fibra dietética, 

se logró obtener un producto cuyo proximal y perfil microbiológico es detallado en los 

Cuadros XXVIII, XXX y XXI. 

Cuadro XXVIII. Análisis químico de la fibra dietética de piña elaborada (n=1). 

Análisis Promedio b.h. Promedio b.s. 

Proximal 
(g/100 g) 

Humedad 4,3 - 

Grasa 1,0 1,0 

Proteína 5,9 6,2 

Cenizas 1,19 1,24 

Carbohidratos totales 78,9 82,4 

Carbohidratos 
disponibles 
(g/100 g) 

Carbohidratos disponibles 13,5 14,1 

Sacarosa <0,01 <0,01 

Glucosa 3,0 3,1 

Fructosa 2,7 2,8 

Fibra dietética 
(g/100 g) 

Total 65,4 68,3 

Valor 
energético 
(kJ/100 g) 

Total 471 492 

Por grasa 36 38 

Acidez 
Acidez (g ácido cítrico/100 g) 8,72 9,11 

pH 4,28  

Sólidos 
solubles 

Sólidos solubles (° Brix) 29,24 30,55 

 

Al comparar la composición del producto final con la materia prima de la cual se partió 

(Cuadro XII), es posible observar variaciones en los diversos componentes. Algunos son 

producto del procesamiento, como lo es la reducción de la humedad por la etapa de 

deshidratación, y la disminución en los carbohidratos disponibles por los fenómenos de 

transferencia durante la etapa de lavado. Como la fibra analizada no se generó a partir de la 

materia prima caracterizada en la sección 5.1., la mayor parte de las variaciones se atribuyen a 

las diferencias propias de los lotes de producción. 

El contenido proteico de esta fibra es inferior al reportado para una fibra comercial de 

remolacha, en contraste con los reportados para fibras comerciales de avena, trigo y manzana. 
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Por otro lado, el contenido de grasa es superior al reportado en fibras de avena, trigo y 

remolacha, pero superado casi tres veces por el indicado en una fibra comercial de manzana. 

En cuanto al contenido de cenizas, la fibra de piña desarrollada mostró el menor valor al ser 

comparado con estas fibras comerciales (Figuras en Anexos A.3 a A.8) 

En cuanto al pH del producto, es similar al reportado para una fibra de manzana, pero menor 

al reportado para fibras de avena y trigo (Figuras en Anexos A.3 a A.8). Esto puede ser 

consecuencia de la naturaleza ácida de las frutas, factor diferencial al ser comparado contra los 

cereales. En el caso de la piña, la acidez se atribuye principalmente a la presencia de ácidos 

cítrico y málico (Montero & Cerdas, 2005). 

En términos generales, se encuentra que la fibra de piña desarrollada posee valores intermedios 

de proteína, grasa, cenizas y de pH, al ser comparada con algunas fibras comerciales. Esto 

podría ser aprovechado para una posterior comercialización. 

Como se observa en la Figura 20, el rendimiento del contenido de fibra dietética total del 

producto desarrollado (68,3 g /100 g producto b.s.) supera al reportado para distintas fibras de 

frutas, incluyendo otras fibras de piña y una fibra comercial de manzana; aunque fibras 

comerciales como, por ejemplo, de papa y remolacha poseen valores más altos. En términos 

generales, las fibra desarrollada se encuentran dentro de un rango común: 60-80 g/100 g b.s., 

que ha sido reportado para fibras de frutas, vegetales y leguminosas, desarrolladas tanto a nivel 

experimental como a nivel comercial. Esto podría representar competitividad de la fibra de 

piña desarrollada. 

Debido a que la materia prima contenía una concentración de fibra soluble despreciable 

(Cuadro XII) y a que el subproducto fue sometido a una etapa de lavado, se hipotetiza que el 

principal componente fibroso es de naturaleza insoluble. Ramírez y Pacheco (2009), en su 

investigación, desarrollaron una fibra dietética de piña, empleando el secado de la fruta con aire 

caliente, molienda y tamizado (< 500 µm). En dicho estudio la fibra de piña mostró un 

contenido de fibra dietética total de 13,65 g/100 g b.s –mucho menor al del presente estudio 

por no tener etapas de purificación- y una relación de FI/FS de 6:1, lo que confirma que la 

fibra está compuesta principalmente por materia insoluble. 
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Figura 20. Contenido de fibra dietética en distintos concentrados de fibra no tradicionales, comerciales (señaladas con un 
punto) y no comerciales. 



107 

 

Pacheco y Rivas (1992, citados en Ramírez y Pacheco, 2009) indican que una buena absorción 

de agua favorece la textura en productos de panadería. Como la fibra desarrollada destaca por 

sus propiedades funcionales, especialmente por el elevado valor de sus propiedades de 

hidratación CRA y CH (Cuadro XXIX), se concluye que los principales productos de 

aplicación para esta fibra de piña son aquellos con bajos niveles de humedad como, por 

ejemplo, los productos horneados. 

Cuadro XXIX. Propiedades funcionales de la fibra dietética de piña elaborada (n=3; 95 

% confianza) con un tamaño de partícula menor a <500 µm. 

Propiedad Magnitud 

Capacidad de retención de agua (g agua/ g fibra b.s.) 13,2 ± 0,7 

Capacidad de adsorción de grasa (g aceite/ g fibra b.s.) 2,06 ± 0,08 

Capacidad de hinchamiento (mL/ g fibra b.s.) 12 ±  1 

 

En el Cuadro XXX se muestran los parámetros de color de la fibra desarrollada. Estos 

describen una fibra de color amarillo pálido (Figura 21). A pesar de mostrar coloración, es de 

resaltar que no es pronunciada y que en términos de color podría tener un amplio rango de 

aplicaciones. En efecto, un valor de luminosidad (L*) de casi 80, indica cercanía al blanco 

perfecto, al que se le ha asignado un valor máximo de escala, igual a 100.  

 

Cuadro XXX. Parámetros de color de la fibra dietética de piña elaborada (n=3 y 95% de 

confianza). 

Parámetro Magnitud 

L* 79,6 ± 0,5 

a* 2 ± 1 

b* 24,9 ± 0,7 

Chroma 24,9 ± 0,6 

Hue 1,49 ± 0,04 
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Al observar el valor de ángulo de tono (Hue) es posible ubicar el color entre los colores rojo, 

anaranjado y amarillo. Esto se confirma con la coordenada cromática b*, ya que, al poseer un 

valor positivo, se deduce que hay mayor tendencia al extremo amarillo. Es posible confirmar 

esto en la Figura 21. Por otro lado el parámetro a* se encuentra muy cercano a cero lo que 

señala que no hay color predominante entre el verde y el rojo. 

La tendencia al color amarillo podría ser consecuencia, en parte, de las reacciones de 

oscurecimiento durante la operación de deshidratación, como por ejemplo reacciones de 

Maillard. El avance de estas reacciones fue moderado, posiblemente, debido a que el producto 

sufrió una operación de lavado previo donde se redujo tanto el contenido de azúcares 

reductores como de otros componentes, incluyendo pigmentos naturales. 

Finalmente, el valor de Chroma, señala una baja saturación de color, lo cual se puede verificar 

al observar la Figura 21. Esto podría ser también consecuencia de la operación de lavado, la 

cual arrastra compuestos coloreados y otros compuestos que podrían reaccionar entre sí 

durante el procesamiento y generar coloraciones. 

 

Figura 21. Fibra dietética de piña elaborada a partir de un subproducto pulposo del 
procesamiento de jugo de piña 

 

Al comparar el perfil microbiológico de la materia prima (Cuadro XII) y el producto (Cuadro 

XXXI), se observa que efectivamente se produjo una reducción en el contenido de 

microorganismos. Esto puede ser consecuencia del arrastre durante la etapa del lavado, así 

como de la destrucción térmica durante la operación de deshidratación.   
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Cuadro XXXI. Perfil microbiológico de la fibra dietética de piña elaborada (n=1) 

Tipo de recuento UFC/g 

Bacterias mesófilas aerobias < 102 

Mohos y levaduras 2,1 x 103 

 

En fibras, se han reportado valores límite de aceptación de 1 x 104  UFC/g para bacterias 

mesófilas, lo cual se cumple para la fibra de piña, y de 1 x 102 UFC/g para mohos y levaduras, 

valor que es superado por el producto desarrollado en el presente estudio (Scheeman, 1989, 

citado en Barquero & Bermúdez, 1998). Comercialmente, fibras como las de marca Vitacel ® 

reportan valores máximos permitidos de 104  UFC/g para recuentos en placas estándar y 103 

UFC/g para mohos y levaduras (ver anexos A.3 a A.6). Se recomienda que estos indicadores 

de calidad sean complementados con análisis de biomarcadores de inocuidad, para descartar 

riesgos microbiológicos latentes. 

 

 

5.7. Efecto de la adición de fibra sobre el agrado de un quequito 

horneado 
 

5.7.1. Agrado general de los productos 

 

En el Cuadro XXXII se observa que los promedios de agrado de los quequitos con fibra de 

piña son superiores a 5, lo cual, en primera instancia demuestra que los panelistas percibieron 

un agrado superior a la indiferencia.  

El producto formulado con un 10 % de sustitución de harina presentó un agrado 

significativamente superior al del control sin sustitución. Además, este producto con fibra de 

piña fue el de mayor agrado de los productos evaluados. 
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Cuadro XXXII. Agrado general de los productos con y sin sustitución de harina de 
trigo por fibra de piña (n=85 con 95 % de confianza) 

Producto Promedio de agrado general 

10 % sustitución 6,8± 0,4 a 

20 % sustitución 6,6 ± 0,4  ab 

30 % sustitución 6,2 ± 0,4 ab 

0 % sustitución (control) 6,1 ± 0,4 b 

 

En la presente investigación, varios de los atributos señalados como positivos en el estudio de 

Ackom & Tano-Debrah (2012) fueron señalados por los panelistas como oportunidades de 

mejora. Estas últimas diferencias podrían deberse a múltiples factores, entre estos que se 

usaron distintas formulaciones base, metodologías para la medición del agrado (ellos 

emplearon pruebas pareadas), e incluso, la percepción de los panelistas debido a diferencias 

étnicas y culturales.  

La encuesta complementaria a la evaluación de agrado permitió detectar dos factores clave que 

pudieron haber influido en el agrado de los productos analizados. En primer lugar se destaca el 

factor textura pues un 40 % de los comentarios recibidos señalaron que el producto necesitaba 

ser “más esponjoso”, “menos quebradizo”, “más húmedo”, “menos sólido”, entre otros, como 

se muestra en la Figura 22.  

Efectivamente, se ha documentado que, en general, la adición de fibra en productos horneados 

puede alterar la textura, al incrementar la dureza de la miga y reducir el grado de crujencia; 

además de afectar parámetros como el color, la densidad y propiedades de la superficie 

(Ktenioudaki & Gallagher, 2012). Estas alteraciones se presentaron en mayor medida en el 

producto con mayor sustitución. En la Figura 23 se puede ver la variación gradual en los 

productos según su nivel de sustitución. 

Se ha reportado que en procesos de panificación, la presencia de fibra dietética puede competir 

con el gluten por el agua disponible; las fibras pueden diluirse en el gluten o ambas pueden 

interactuar entre sí para reforzar la red de gluten (Cui et al., 2011). Como se indicó en la sección 

5.5, la CRA de la fibra de piña es superior a muchas otras reportadas, por lo que puede ser una 

causa de que el producto se haya percibido seco, poco esponjoso y quebradizo, entre otros. 
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Figura 22. Clasificación de comentarios realizados por los panelistas según tipo y 
frecuencia 

 

 

Figura 23. Masa de los quequitos con distintos porcentajes de sustitución de harina de 
trigo por fibra de piña y quequitos horneados evaluados en el panel sensorial 

 

Un alto porcentaje correspondiente al 33 % de los comentarios de mejora recibidos, se enfoca 

en el factor presentación y un 10 % de adición de atributos extras como la “decoración”, 
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“forma”, “blondas más atractivas”, “mayor tamaño”, “empaque e incorporación de la 

información nutricional,” etc, o bien “adicionar relleno”, “semillas”, “topping”, entre otros. 

Los factores presentación y extras, que juntos alcanzan casi un 50 % de los comentarios de 

mejora, trascienden los objetivos de la presente investigación, pero sugiere que, si se toman en 

cuenta, el agrado de los cuatro productos podría ser significativamente mayor. Se recomienda 

evaluar estos comentarios para un desarrollo de producto futuro.  

Esta investigación llega a ser un complemento a favor de los quequitos con fibra de piña como 

sustituto. Se logra aprovechar un residuo de importancia nacional, lo cual se convierte en una 

alternativa de aprovechamiento frente a la Ley de Gestión Integral de Residuos. Además, se 

incrementa el agrado de un producto mientras se agrega valor nutricional. Se considera una 

alternativa para reducir la dependencia de productos como lo es la harina de trigo.  

 

5.7.2. Análisis de conglomerados dentro de la población de consumidores 

 

La población que conformó el panel fue principalmente de jóvenes, pues un 73 % de los jueces 

eran menores de 25 años;  además, un 59 % fueron mujeres. El análisis de conglomerados de 

k-promedios permitió describir la población en términos de  preocupación por padecer ciertas 

enfermedades y los hábitos de consumo (Cuadro XXXIII). 

Los jueces de los conglomerados 1 y 4 tienden a calificar con valores más altos los productos 

con fibra incorporada. No obstante, los del conglomerado 1, en general, no manifiestan 

preocupación por padecer las enfermedades evaluadas y parecen no tomar acciones concretas 

para evitar el consumo de algunos componentes alimenticios, mientras que los del 

conglomerado 4 sí muestran tener preocupación ante posibles padecimientos y toman acciones 

al respecto, ya que muestran valores superiores a 5 o nivel de indiferencia. A los panelistas del 

conglomerado 2 les parece no encontrar agradables los productos con altos niveles de 

sustitución de fibra, si se comparan contra el control. Este grupo, en general, indica tener 

preocupaciones frente a padecer algunas enfermedades, y toman acciones al respecto, al evitar 

consumir algunos componentes. Finalmente, el conglomerado 3 mostró agrado por los cuatro 

productos, con valores superiores a la indiferencia y semejantes entre sí. Estos consumidores 



113 

 

indicaron tener preocupaciones ante algunas enfermedades, y toman acciones, ya que en 

términos generales se mantienen alrededor del valor intermedio en cuanto a consumo. 

No obstante, debido a que los conglomerados son pequeños, estadísticamente no es posible 

establecer conclusiones definitivas. Aun así, en términos generales, se señala que en la 

población analizada no se observaron tendencias claramente dominantes en grupos específicos. 

 

Cuadro XXXIII. Respuestas promedio de los panelistas sobre el agrado, hábitos de 
consumo y preocupación por padecer algunas enfermedades. 

Variable 
Valores promedio según conglomerado 

1 2 3 4 

Edad 24,5 23,4 22,5 26,0 

Agrado 

Control 5,1 (2,7) 5,4 (2,1) 6,3 (1,8) 6,9 (1,8) 

10% 6,9 (1,9) 6,9 (2,5) 6,6 (2,1) 7,7 (1,3) 

20% 6,9 (1,6) 4,5 (1,4) 6,6 (1,6) 7,8 (1,4) 

30% 6,1 (2,4) 4,7 (2,1) 5,6 (1,5) 7,6 (1,3) 

Consumo 

Sal 3,9 (2,5) 8,7 (2,0) 4,5 (2,3) 7,5 (2,8) 

Grasa 6,2 (2,3) 9,0 (1,7) 6,0 (2,8) 8,3 (2,1) 

Calorías 3,1 (2,7) 8,0 (1,9) 4,3 (2,0) 6,2 (2,4) 

Azúcar 2,4 (2,3) 7,4 (3,1) 6,2 (2,4) 8,0 (2,3) 

Aditivos 2,4 (2,1) 4,5 (2,8) 4,7 (3,0) 4,1 (3,6) 

Colesterol 4,2 (3,1) 8,4 (2,0) 6,0 (2,6) 7,4 (3,0) 

Fibra 6,1 (1,1) 8,5 (1,8) 4,3 (2,4) 8,4 (2,0) 

Preocupaciones 

Peso 5,7 (3,1) 8,4 (2,3) 5,0 (3,5) 8,1 (2,2) 

Presión 3,2 (2,5) 5,1 (3,5) 8,2 (2,1) 8,1 (2,7) 

Colon 2,8 (2,9) 4,8 (3,3) 8,3 (2,2) 8,5 (2,6) 

Corazón 3,7 (2,7) 6,4 (3,8) 8,7 (1,7) 9,1 (1,6) 

Total de panelistas 17 18 20 29 

Nota: valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar asociadas a los promedio. 

 

5.7.3. Intención de compra 

 

Finalmente se evaluó la intención de compra del consumidor en dos etapas: la primera sin 

información adicional y la segunda posterior a la lectura de un párrafo que describía la 

presencia de fibra de piña en el producto así como los beneficios de la fibra dietética: 
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“La fibra dietética se define como aquellos carbohidratos que no son digeridos al ser consumidos. Numerosos 

estudios científicos indican que el consumo fibra dietética puede tener beneficios como prevenir y controlar algunas 

enfermedades crónicas como la diabetes tipo II, enfermedades del corazón, cáncer de colon, colesterol alto y 

obesidad. Alimentos como granos enteros (trigo, maíz, avena, arroz), semillas, vegetales y frutas suelen ser 

fuentes comunes de fibra.” 

La Figura 24 deja en evidencia que el conocimiento acerca de los posibles beneficios en la 

salud, por la ingesta de fibra dietética, influye sobre el precio máximo que el consumidor está 

dispuesto a pagar. En el panel sensorial, casi un 50 % de la población señaló que aumentaría 

este precio, luego de haber leído la información que se les proporcionó durante la prueba. 

Cabe señalar que cerca de un 60 % tenía conocimientos reales sobre los beneficios potenciales 

del consumo de fibra dietética. 

 

 

Figura 24. Cambio en el precio máximo que se estaría dispuesto a pagar por los 
quequitos con fibra de piña, luego de haber leído información acerca de los beneficios 

potenciales del consumo fibra dietética. 

 

Se destaca, además, que el 73 % de los panelistas eran menores de 25 años y que un 59 % de 

estos eran mujeres. Adicionalmente, sólo el 2 % de los panelistas señaló que no compraría el 

producto. Estos resultados pueden dar luces para diseñar futuras estrategias de mercadeo del 

producto. 
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6. Conclusiones 
 

 El subproducto de piña evaluado se considera una materia prima apropiada para el 

desarrollo de un preparado de fibra dietética debido a que está compuesta principalmente 

por agua, fibra dietética total (FDT) y azúcares simples, lo que facilitó su purificación y 

permitió obtener contenidos de FDT cercanos a 70 g / 100 g producto b.s.  

 Se demostró que las variables tiempo de inmersión, temperatura del agua y principalmente 

la proporción agua-materia prima, controladas en la operación de lavado, tienen un efecto 

significativo sobre el contenido de sólidos solubles del residuo de piña (todas las 

probabilidades fueron menores que 0,047). 

 La optimización de la operación de lavado del residuo de piña permitió seleccionar las 

siguientes condiciones de operación: relación agua: subproducto de piña 3,5:1, 

temperatura 25 ºC y tiempo de 10 min, para reducir el contenido de sólidos solubles en 

aproximadamente 10 °Brix. 

 Estadísticamente no fue posible detectar un efecto de la temperatura de secado sobre el 

color y las propiedades funcionales de retención de agua y adsorción de grasa de la fibra 

desarrollada.  

 La temperatura de secado tuvo un efecto significativo sobre el tiempo de secado 

(p<0,0001; a mayor temperatura, menor tiempo) y sobre la capacidad de hinchamiento 

(p=0,041), con un valor máximo al secar a T2 °C y un valor mínimo al secar a T5 °C. Se 

seleccionó la temperatura de T3 °C como la apropiada para los objetivos del estudio. 

 Se observó que a menor tamaño de partícula mayor capacidad de adsorción de grasa 

(p<0,0001), mientras que para las fracciones 500-250 µm, 250-150 µm y <150 µm no se 

logró detectar un efecto significativo sobre la CRA y CH. Las diferencias detectadas entre 

las distintas fracciones se catalogaron como despreciables a nivel práctico. 

 La fibra dietética desarrollada presentó valores elevados de retención de agua (13,2 ± 0,68 

g agua/g fibra b.s.) y  de hinchamiento (12 ± 1,4 mL/g fibra b.s.) al ser comparada con 

una variedad de fibras elaboradas a partir de residuos de frutas y de trigo. El valor de 

adsorción de grasa (2,06 ± 0,076 g aceite/g fibra b.s.) tendió a ser similar o ligeramente 

mayor a estas, por lo cual se considera que la fibra de piña desarrollada posee ventajas 

competitivas identificables.  
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 La sustitución de harina por fibra de piña en quequitos horneados provocó un incremento 

significativo en el nivel de agrado promedio, ya que para el producto elaborado con 10 % 

de sustitución la aceptación general fue de 6,8, mientras que para el producto control (sin 

sustitución) fue de 6,1. No obstante las diferencias se consideran pequeñas en un plano 

práctico, por lo cual, la fibra de piña se considera como una buena alternativa para 

sustituir harina de trigo. 

 El conocimiento de los beneficios de la fibra sobre la salud demostró ser un factor que 

provoca que el consumidor esté dispuesto a un mayor precio por el producto.  

 El desarrollo de fibra dietética de piña a partir del subproducto generado en la empresa 

proveedora puede ser una alternativa viable y comercialmente atractiva para dar valor 

agregado a productos de consumo popular,  con una reducción del impacto ambiental de 

las actividades industriales.   
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7. Recomendaciones 
 

 Investigar el efecto de distintas variables (temperatura, pH, concentración de sales y otras) 

sobre la fibra desarrollada, que simulen condiciones de procesamiento de productos 

alimenticios, para facilitar las etapas de diseño de productos y procesos. 

 Evaluar el efecto de la temperatura de deshidratación en las distintas fracciones 

granulométricas del producto, de ser el caso que se requiera desarrollar productos con 

fracciones específicas. 

 Complementar el perfil microbiológico de la materia prima y producto final con análisis de 

biomarcadores de inocuidad (ej. Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, etc.) para 

descartar riesgos microbiológicos latentes. 

 Estudiar niveles superiores de adición de fibra (ej. 40 %), pues este nivel de adición fue 

agradable para los jueces del mini grupo focal, aun cuando se aleja del concepto de 

quequito tradicional. 

 Se le recomienda a la empresa proveedora hacer un estudio de la operación de prensado 

con la finalidad de incrementar sus rendimientos de extracción de jugo, ya que actualmente 

el residuo del prensado posee una elevada humedad, cercana a 80 g agua/100 g 

subproducto.  
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9. Anexos 
 

Encuesta A.1. Herramienta para la evaluación de agrado de quequitos, hábitos de consumo 

asociados a la salud, conocimientos previos acerca de los beneficios de la fibra e intención de 

compra, para la selección preliminar de los niveles de sustitución de harina por fibra de piña  

 
Hombre ____         Mujer ____ 
  
A continuación se le presentarán una serie de preguntas para evaluar las muestras de quequito que se le brindarán. Por 
favor responder con sinceridad y de manera individual. Enjuagarse entre muestra y muestra. 
 
¿Cómo describiría el COLOR del producto? 
 
 
¿Del 1 al 10, cuánto le agrada el COLOR del producto? 
 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
 
¿Cómo describiría el AROMA del producto? 
 
 
¿Del 1 al 10, cuánto le agrada el AROMA del producto? 
 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
¿Cómo describiría el SABOR del producto? 
 
 
¿Del 1 al 10, cuánto le agrada el SABOR del producto? 
 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
 
¿Cómo describiría la TEXTURA del producto? 
 
 
¿Del 1 al 10, cuánto le agrada la TEXTURA del producto? 
 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
 
¿Del 1 al 10, en GENERAL cuánto le agrada el producto?  
 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
 
Sugerencias y observaciones generales:  
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A continuación se le presentan una serie de preguntas asociadas con los hábitos de consumo asociados a la salud. 
Marcar con una X en la casilla dependiendo de cuánto está de acuerdo o en desacuerdo. Responder con 
sinceridad. A continuación se explica la escala: 
 

О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10  
Muy en desacuerdo                                      Muy de acuerdo 

 
Evito consumir mucha sal en los alimentos 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir mucha grasa en los alimentos  
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir muchas calorías en los alimentos 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Me preocupa tener riesgo de presión sanguínea alta 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir mucha azúcar en los alimentos 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito aumentar de peso 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir alimentos con poca fibra 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir alimentos altos en colesterol 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Evito consumir alimentos con aditivos 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Me preocupa tener riesgo de enfermedad coronaria del corazón 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
 
Procuro consumir alimentos ricos en fibra 
О 1          О 2          О 3          О 4          О 5          О 6          О 7          О 8          О 9          О 10 
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 Hombre __________  Mujer _________                               Edad______ 
 
¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar por el quequito que anteriormente 
evaluó? 
 
(   ) Menos de 150 colones 
(   ) De 150 – 250 colones 
(   ) De 250 – 500 colones 
(   ) Más de 500 colones 
 
¿Qué aspectos considera que podrían ayudar a mejorar el agrado del producto que se le 
presentó? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Consume usted productos que han sido enriquecidos con fibra?  
(  ) Sí 
(  ) No 
 
¿Cómo cuáles? ___________________________________________________________ 
 
Si los consume, ¿con qué frecuencia lo hace? 
(  ) Todos los días 
(  ) Dos veces por semana 
(  ) Una vez por semana 
(  ) Cada quince días 
(  ) Una vez al mes 
(  ) Menos de una vez al mes 
 
Si los consume, ¿sabe de qué fuentes proviene la fibra con la cual se ha enriquecido los 
productos? 
(  ) Sí 
(  ) No 
 
Si lo conoce, ¿de qué fuentes proviene la fibra con la cual se ha enriquecido esos 
productos? 
____________________________________________________________________ 
 
Si los conoce, ¿qué beneficios a la salud podría aportar el consumo de fibra, en general? 
____________________________________________________________________ 
 
La fibra dietética se define como aquellos carbohidratos que no son digeridos al ser 
consumidos. Numerosos estudios científicos indican que el consumo fibra dietética 
puede tener beneficios como prevenir y controlar algunas enfermedades crónicas y 
dañinas para la salud como la diabetes tipo II, enfermedades del corazón, cáncer de 
colon, colesterol alto y obesidad. Alimentos como granos enteros (trigo, maíz, avena, 
arroz), semillas, vegetales y frutas suelen ser fuentes comunes de fibra.  
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El producto anterior ha sido enriquecido con fibra al sustituir una parte de la harina de 
trigo por fibra extraída de pulpa de piña. Sabiendo esta información, ¿estaría dispuesto a 
comprar el producto?  
(  ) Sí 
(  ) No 
(  ) Tal vez 
 
¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar por el quequito rico en fibra de piña que 
anteriormente evaluó? 
(   ) Menos de 150 colones 
(   ) De 150 – 250 colones 
(   ) De 250 – 500 colones 
(   ) Más de 500 colones 
 

¡Muchísimas gracias! 
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Encuesta A.2. Herramienta para la evaluación de hábitos de consumo asociados a la salud, 

conocimientos previos acerca de los beneficios de la fibra e intención de compra en el panel de 

consumidores de los quequitos seleccionados 

 
A continuación se le presentan una serie de preguntas asociadas con los hábitos de consumo relacionados a la salud. 

Marcar con una X en la casilla dependiendo de cuánto está de acuerdo o en desacuerdo. Responder con sinceridad. A 

continuación se explica la escala: 

   
Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Evito consumir mucha sal en los alimentos 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Evito consumir mucha grasa en los alimentos  

                               

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Evito consumir muchas calorías en los alimentos 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Evito consumir mucha azúcar en los alimentos 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

Evito consumir alimentos con aditivos 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 
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Evito consumir alimentos altos en colesterol 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

                   

Procuro consumir alimentos ricos en fibra 

                                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Evito aumentar de peso 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Me preocupa tener riesgo de presión sanguínea alta 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Me preocupa tener riesgo de cáncer de colon 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 

 

Me preocupa tener riesgo de enfermedades del corazón 

 

                   

                           Totalmente falso               Ni cierto/Ni falso                Totalmente cierto 
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 Hombre __________  Mujer _________                               Edad______ 

 

¿Qué precio MÀXIMO estaría dispuesto a pagar por una unidad del quequito que anteriormente evaluó? 

(   ) 150 colones 

(   ) 250 colones 

(   ) 350 colones 

(   ) 500 colones 

(   ) Otro (indique el valor): _____________________________ 

 

¿Qué aspectos considera que podrían ayudar a mejorar el agrado del producto que se le presentó? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Consume usted productos a los que se le ha añadido fibra?  

(  ) Sí 

(  ) En ocasiones 

(  ) No 

 

¿Cómo cuáles? ___________________________________________________________ 

 

Si los consume, ¿con qué frecuencia lo hace? 

(  ) Todos los días 

(  ) Dos veces por semana 

(  ) Una vez por semana 

(  ) Cada quince días 

(  ) Una vez al mes 

(  ) Menos de una vez al mes 

 

Si los consume, ¿sabe de qué fuentes proviene la fibra que se le ha añadido al (a los) producto(s)? 

(  ) Sí 

(  ) No 

 

Si lo conoce, ¿de qué fuentes proviene esta (s) fibra (s)? 

____________________________________________________________________ 
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Si los conoce, en general ¿qué beneficios a la salud podría aportar el consumo de fibra? 

____________________________________________________________________ 

 

La fibra dietética se define como aquellos carbohidratos que no son digeridos al ser consumidos. Numerosos 

estudios científicos indican que el consumo fibra dietética puede tener beneficios como prevenir y controlar 

algunas enfermedades crónicas como la diabetes tipo II, enfermedades del corazón, cáncer de colon, 

colesterol alto y obesidad. Alimentos como granos enteros (trigo, maíz, avena, arroz), semillas, vegetales y 

frutas suelen ser fuentes comunes de fibra.  

 

El producto anterior ha sido enriquecido con fibra al sustituir una parte de la harina de trigo por fibra 

extraída de pulpa de piña. Sabiendo esta información, ¿estaría dispuesto a comprar el producto?  

(  ) Sí 

(  ) No 

(  ) Tal vez 

 

¿Qué precio MÀXIMO estaría dispuesto a pagar por una unidad del quequito rico en fibra que 

anteriormente evaluó? 

(   ) 150 colones 

(   ) 250 colones 

(   ) 350 colones 

(   ) 500 colones 

(   ) Otro (indique el valor): _____________________________ 

 

¡Muchísimas gracias! 
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Guía A.1. Guía general para la obtención de información en un mini grupo focal 

1. ¿Ustedes se preocupan por lo que consumen? ¿Por  qué y cómo? 

2. ¿Qué significa la palabra salud para ustedes? 

3. ¿Qué imaginan cuando se les habla sobre panadería y repostería? 

4. ¿Asocian los productos de panadería y repostería con la salud? 

5. ¿Qué concepto tienen de las harinas? 

6. ¿Conocen el término fibra? ¿Qué concepto tienen de las fibras? Considerar aspectos de 

salud, sabor, apariencia y precio. 

7. ¿Qué se imaginan cuando se les habla de sustitución de harinas? 

8. Conversatorio abierto sobre el agrado de los quequitos: 

a. ¿Qué opiniones tienen acerca de los quequitos que probaron? Considerar aspectos de 

calidad. 

b. ¿Su sabor es coherente con su aspecto? 

c. ¿Destacan algún elemento diferenciador en los quequitos? 

d. ¿Cómo los mejorarían? 

e. Selección de la mejor formulación o de los quequitos preferidos. 

f. ¿Cómo evaluarían la comprensión de la herramienta de evaluación? ¿Qué mejoras le 

harían? 
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Cuadro A.1. Información obtenida durante la sesión de mini grupo focal para la selección de 

niveles de adición de fibra, y evaluación de la herramienta de encuesta  

Tipo de 

información 
Palabras clave y observaciones 

Conceptos 

posicionados 

Repostería: harinas, azúcar, rico, “engorditivo”, no saludable, lustre, salado, “pecaditos 

diarios”, variado. 

Harinas: mata hambre, pastas, galletas, panes, sensación de llenura, energía, 

satisfacción, agrura. 

Fibra: saludable, “ir al baño”, yogurt, no rico, no sabroso, poco sabor, caro, menos 

opciones que lo normal, difícil de conseguir. 

Agrado de las 

muestras 

En general saben “saludables”. Algunos perciben sensación arenosa no agradable, o 

sensación crujiente. Algunos perciben un sabor “diferente” difícil de describir: ácido, 

banano, no tan dulce, piña, zanahoria; otros no notaron sabores inusuales. 

Prefieren que el “sabor extraño” sea muy intenso o poco intenso, pero en general no 

les agrada que sea intermedio, o levemente perceptible. 

Detectan fuerte sabor a vainilla en la mayoría de quequitos. Algunos percibieron 

sabor a huevo. 

Los que tienen fibra de piña fueron más llamativos, se veían más apetecibles, pero al 

probarlos se desmoronaban y eran muy secos, lo cual no agradó. 

En general los describen como productos a los que le falta sabor y dulzor. En cuanto 

a textura les agradaron más los húmedos y compactos. 

El que poseía mayor cantidad de fibra (30 %) gustó mucho en general. 

El de 40 % de sustitución dicen que se aleja del concepto que consideran como 

quequito o cupcake, aunque es de su agrado. 

Herramienta 

de evaluación 

Cambiar la palabra enriquecido pues no es de fácil comprensión. Puede generar 

confusión en si el enriquecimiento es porque es así naturalmente o porque se agregó 

un aditivo. Se propone incluir opciones para facilitar la respuesta del panelista. 

En general consideran que la herramienta es fácil de comprender y que se hace en un 

tiempo apropiado, un tiempo corto. 
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Cuadro A.2. Contenido de fibra insoluble en distintos lotes de materia prima, obtenidos en 

distintas épocas del año. 

Lote 

Fibra dietética 
(g/100 g subproducto fresco de piña) 

1 2 3 4 

1 2,42 2,10 2,18 2,32 

2 1,24 1,14 1,12 1,20 

3 2,28 2,38 2,33 2,35 

4 2,85 2,78 2,82 2,90 

 

Cuadro A.3. Fibra retenida en distintos tamices adyacentes, al final de ciclo de tamizado, para 

la realización de un análisis granulométrico. 

Tamiz N° US 
Standard 

Masa (g) 

Tamiz 
Tamiz con fibra 

retenida 

14 427,87 428,50 

16 419,72 425,12 

18 421,74 432,75 

20 398,15 413,69 

25 399,26 426,50 

30 383,80 403,20 

35 373,67 400,22 

40 356,51 388,78 

45 346,29 371,13 

50 349,20 378,21 

60 340,18 370,34 

70 334,46 359,55 

80 330,03 345,27 

100 318,80 334,44 

1210 334,19 348,35 

140 328,66 339,43 

170 312,72 321,28 

200 326,90 330,52 

230 333,00 340,13 

Plato ciego 276,52 301,42 
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Cuadro A.4. Diámetros promedio de las fracciones retenidas y acumuladas según el tamiz 

durante la realización de un análisis granulométrico. 

N° de tamiz 
US Standard 

Apertura de 
tamiz (µm) 

Diámetro de partícula 
promedio (µm) 

Masa retenida 
retenida (g) 

Masa acumulada 
(g) 

14 1397 1397,0 0,18 0,18 

16 1168 1282,5 1,55 1,73 

18 991 1079,5 3,17 4,90 

20 833 912,0 4,47 9,37 

25 701 767,0 7,83 17,20 

30 589 645,0 5,58 22,77 

35 495 542,0 7,63 30,41 

40 417 456,0 9,28 39,68 

45 351 384,0 7,14 46,83 

50 295 323,0 8,34 55,17 

60 246 270,5 8,67 63,84 

70 208 227,0 7,21 71,05 

80 175 191,5 4,38 75,43 

100 147 161,0 4,50 79,93 

120 124 135,5 4,07 84,00 

140 104 114,0 3,10 87,09 

170 88 96,0 2,46 89,56 

200 74 81,0 1,04 90,60 

230 62 68,0 2,05 92,65 

Plato ciego 0 31,0 7,16 99,80 
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Cuadro A.5. Análisis de varianza para el modelo cuadrático generado a partir de observaciones 

experimentales en pruebas de lavado de residuo de piña, con una significancia definida de 5%. 

Fuente de variación 
Sumatoria de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio 

Regresión 181,92 6 30,32 

Residual 10,27 13 0,79 

Falta de ajuste 8,45 8 1,06 

Error puro (error 
experimental) 

1,81 5 0,36 

Total 192,19 19 - 

R2 0,95 - - 
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Cuadro A.6. Humedad y sólidos solubles para un subproducto de fibra de piña lavado bajo 

distintas condiciones de temperatura, proporción agua-subproducto y tiempo. 

Ensayo 
aleatorizado 

Humedad 
promedio (%) 

Sólidos solubles 

Promedio 
(°Brix) 

Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación (%) 

1 86,15 3,43 0,25 7,33 

2 87,91 3,10 0,00 0,00 

3 86,76 2,23 0,06 2,59 

4 86,43 2,40 0,35 14,43 

5 85,56 3,50 0,00 0,00 

6 86,089 3,33 0,06 1,73 

7 85,74 2,57 0,15 5,95 

8 86,200 2,63 0,06 2,19 

9 87,69 2,60 0,00 0,00 

10 85,38 2,53 0,06 2,28 

11 85,84 3,83 0,12 3,01 

12 88,02 2,17 0,06 2,66 

13 86,02 2,97 0,06 1,95 

14 86,70 2,87 0,06 2,01 

15 86,41 2,90 0,00 0,00 

16 86,530 2,67 0,06 2,17 

17 86,68 2,80 0,10 3,57 

18 86,41 2,83 0,06 2,04 

19 87,26 2,77 0,06 2,09 

20 86,91 2,70 0,10 3,70 
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Cuadro A.7. Regresión lineal completa (factores lineales, cuadráticos e interacciones) para el 

modelo de optimización de la operación de lavado 

Factor 
Coeficiente  
regresión 

Error 
estándar 

Probabilidad 
Límite de confianza 

inferior (-95 %) 
Límite de confianza 

superior (+95 %) 

Media 20,06 0,25 0,000000 19,42482 20,68756 

T 0,50 0,16 0,027406 0,08335 0,92115 

T2 -0,47 0,16 0,031944 -0,87551 -0,05994 

A/S -3,47 0,16 0,000004 -3,89332 -3,05552 

A/S2 0,63 0,16 0,010737 0,22050 1,03608 

t -0,33 0,16 0,100417 -0,74674 0,09106 

t2 0,43 0,16 0,046907 0,00837 0,82395 

T-A/S 0,41 0,21 0,110441 -0,13482 0,95982 

T-t 0,24 0,21 0,315374 -0,30982 0,78482 

A/S-t 0,49 0,21 0,070682 -0,05982 1,03482 

 

 

Predicted vs. Residual Values

3 factors, 1 Blocks, 20 Runs; MS Pure Error=,599576

DV: Brix BS
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Figura A.1. Sólidos solubles residuales en función de los predichos por el modelo de optimización de 

lavado, para el análisis del modelo generado. 
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Observed vs. Predicted Values

3 factors, 1 Blocks, 20 Runs; MS Pure Error=,599576

DV: Brix BS
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Figura A.2. Sólidos solubles predichos por el modelo en función de los valores observados para el 

modelo de optimización de lavado, para el análisis del modelo generado. 
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Cuadro A.8. Tiempo de secado, parámetros de color y propiedades funcionales de fibra dietética de piña obtenida a distintas temperaturas 

de secado 

 

Lote 
Temperatura 

(ºC) 
Tiempo 

(h) 

Color Propiedades funcionales 

L* a* b* Chroma Hue 
CAG 

(g aceite/g muestra 
b.s.) 

CRA (g agua/g muestra 
b.s.) 

CH (mL/g muestra 
b.s.) 

           
1 T1 3,3 79,4 1,8 19,4 19,5 1,48 2,10 14,50 14,50 

1 T2 1,7 82,4 0,3 17,0 17,0 1,00 4,00 17,20 18,62 

1 T3 1,6 81,5 0,9 18,1 18,1 1,52 2,84 15,90 13,70 

1 T4 1,2 78,2 2,0 20,7 20,8 1,47 2,30 14,00 13,90 

1 T5 1,1 82,1 0,7 19,5 19,6 0,00 2,60 15,80 12,86 

2 T1 2,6 79,9 0,9 21,2 21,2 1,53 1,96 15,90 15,50 

2 T2 2,1 79,6 1,4 20,8 20,8 
1,50
2,00 

2,32 17,00 18,70 

2 T3 1,6 80,1 1,1 21,2 21,2 1,52 2,50 16,90 18,20 

2 T4 1,1 78,4 2,38 21,5 21,6 
1,46
1,00 

2,07 15,86 17,00 

2 T5 0,7 77,8 2,4 22,5 22,6 1,46 2,00 15,40 16,13 

3 T1 3,1 80,5 0,5 25 25 1,00 2,60 17,60 17,90 

3 T2 2,1 80,6 0,5 25,0 25,0 1,00 2,70 17,10 19,00 

3 T3 1,7 78,4 3,3 19,6 19,9 1,40 1,79 14,10 14,10 

3 T4 1,7 78,4 2,9 19,7 19,9 1,42 1,86 13,70 12,63 

3 T5 1,3 77,0 4,8 21,6 22,2 1,35 1,90 15,20 12,83 
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Cuadro A.9. Diferencias entre parámetros de color de fibra dietética de piña según la 

temperatura de secado empleada, para el cálculo de los valores Δ E de diferencia total de color. 

Temperaturas (°C) Δ L* Δ a* Δ b* 

T1 y T2 -0,93 0,33 0,93 

T1 y T3 -0,07 -0,70 2,23 

T1 y T4 1,60 -1,36 1,23 

T1 y T5 0,97 -1,57 0,67 

T2 y T3 0,87 -1,03 1,30 

T2 y T4 2,53 -1,69 0,30 

T2 y T5 1,90 -1,90 -0,27 

T3 y T4 1,67 -0,66 -1,00 

T3 y T5 1,03 -0,87 -1,57 

T4 y T5 -0,63 -0,21 -0,57 

 

Cuadro A.10. Propiedades funcionales de una fibra dietética de piña desarrollada, en función 

del tamaño de partícula. 

Repetición Fracción 

CRA 
(g agua/g 
muestra 

b.s.) 

CAG 
(g aceite/g 

muestra b.s.) 

CH 
(mL/g 

muestra b.s.) 

1 

M 12,60 2,04 12,67 

T 14,91 1,93 12,15 

F 14,32 2,35 11,46 

B 15,84 2,39 14,58 

2 

M 13,12 2,01 11,62 

T 14,78 2,11 11,97 

F 14,41 2,30 13,01 

B 14,73 2,41 12,66 

3 

M 13,39 2,13 11,40 

T 14,67 2,03 11,74 

F 14,63 2,31 11,74 

B 15,24 2,32 12,78 

4 

M 13,57 2,07 13,27 

T 14,86 2,27 11,45 

F 14,41 2,28 11,62 

B 14,12 2,31 11,97 

Nota: M=mezcla (<500 µm); T=fracción 500-250 µm; F=fracción de 250-150 µm y B= fracción de <150 µm 
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Cuadro A.11. Clasificación de las diferencias del parámetro de color Δ E con base en lo 
propuesto por Li, 1998 citado en Dong, 2009. 

Δ E Clasificación de la diferencia 

0,0 – 0,5 Diferencia a nivel traza 

0,5 – 1,5 Pequeña diferencia 

1,5 – 3,0 Diferencia detectable 

3,0 -6,0 Diferencia apreciable 

6,0 – 12,0 Gran diferencia 

Igual o mayor a 12,0 Diferencia obvia 
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Figura A.3. Ficha técnica de fibra de manzana orgánica Vitacel ® 
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Figura A.4. Ficha técnica de fibra de papa Vitacel ® 
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Figura A.5. Ficha técnica de fibra de trigo Vitacel ® 
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Figura A.6. Ficha técnica de fibra de avena Vitacel ® 
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Figura A.7. Ficha técnica de fibra de achicoria Beneorafti ® 
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Figura A.8. Ficha técnica de fibra de remolacha Fibrex ® (Nordic Sugar) 


